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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia cuenta con una de las más altas tasas de desempleo de América Latina 

(10.6%, para el año 2013), producto del bajo crecimiento de la economía, la 

reducción en las exportaciones y al incremento en la inversión en sectores que no 

son grandes generadores de empleo.  

 

Además de ello, ante el amparo de la Ley 789 de 2002, de la Reforma Laboral, en 

el país se ha dado una precarización de las condiciones laborales y a pesar de 

muchos afirman que la tasa de desempleo está cayendo (en octubre de 2015 fue 

de9.0%, según estadísticas del DANE), lo cierto es que este descenso se presenta 

más por ciertos efectos demográficos del mercado y la economía informal, que por 

la propia capacidad de la economía local de aumentar la producción y el empleo. 

 

Ante esta problemática, los centros educativos de la ciudad y el país en general, 

han tratado de crear en los estudiantes una cultura emprendedora, empresarial, 

que les permita, a través de ideas o plan de negocios, la creación de nuevas 

empresas. 

 

En este documento, inicialmente se abarcan temas que hacen referencia al 

Planteamiento del Problema, Formulación de Objetivos, Justificación del Proyecto 

y Formulación de Hipótesis, mediante el cual se pretende fundamentar 

teóricamente el desarrollo del mismo.  

 

Posteriormente se desarrollará un estudio de mercado, con el que se identificarán 

las oportunidades de demanda del producto en los mercados internacionales, se 

analizarán y proyectarán la oferta, demanda y precios, además de establecer los 

sistemas de comercialización. 
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Se realizará el estudio técnico, que abarcará la temática relacionada con el 

tamaño, localización, la ingeniería del proyecto, que describe los procesos de 

producción y de comercialización del producto o servicio. 

 

Realizada la descripción de los procesos de producción y comercialización, se 

determinará el Estudio Administrativo, en el cual se desarrollarán temas tales 

como: el impacto empresarial que generará el proyecto, la conformación de la 

estructura organizacional, planeación estratégica y los procesos administrativos 

que se llevarán a cabo para el correcto y eficiente funcionamiento de la actividad. 

Adicionalmente, se mostrará el  Estudio Legal, que complementa la sección 

anterior con temas organizacionales como el tipo de empresa a crear, los 

requisitos para la constitución de la misma, registro de matrícula mercantil, los 

libros contables y la normatividad a aplicar. 

 

Se realizarán los denominados Estudio Financiero y evaluación económica, con 

los cuales se determinará si es viable o no la idea de negocio, abarcando temas 

como presupuestos de ingresos, costos y gastos, Balance General, Flujo de Caja 

del Proyecto, Flujo de caja del inversionista y operaciones como Valor presente 

neto, la tasa interna de retorno, el período de recuperación de la inversión, la 

Relación beneficio-costo, y el Análisis de sensibilidad. 

 

Se desarrollará el estudio ambiental requerido por la autoridad o autoridades 

competentes, con el fin de obtener los permisos necesarios para la utilización de 

los materiales y equipos que ofrece la empresa, en su portafolio de servicios. 
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0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Cartagena de Indias, nombrada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, cuenta con una multiculturalidad y sitios de interés de propios y 

visitantes, se ha convertido hoy día, en un potencial turístico, visitada cada vez 

más por turistas nacionales e internacionales, en busca de alternativas diversas, y 

un gran número de organizaciones a nivel local, nacional e internacional que la 

tienen como sede permanente de sus eventos, congresos, convenciones, 

conciertos y similares. 

 

En los últimos dos años, en la ciudad se han realizado grandes conciertos, tales 

como el Metro Concierto del 28 de diciembre de 2014, las presentaciones de Luis 

Miguel, el 6 de diciembre de 2015, Silvestre Dangond, el 27 de junio de 2015 y 

Paloma San Basilio, en agosto de 2014, entre otros. Eventualmente, los conciertos 

organizados no cuentan con un óptimo sonido, no hay suficiente personal 

encargado de la seguridad, las iluminaciones son ineficientes, las tarimas muchas 

veces son pequeñas y no muy altas lo que se presta a que el auditorio en 

ocasiones no aprecie el espectáculo de la mejor manera y que el artista no se 

sienta seguro en la tarima y brinde un buen show. Se dan casos, como lo ocurrido 

con el concierto de Ricardo Arjona, el cual estaba programado para el día 18 de 

julio de 2015, y que no se pudo realizar debido a desacuerdos con la empresa 

Magusa Logistic, encargada del transporte de la carga del "Viaje Tour" los cuales 

hicieron imposible la realización del espectáculo1. Otro ejemplo es el concierto de 

                                                           
1 El Espectador. Sección Entretenimiento. [13 de julio de 2015]. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/entretenimiento/ricardo-leyva-cancela-otro-concierto-esta-vez-de-

ricard-articulo-572300 
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Pitbull, quien debía presentarse el 14 de noviembre de 2015, y dicha presentación 

fue cancelada por motivos logísticos.2 

 

Igualmente, ante las deficiencias presentadas y la falta de una buena empresa 

local, a pesar de que en la Cámara de Comercio de Cartagena se registra un gran 

número de ellas, siendo en su mayoría microempresas, cuyo capital humano 

oscila entre 1 y 15 personas,  la organización de este tipo de eventos la realizan 

empresas de otras ciudades, e incluso los mismos artistas, quienes arman su 

espectáculo y se ven obligados a transportar muchos materiales para la 

adecuación de las instalaciones, lo que encarece el valor cobrado por ellos y a su 

vez, el que tiene que cancelar el espectador.  

 

Ante la problemática presentada y en miras de mejorar y desarrollar cada día una 

ciudad mucho más competitiva a nivel nacional e internacional, nace el deseo de 

crear una empresa que brinde servicio logístico que va desde asesoría integral en 

la planeación, programación, sitios y espacio, hasta el alquiler de tarimas, luces, 

sonido, y todos los equipos necesarios para la realización de conciertos, surgiendo 

el siguiente interrogante: 

 

0.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la factibilidad de mercado, técnica, administrativa, política, legal, 

ambiental, económica y financiera para la constitución y puesta en operación de 

una empresa de prestación de servicios logísticos a conciertos en la ciudad de 

Cartagena? 

 

                                                           
2Caracol TV. [12 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

http://www.caracoltv.com/programas/farandula-caracol/articulo-329932-cancelan-gira-de-

conciertos-de-pitbull-colombia 
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0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente proyecto investigativo, se espera satisfacer la necesidad de 

empresas logísticas para conciertos en la ciudad de Cartagena, dar claridad sobre 

aspectos técnicos y operacionales de la empresa y establecer la estructura 

organizacional requerida para el funcionamiento de la misma, el cronograma de 

inversiones y los recursos requeridos, así como también el plan financiero y su 

respectiva evaluación, mediante la entrega de conceptos definitivos para 

determinar la viabilidad del proyecto empresarial, objeto de su formulación. 

 

Este proyecto parte del análisis de la necesidad de empresas de logísticas de 

conciertos, convirtiéndose en una oportunidad de negocio para personas que 

encaminen el horizonte de la empresa a la adecuación de instalaciones, seguridad 

de los clientes, organización del espectáculo, entre otros. 

 

Se espera además, que la realización de este tipo de proyectos permita a la 

Universidad de Cartagena, poner al servicio de la comunidad cartagenera los 

conocimientos de Administradores de Empresas con capacidad analítica y crítica 

para la interpretación e intervención de la realidad social, basados en las 

necesidades reales de la ciudad y sus habitantes, así como también de toda 

persona, grupo o empresa que pueda necesitarlo. 

 

Así mismo, para los docentes, el presente proyecto representaría el cumplimiento 

de sus objetivos y metas, ante un nuevo sistema educacional, enfocado en el 

emprendimiento y formación de estudiantes para la creación de nuevas empresas.  

 

Para los estudiantes, representaría la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos teóricamente. Para la sociedad es este un ejemplo, que le permitirá 
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emprender mejora continua en todos los procesos que se implementen y que 

contribuyan a mejorar la imagen de la educación y la ciudad. 

 

Este proyecto, de hacerse realidad, contribuiría a la reducción de la tasa de 

desempleo existente en la ciudad, mediante la generación de una fuente de 

empleo, además de encontrarse enmarcado dentro de las lineamientos de la 

Universidad de Cartagena, de formar líderes capaces de afrontar los retos que 

surgen del fenómeno de la globalización en sus distintas manifestaciones, donde 

la eficiencia y eficacia del Talento Humano son los principales factores, hoy día, 

para el incremento de la competitividad de las empresas. 

 

0.4 OBJETIVOS 

 

0.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de mercado, técnica, administrativa, política, legal, 

ambiental, económica y financiera para la constitución y puesta en operación de 

una empresa de prestación de servicios logísticos a conciertos en la ciudad de 

Cartagena. 

 

0.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar el estudio de mercado para definir la demanda potencial y analizar los 

mercados: consumidor, proveedor, distribuidor y competidor.  

 Realizar el estudio técnico para definir el sistema productivo más eficiente, el 

tamaño, localización y distribución de la planta y los requerimientos en 

maquinaria, equipos, insumos, dotaciones, etc. 
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 Llevar a cabo el estudio político-legal para definir la estructura administrativa 

más eficaz, las inversiones en dotaciones de oficinas, la escala de salarios y 

los aspectos impositivos y legales a cumplir. 

 Desarrollar el estudio económico-financiero mediante la cuantificación, reunión, 

clasificación y análisis de los datos de los estudios anteriores, realizar flujos de 

caja y determinar la viabilidad del proyecto mediante los conceptos de Valor 

Presente Neto – VPN, y Tasa Interna de Retorno – TIR. 

 Desarrollar el estudio ambiental requerido por la autoridad y obtener los 

permisos necesarios. 

 

 

0.5 MARCO REFERENCIAL 

 

0.5.1 Antecedentes Investigativos.   Como antecedentes se relacionan diversos 

estudios de las universidades a nivel nacional. 

 

0.5.1.1 Universidades Nacionales 

 

a) Universidad Santiago de Cali 

 

En este centro educativo de educación superior se encontró el siguiente trabajo de 

grado:  

 

Estudio de factibilidad para la creación de la empresa “Saimirí Recreación y 

Eventos” en la comuna 19 del municipio de Cali, Periodo 2009 - 2012, elaborado 

en el 2008 por Sebastián González Echeverri y Edinson Yesid Espinosa Cáceres, 

estudiantes del Programa de Administración y Gestión de Empresas de la 

Universidad Santiago de Cali, mediante los siguientes objetivos: 
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Objetivo General: elaborar un estudio de factibilidad para la creación de la 

empresa “Saimirí Recreación y Eventos” en la comuna 19 de la ciudad de Cali, 

periodo 2009 - 2012 

 

Objetivos Específicos: 

- Analizar la idea de negocio. 

- Realizar un estudio socioeconómico y analizando las variables de los 

entornos del sector de la recreación en Colombia. 

- Investigar las características del sector, su comportamiento histórico y su 

prospectiva.  

- Hacer el benchmarking para comparar y observar las mejores prácticas 

competitivas del mercado. 

- Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda, los clientes y 

el mercado potencial. 

- Preparar el estudio técnico, estableciendo los procesos productivos para el 

proyecto de empresa, así como los requerimientos necesarios para saber 

cómo hacerlo (know-how), tecnologías, entradas, mano de obra y recursos 

en general. 

- Realizar el estudio organizacional, para establecer los procedimientos 

administrativos de la empresa. 

- Hacer el estudio de factibilidad. 

 

Es importante rescatar la relevancia de este proyecto, además de los objetivos 

personales que conllevan a la creación de la empresa Saimiri Recreación y 

Eventos, por esto se justifica enunciar los resultados que puede ofrecer en la 

sociedad una buena utilización de sus servicios.  

 

El bienestar que trae consigo la recreación es sorprendente, esta es utilizada para 

mejorar la salud en pacientes con múltiples enfermedades, en adultos mayores, en 

niños como estrategia de educación, en empleados fatigados por la carga laboral y 
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en un sinnúmero de mercados donde genera gusto, descanso, disipa miento de 

cansancio, dolor, crea ambientes de agrado y de satisfacción.  

 

La recreación además de ser vista como un negocio, debe tener una misión de 

generar bienestar en la sociedad, ya que es sumamente importante para el buen 

desarrollo del ser. 

 

Además de estar generando una producción de bienestar social existe sin duda 

una motivación a crear una empresa, donde genera satisfacciones personales y 

beneficios para la comuna 19 y para el municipio de Santiago de Cali. 

 

 

b)  Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

 

En el repositorio de este centro de educación superior se encontró el siguiente 

trabajo: 

 

Plan de negocios para la creación de la empresa “Ensueño” logística de eventos 

en la ciudad de Tunja, elaborado en el año 2014, por las estudiantes Elsy Neira 

Malaver y Nidia Yohana Romero Cano, estudiantes del Programa Tecnología en 

Gestión Comercial y de Negocios, de la Escuela de Ciencias Administrativas, 

Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN, Tunja. 

 

Objetivo General: diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa 

de logística de eventos que sirva de soporte operativo y se encargue del 

cubrimiento general que exige la realización de eventos de carácter social, cultural 

y recreativo en la ciudad de Tunja. 
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Objetivos Específicos: 

- Analizar el mercado potencial al cual va dirigido la empresa logística de 

eventos “Ensueño”. 

- Organizar el aspecto operativo y de mercados que se requiere para la 

empresa logística de eventos “Ensueño”. 

- Realizar el estudio técnico y financiero que abarque aspectos internos 

requeridos para la empresa logística de eventos “Ensueño”. 

- Determinar cómo se obtendrán los recursos para financiar y poner en 

marcha la empresa logística de eventos “Ensueño”. 

- Conocer y analizar a las empresas competidoras existentes en el sector de 

la prestación de servicios de eventos en la ciudad. 

 

Este trabajo de grado se ha desarrollado con el interés de realizar un análisis 

completo de viabilidad para la creación y puesta en marcha de la microempresa 

eventos y celebraciones “Ensueño”, proyecto que tiene como objetivo satisfacer 

las necesidades de planeación, organización y u realización de eventos y 

celebraciones de tipo social y familiar, en un ambiente innovador, seguro y 

caracterizado por estar siempre a la vanguardia en las tendencias de realización 

de eventos en aspectos como decoración, asesoría personalizada en imagen y 

moda tanto para celebraciones tradicionales como para nuevas opciones teniendo 

en cuenta los gustos y requerimientos del cliente. 

 

El proyecto está ubicado geográficamente en la ciudad de Tunja, ya que las 

promotoras e inversionistas se encuentran allí y el estudio de mercadeo muestra 

que hay una alta probabilidad de éxito en el mercado elegido como potencial para 

ser cliente de la microempresa. 
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0.5.2 Marco teórico 

 

0.5.2.1 Plan de negocio 

 

La idea de negocio, es la etapa que inicia el proceso de dar valor económico a las 

ideas, es empezar a revisar realmente con una concepción concreta e iniciar a 

darle luz al plan de negocio, el cual es considerado como “un instrumento sobre el 

que se apoya un proceso de planificación en forma sistemática y eficaz”; 

concebido únicamente como el estudio sobre el cual se fundamenta la decisión de 

iniciar una nueva empresa3. Todo plan de negocio, nace a partir de una idea, la 

cual para llevarse a cabo es necesario realizar estudios que faciliten la toma de 

decisiones y permita disminuir los riesgos. 

 

Es así, como Longenecker (2007)4, define el plan de negocio a un documento en 

el que se describe la idea básica que fundamenta una empresa y en el que se 

describen consideraciones relacionadas con su inicio y su operación futura. Sin 

embargo existen muchos otros conceptos que consideran que éste es una forma 

de pensar sobre el futuro del negocio: definir a donde ir, cómo ir rápidamente, o 

que hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos. Lo 

cierto es que, a pesar de la serie de definiciones existentes, lo trascendental en la 

realización de un plan de negocios es tener en cuenta los principales elementos 

que lo forman, los cuales surgen de la necesidad conceptual, metodológica y de 

gestión, de introducir un instrumento que permita concretar las estrategias en 

términos técnicos, económicos, tecnológicos y financieros, tanto a corto, como 

mediano plazo, haciendo una descripción detallada de los servicios y productos 

que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y dotación de 

                                                           
3 BORELO, Antonio. El plan de Negocios Ed. McGraw Hill, Colombia, 2000 p.194 
4LONGENERCHER, Moore (2007) “Administración de Pequeñas Empresas” Enfoque 
Emprendedor, 13ª Edición Editorial Thomson. México .D.F. 
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recursos tangibles e intangibles, que le permiten determinada competitividad y 

diferenciación entre otros competidores y aliados.5 

 

No obstante, la calidad del plan de negocios, como instrumento de orientación y 

evaluación, constituye su verdadera función interna, orientado hacia el interior de 

la organización, pero al mismo tiempo, puede ser el instrumento capaz de 

convencer a los actores económicos externos a la empresa, sobre la credibilidad 

del negocio y la rentabilidad de su inversión. En cuanto a su función externa, el 

plan de negocios permite el logro de los objetivos6. Si su objetivo, es la creación 

de una empresa, Alcaraz (2005)7, considera es el instrumento universalmente 

empleado para producir y poner en manos del público la mayor parte de los bienes 

y servicios existentes en la economía y para tratar de alcanzar su objetivo, la 

organización analiza, del entorno, los factores que emplea en la producción, tales 

como insumos, maquinaria y equipo, recurso humano y capital financiero. Es decir 

utiliza la planeación estratégica, la cual es la clave para identificar la visión y 

misión, objetivos y acciones que se llevarán a cabo para alcanzar las metas y el 

rumbo que ha de llevar la empresa u organización; adecuando los medios 

necesarios para el lograrlo, sin olvidar la parte esencial que contribuye al logro de 

estas acciones8. 

 

De ésta planificación estratégica depende el éxito de la empresa, al igual que de la 

orientación de los mercados,  donde las decisiones serán fundamentales en el  

impacto interno sobre los costos, productividad, inversión, liquidez y la 

rentabilidad9, de allí que la empresa debe ser constituida tomando en cuenta las 

necesidades del mercado al cual se va a dirigir, donde los factores de éxito o 

                                                           
5 Ibíd. 
6 Economía, Empresas, Universidades, Negocios, Comercio Exterior y muchos recursos más de 
Colombia 
Consultado en http://www.Businesscol.com    
7 ALCARAZ, R. (2005) El Emprendedor de éxito” Guía de Planes de Negocios” 2  Edición, Mc. 
Graw Hill, México .D.F. 
8Ibídem. 
9 DAVID, F. (2008). Conceptos de Administración estratégica. Ed. Pearson, México, 9na. edición. 
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estrategias serán relacionados con precio competitivo, calidad de acuerdo a las 

exigencias del mercado meta, flexibilidad de la empresa para ajustarse con 

facilidad a los cambios, destreza financiera, globalización de los mercados10. Por 

lo que se considera de vital importancia conocer la viabilidad de emprender un 

proyecto para que en base a ello se tome una mejor decisión y ver si se procede o 

no, al desarrollo de la creación de la empresa, servicio o producto.  

 

Es así como Gabriel Baca Urbina (2000), considera que para evaluar un proyecto, 

es necesario analizar su viabilidad desde varias perspectivas, de mercado, 

técnica, financiera y un análisis de entorno en donde se analizan las variables 

externas que puedan afectar el resultado final o el cumplimiento satisfactorio del 

objetivo del proyecto11. 

 

Desde una perspectiva de mercado, se analizan variables como la demanda del 

producto o servicio, el mercado meta, la posible competencia del mercado, hábitos 

y motivadores de consumo así como estrategias de comercialización y posibles 

campañas publicitarias.  

 

El proyecto debe analizarse también técnicamente, es decir, desde una 

perspectiva ingenieril, en donde se especifiquen las diferentes alternativas 

técnicas, procesos de producción, cumplimiento de normas y alternativas para la 

reducción de costos en la producción o en la ejecución del servicio que se 

pretende ofrecer. 

 

Financieramente, un proyecto empresarial debe ser viable, es decir, la empresa 

debe recuperar la inversión en un lapso de tiempo determinado. En el proyecto, se 

                                                           
10 BRENES, L. (2004). Dirección estratégica para organizaciones inteligentes. EUNED, Costa Rica.  
11 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos, editorial McGraw Hill, México, 2000, 4ª  p. 456. 
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deben analizar las inversiones necesarias, presupuestos de gastos e ingresos, 

evaluación de la rentabilidad y productividad y sus costos de financiamiento12. 

 

Desde un entorno externo el resultado de un proyecto empresarial se puede ver 

afectado por factores políticos y sociales, el entorno microeconómico y 

macroeconómico del país o región en donde se ejecute el proyecto, políticas 

operativas de la empresa, premisas financieras o alguna otra normatividad 

organizacional que esté fuera del control de los participantes del proyecto. 

 

Sin embargo para González (2008), uno de los factores más críticos en el estudio 

de proyectos es la determinación de su mercado, tanto por el hecho de que se 

define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e 

inversiones implícitos13. El estudio de mercados es un proceso integral, pues 

determina la necesidad misma del consumidor, los canales de distribución para 

satisfacer esa necesidad, el producto en sí mismo, el proyecto, también la 

competencia, publicidad adecuada y muchas otras variables que consolidan al 

estudio de mercados como pieza clave para el éxito de un proyecto. Su objetivo 

general, es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado, es útil también para prever una política adecuada de precios, 

estudiar la mejor forma de comercializar el producto14.    

 

Para William J. Stanton, la investigación de mercados abarca todas las actividades 

que permiten a una organización obtener la información que requieren para tomar 

decisiones sobre su ambiente, su mezcla de marketing y sus clientes actuales o 

potenciales. Es decir, para ofrecer un servicio hay que analizar una serie de 

aspectos que influyen directamente en el éxito o fracaso del proyecto, tales como 

                                                           
12 GARCÍA, O. (1991). Administración Financiera, Fundamentos y aplicaciones. Colombia, Editorial 
Norma, Santa Fe de Bogotá, p. 139. 
13 GONZÁLEZ, D. (2008) “Plan de Negocios Para Emprendedores al Éxito, Editorial Mc Graw Hill. 
14SAPAG N. y SAPAG R. (1998). Preparación y evaluación de proyectos. Editorial McGraw Hill, 
Colombia. 1998. 
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propiedades del servicio, distribución, promoción y precio, todas ellas hay que 

tenerlas en cuenta  a la hora de prestar un servicio al mercado15 

 

Estas cuatro (4) variables (Estudio de mercado, técnico, administrativo y legal, 

económico y financiero), de la mezcla de mercadeo, se constituyen en la base 

para realizar una investigación que arroje la información adecuada que permita a 

la organización tomar las decisiones correctas en el momento de lanzar un 

servicio o producto nuevo al mercado. 

 

La importancia de la satisfacción de un cliente debe ser la razón de ser de todo 

negocio, es por esto que una vez detectadas las necesidades del mercado y la 

forma como quiere el cliente que se satisfagan sus necesidades se debe crear un 

servicio o producto que supere sus expectativas. Todo negocio tiene que medir y 

definir permanentemente la satisfacción de los clientes para poder marcar la 

diferencia ante la competencia, por lo que se considera, hoy día, el análisis del 

comportamiento del consumidor tiene un enfoque más amplio, ya que no se 

remonta solo al momento de la contratación del servicio sino también de lo que 

ocurre después de ese proceso, dado que para conseguir que un cliente contrate 

un servicio hay que identificar las necesidades del mercado y la manera como 

satisfacerlas, ya que los consumidores están dispuestos a pagar por un producto 

y/o servicio que satisfaga sus necesidades y supere sus expectativas16. 

 

Por otro lado en el Estudio Técnico se determinan los requerimientos de equipo, 

monto de la inversión, los costos de mano de obra y operación. La definición del 

tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las inversiones y los 

costos que se deriven del estudio técnico. Igualmente entrega la información 

necesaria para determinar cuánto hay que invertir y los costos de operación 

                                                           
15STATON, W., ETZEL, M. y WALKER, B. (2000). Fundamentos de Marketing. Undécima edición. 
Editorial McGraw Hill, México. 
16 FULD, L. (1998). Inteligencia comercial: Técnicas para analizar la competencia. Legis, Serie 
empresarial. Bogotá. 
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asociados de llevar a cabo el proyecto. Este estudio, responde las preguntas 

cuándo, cuánto, cómo y con qué producir el bien o servicio del proyecto. Además, 

el estudio técnico permite definir el tamaño, la localización del proyecto, la 

tecnología que se usará y la función de producción óptima para la utilización 

eficiente de los recursos disponibles17. 

 

A través, de este estudio, se diseña la función de producción óptima que mejor 

utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien 

o un servicio y se determina la localización óptima del proyecto, para lo cual es 

necesario tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los 

costos de transporte, de materia prima y el producto terminado, sino también los 

factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la 

comunidad 

 

La elección de un lugar determinado dependerá de diversos factores como 

disponibilidad y costo de mano de obra, factores del medio ambiente, medios y 

costos de transporte, cercanía del mercado y de las fuentes de abastecimiento, 

disponibilidad de insumos, etcétera.  

 

Se tiene, entonces que el estudio Técnico verifica la posibilidad técnica de 

fabricación del producto o servicio, determinando además el tamaño, localización 

óptima, equipos e instalación y sugiere la organización requerida, para el buen 

desarrollo del proyecto. 

 

Igualmente, para cada proyecto es necesario definir la estructura organizacional, 

que más se adapte a los requerimientos para la puesta en marcha de un proyecto 

determinado, dado que cada empresa de acuerdo a su objeto social, su mercado 

objetivo, requiere un sistema organizacional ajustado a sus necesidades reales, 

debido a que es el marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo 

                                                           
17 Op. Cit, BACA, G., Pág. 22 
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con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el 

logro de objetivos18.  

 

El Estudio Económico y Financiero, demuestra la importancia de saber: ¿La idea 

es rentable? Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. 

Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es 

viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, 

comprar maquinas más baratas o gastar menos. Hay que recordar que cualquier 

"cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la ganancia no 

puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones posibles 

entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de 

inversión19.  

 

En este estudio, se pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

para la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como 

base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

La que es muy importante para la toma de decisiones, dado que la información 

obtenida debe de servir como base para la decisión tomada. El objetivo de este 

estudio es demostrar la rentabilidad económica del proyecto y la viabilidad 

financiera del mismo y aportar las bases para su evaluación económica. 

 

Se puede decir entonces que la última etapa de análisis de viabilidad de un 

proyecto, es el estudio financiero el cual consiste en ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores y de 

esta forma determinar la rentabilidad del proyecto, los ítems de inversión, costos, 

ingresos, es decir la evaluación del proyecto en el corto y largo plazo. La finalidad 
                                                           
18 Ibídem. 
19INFANTZ, A. (1977). Evaluación económica de proyectos de inversión. Editorial Biblioteca Banco 
Popular. Cali. 237p. 
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de este plan es evaluar la necesidad económica del proyecto empresarial y las 

posibles alternativas viables para la financiación del mismo. 

 

La financiación es uno de los aspectos más difíciles con que se encuentran los 

empresarios, más todavía si se trata de jóvenes y su proyecto empresarial se 

encuadra en el terreno de las pequeñas y medianas empresas. A través del 

estudio económico se determina la viabilidad del proyecto. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto, es necesario canalizar los 

esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más adecuada 

posible. La canalización de los recursos se debe lograr a través del componente 

administrativo de la organización, la cual debe integrar las siguientes variables 

para su gestión: unidades organizativas (divisiones), recursos humanos, 

materiales y financieros. Básicamente se trata de determinar qué relaciones habrá 

para poder producir el bien o servicio, qué actividades deben de desarrollarse e ir 

agrupando, coordinar unas a otras y determinar qué instancias las controlarán, 

para poder así empezar a diseñar su estructura. Gracias a esto, se puede 

determinar las características del personal que se requiere para que el proyecto 

funcione, así como decisión de realizar o subcontratar algunos servicios que son 

necesarios realizar para el logro del proyecto. 

 

Los aspectos legales que pueden influir en el proyecto no deben ser un tema 

descuidado o no analizado, por ejemplo si se desea localizar el proyecto en un 

área protegida, definitivamente impactará de manera negativa a los objetivos. 

 

Ninguno de estos aspectos puede dejarse al azar ya que podría implicar mayores 

costos, tales como son los procedimientos administrativos, de planeación y 

presupuesto, de personal, financiero, de rentabilidad, de comunicación interna, 

entre otros. 
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Como se puede observar en las diferentes etapas del plan de negocio se genera y 

asegura valor en forma permanente. Por eso se puede decir que el proyecto es el 

mecanismo más idóneo de generación y aseguramiento de valor. Es además, un 

paso esencial que debe tomar cualquier empresario prudente, sin darle mucha 

importancia a la magnitud del negocio, que busca dar respuestas adecuadas, en 

un momento especifico, a cinco preguntas que todo empresario, todo inversionista, 

todo comprador desea conocer, como son: que es y en qué consiste el negocio, 

quien lo dirigirá, cuáles son las causas y razones del éxito, cuáles son las 

estrategias y metas para lograrlo y que recursos se requieren para llevarlo a cabo. 

 

Permite a su vez argumentar, tanto a corto como mediano plazo, una descripción 

detallada de los servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de 

mercados que poseen y cómo está dotado de recursos tangibles e intangibles, que 

le permitan determinada competitividad y diferenciación entre competidores y 

aliados, constituyéndose en la creación de un proyecto de gestión que presenta un 

análisis comercial o de mercados, un análisis técnico, una análisis administrativo, 

un análisis social y legal, una análisis económico y un análisis financiero de una 

empresa nueva o una empresa existente, los cuales permiten determinar si la 

empresa presenta viabilidad, aceptación y rentabilidad al momento de ofrecer sus 

productos o servicios y permite a su vez auscultar la convivencia de acceder a un 

nuevo frente de inversión, también a nivel de las empresas ya consolidadas, 

permite observar sus posibilidades y capacidades futuras y por consiguiente 

dimensionar su valor, que les permitirá promover puentes, alianzas estratégicas 

con consumidores, proveedores y aun con competidores. 

 

0.5.3 Marco conceptual.    Para una mejor comprensión del presente estudio se 

relaciona a continuación una serie de conceptos de interés para el desarrollo del 

mismo. 
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Amenazas: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo20. 

 

Análisis del consumidor / cliente: se analiza el perfil del consumidor, 

localización del segmento, elementos que inciden en la compra del servicio, 

aceptación del servicio, factores que pueden afectar el consumo, entre otros21. 

 

Análisis de la competencia: se identifican los principales participantes y 

competidores potenciales, análisis de empresas competidoras; relación de 

agremiaciones existentes, costo del producto o servicio, análisis de productos 

sustitutos, análisis de precio de venta del producto o servicio22. 

 

Análisis del sector: diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o 

de los países objetivos; desarrollo tecnológico e industrial del sector, amenazas y 

oportunidades del sector, tendencias del sector23. 

 

Debilidades: actividades o atributos internos de una organización que inhiben o 

dificultan el éxito de una empresa24. 

 

Demanda: es la cantidad del bien o servicio que es solicitado por el cliente25. 

 

                                                           
20 MARÍN, G. Diagnóstico Estratégico. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhTBBGrOPyIJ:www.slideshare.net/guiller
momarin/3-
diagnosticoestratgico+eventos,+hechos+o+tendencias+en+el+entorno+de+una+organizaci%C3%B
3n+que+inhiben,+limitan+o+dificultan+su+desarrollo+operativo&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co&sourc
e=www.google.com.co 
21 SCHIFFMAN, L. LAZAR K, Comportamiento del consumidor, 3ª. Edición, México 1991, Editorial 
Pretinsmay. 
22 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. (1998). Fundamentos de la Mercadotecnia. Editorial Mc Graw 
Hill. México. Pág. 230. 
23 Ibídem. 
24 KOCH, R. (1999). Lo fundamental y lo más efectivo acerca de la estrategia. México. Mc Graw 
Hill. Pág. 2001 
25 JOHANSSON JK., NONAKA, I. (1997). Implacable Manera Japonesa de hacer Marketing, Ed. 
Norma, Colombia. 
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Empresa: se define como aquella unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles, o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

Espíritu empresarial: es la actitud y el proceso de crear una actividad económica 

combinando la asunción de riesgo, la creatividad y la innovación con una gestión 

sólida, en una organización nueva o en una ya existente. 

 

Estrategias: plan  o curso de acción para alcanzar los objetivos de la organización 

y así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 

 

Estrategias de comunicación: se analiza la selección de medios, medios 

masivos, tácticas relacionadas con la comunicación. 

 

Estrategias de distribución: se analizan las alternativas de penetración, de 

comercialización, distribución física, estrategias de ventas, presupuestos, tácticas 

relacionadas con la distribución. 

 

Estrategias de mercado: se analizan las diferentes estrategias a utilizar para 

penetrar en el mercado como los son: estrategias de productos, de distribución, 

precios, promoción, comunicación y de servicio. 

 

Estrategias de precios: se realiza un análisis competitivo de precios, condiciones 

de pago, punto de equilibrio, seguros necesarios, impuesto a las ventas, tácticas 

relacionadas con precios, posible variación de precio. 

 

Estrategias de producto: se analiza la marca, el ciclo de vida (acciones 

estratégicas), presupuestos, tácticas relacionadas con el producto. 
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Estrategia de promoción: analiza la promoción dirigida a los clientes y canales, 

manejo de clientes especiales, conceptos especiales que se usan para motivar la 

venta, presupuesto de promoción. 

 

Estrategias de servicio: se analiza la garantía y servicio postventa; mecanismos 

de atención a clientes, comparación de servicio con los de la competencia26. 

 

Fortalezas: actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y 

apoyan el logro de los objetivos de una institución27. 

 

Misión: es la función de una organización, su propósito, a quien va dirigida 

(clientes) y los recursos con que cuenta para lograrlo28. 

 

Oportunidades: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma 

oportuna adecuada29.  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): es aquella tasa de interés que iguala la sumatoria 

de los flujos netos de caja, con la inversión inicial neta, de tal forma, que convierte 

al VPN en cero. Si la TIR es mayor que el costo de capital entonces será viable el 

proyecto, en caso contrario sería rechazado30.  

 

Valor Presente Neto (VPN): es igual a la diferencia entre el Valor Presente de los 

Ingresos y el Valor Presente de los Egresos31 

 

                                                           
26 FULD, L. (1990). Inteligencia Comercial. Legis. Pág. 1-44 
27 GOODSTEIN, L. (1999). Planeación estratégica aplicada. México, McGraw Hill, 280p. 
28 Ibídem. 
29 Ibíd. 
30 KAFFURG, M. (1992). Administración financiera, elementos para la toma de decisiones. 
Universidad Externado de Colombia. 
31 Ibídem. 
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Visión: es una representación futura de la empresa, generalmente son ideales por 

los cuales la organización trabaja para su logro32. 

 

0.5.4 Marco legal.    Es importante mencionar que se avanzará en la creación de 

una empresa de Sociedad por Acciones Simplificadas, para tal fin los requisitos 

que se deben tener en cuenta son: 

 

- Consultar el nombre que desea poner a su establecimiento de comercio, en la 

cámara de comercio. 

- Consultar la marca que desea registrar para sus productos o servicios. 

- Consultar la codificación de actividad económica, debe consultar el código de 

las tres actividades principales que piensa desarrollar, teniendo en cuenta que 

éstas deben registrarse en orden de importancia. 

- Elaborar los documentos de constitución (escritura pública o documento 

privado) de su empresa. 

- Para el otorgamiento de la escritura pública se debe dirigir a alguna notaria de 

la ciudad. 

- Cancelar en el banco autorizado por la gobernación el impuesto de registro. 

- Registro de libros de contabilidad. 

- Cancelar el pago en la cámara de comercio. 

- Solicitar su certificado de matrícula mercantil. 

 

Licencias, permisos e impuestos: Funcionamiento de establecimientos de 

comercio: cumplir con las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación, y destinación expedida para la autoridad competente, cumplir 

con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso, cuando en el 

establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales que causen pagos por 

                                                           
32 Op. Cit. Goodstein. 
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derechos de autor, se deberán pagar estos derechos y presentar los 

comprobantes expedidos por la autoridad legalmente reconocida, mantener la 

matricula mercantil vigente en la cámara de comercio de la respectiva jurisdicción.  

 

 

0.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Señalara el nivel de profundidad de la investigación con lo cual abordaremos el 

objeto de conocimiento. 

 

0.6.1 Tipo y enfoque de investigación.    El trabajo que se desarrolla es una 

investigación de carácter descriptiva, que consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento33. 

 

Su enfoque es de tipo cuantitativo, en él se recolecciona y analizan datos para 

probar hipótesis que han sido formuladas previamente. Enfatiza el análisis de 

partes o componentes del fenómeno en observación (que el investigador ha 

seleccionado por considerarlo importante). Confía en la medición numérica y el 

uso de la estadística para hacer inferencias a partir de los resultados obtenidos. 

Enfatiza la precisión y exactitud. Para este enfoque la única forma confiable de 

                                                           
33 DEOBOLD. VAN DALEN y MEYER. Síntesis de "Estrategia de la investigación descriptiva". 
Disponible en http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 
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conocer la realidad es a través de la medición numérica y el análisis de datos. 

Solo así los estudios poseerán los niveles de validez y confiabilidad en el proceso 

de construcción de conocimiento. Se basan en un proceso hipotético deductivo y 

se buscan generalizar los resultados obtenidos hacia poblaciones más amplias. 

 

 

0.6.2 Fuentes de información.    Los tipos de fuentes utilizadas fueron: 

 

0.6.2.1 Fuentes Primarias.    En cuanto a las fuentes de información primarias se 

agotó por medio de un instrumento de encuesta estructurada aplicada a cincuenta 

(50) empresas jurídicas y naturales de eventos en Cartagena de Indias, con el 

objeto de determinar la aceptación del servicio, precio, calidad, entre otros. (Ver 

Anexo 1). 

 

0.6.2.2 Fuentes secundarias.  Las fuentes de información secundarias se 

obtuvieron de textos relacionados con el tema, revistas, folletos, Internet, al igual 

que se pudo obtener una información de Sayco, Cámara de Comercio y el DANE, 

entre otras. 

 

0.6.3 Tipo de muestreo, población y tamaño de la muestra 

 

0.6.3.1 Tipo de muestreo.   El tipo de muestreo a aplicar en el trabajo, es el 

Muestro por Conveniencia. 

 

0.6.3.2 Población y muestra.    En los registros de la Cámara de Comercio de 

Cartagena34, a 21 de enero del presente año, aparecían mil ochocientas setenta y 

cinco (1.875) empresas, que de manera directa o indirecta incluían dentro de su 

                                                           
34 Cámara de Comercio de Cartagena. Base de Datos suministrada por la oficina de Información 
Comercial y Servicios Virtuales. (Correo electrónico). Mensaje enviado a Adrián Barrios Mendoza. 
21 de enero de 2016. Comunicación personal. 
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objeto social la prestación de servicios relacionados con la logística de conciertos 

y eventos afines. No obstante, haciendo una revisión documental a fondo, los 

funcionarios de la Cámara de Comercio suministran un dato más preciso, en 

donde aparecen cincuenta (50) empresas asociadas a la prestación de servicios 

logísticos de conciertos, por lo que se aplicará un sistema de Muestreo por 

Conveniencia, en donde se aplicará una encuesta, como instrumento de medición, 

mediante el cual se intentará recaudar información relacionada con los servicios 

que ellos prestan, y que de alguna manera será aplicada a nuestro proceso 

investigativo, con el fin de calificar la técnica utilizada para la estimación de la 

demanda. 

 

Luego de realizar visitas a varias de las empresas suministradas por la Cámara de 

Comercio de Cartagena, se notó que algunas de ellas no están en funcionamiento, 

por lo que se decide trabajar con una muestra de treinta (30) empresas, las cuales 

ofrecen de manera directa los servicios de logística a conciertos. 
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0.6.4 Variables de investigación.    La siguiente tabla muestra las variables de 

investigación. 

 

Tabla 1. Variables de investigación 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE 

V
a

ri
a

b
le

 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Estructura 
empresarial y 

diseño 
administrativo 

Organización 
Estructura 

organizativa 
Estudios previos e 
investigaciones 
relacionadas con la 
temática del 
proyecto, al igual 
que el criterio de los 
investigadores. 

Administración 
Función 

empresarial 

Estructura operativa Manejo de recursos 

Marco legal Tipo sociedad 

Comercialización   

V
a

ri
a

b
le

s
 i

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 

Tamaño del 
Mercado 

Demanda del 
mercado 

Demanda actual y 
proyectada 

Estudios previos, 
investigación en 
internet y consulta a 
Documentos y 

bases de datos 

especializados. 

Oferta actual La competencia 

Participación 
esperada 

Porcentaje de 
mercado 

Análisis 
Financiero 

Rentabilidad 
esperada 

Rentabilidad 
financiera 

Autores del 

proyecto con base 

en fuentes de 

información 

previamente 

consultadas. 

Tasa Interna de 
Retorno 

Estructura de 
apalancamiento 

Valor presente Neto 
Viabilidad 
Financiera 

Relación costo 
beneficio 

  

Análisis 
Económico 

Estructura de 
costos y gastos 

Rentabilidad 
económica 

Autores del 
proyecto con base 
en fuentes de 
información 
previamente 
consultadas. 

Inversión y costo de 
capital 

Viabilidad 
Económica 

    

Impacto Ambiental 

Control de daños al 
ecosistema 

Caracterización de 
efectos al medio 
ambiente donde se 
desarrollen labores 
de cultivo, cosecha 
y procesamiento de 
la materia prima. 

Documentación 
pertinente, con 
base en el marco 
legal vigente. 

Manejo de residuos 

Fuente: elaboración propia. 2016. 
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0.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Análisis y Procesamiento de la Información

Entrega de Anteproyecto

Concepto de Anteproyecto

Recolección y análisis  de la Información

Redacción del Documento Final

Entrega de Trabajo Final

Mes-06 Mes-7

Elección del Tema

Presentación de la Propuesta

Aprobación de Tema

Recolección de la Información

Actividades
Mes-01 Mes-02 Mes-03 Mes-04 Mes-05

 

Fuente: elaboración propia. 2016 
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0.8 PRESUPUESTO 

 

Tabla 3. Presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia. 2016 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

1.1.1 Definición, uso y especificaciones del servicio.    La empresa 

LogistConcert, estará dirigida a las empresas cuyo objetivo es el montaje de 

espectáculos, especialmente los relacionados con los conciertos, tanto a nivel 

local, como regional.  

 

Se espera contar con los mejores equipos de la ciudad para hacer de cada evento 

el mejor. La empresa en su portafolio de servicios ofrece de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, todo lo referente al alquiler y montaje de equipos de 

última tecnología, para la presentación de conciertos. 

 

El portafolio de servicios para conciertos consiste básicamente en: 

 

Tabla 4. Portafolio de servicios 

      

Producción 
de campo 

para 
conciertos 

Asesoría 
integral en: 

Planeación 

Programación 

Sitios y espacios 

Sonido 

Suministro 
de recursos 

Equipos audiovisuales, de sonido e iluminación. 

Escenarios, gradas, carpas y stands. 

Tarimas para interiores y exteriores 

Camerinos, mesas, sillas y todo tipo de mobiliario. 

Equipos audiovisuales, de sonido e iluminación. 

Plantas eléctricas, radios de comunicación, baños móviles. 

Vallas, separadores de fila, estivas, andamios, muro de seguridad. 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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Gráfica 1. Portafolio de servicios 

 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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La empresa LogistConcert,  será una empresa dedicada a la organización, manejo 

logístico y producción de eventos (conciertos) en la ciudad de Cartagena y la 

Región Caribe. Contará con una unidad logística de eventos en asesoría, alquiler y 

montaje de equipos y servicios; personal profesional altamente calificado para 

velar por el buen funcionamiento y la seguridad de eventos y espectáculos, 

mediante el uso de equipos de última tecnología, lo que permitirá brindar un 

servicio óptimo, con calidad, cumplimiento y precios muy competitivos en el 

mercado.  

Tabla 5. Tarifas de productos y servicios ofertados por la empresa 

 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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1.1.2 Atributos diferenciadores del servicio.   La empresa LogistConcert se 

diferenciará de las demás compañías del mercado, por tener una 

retroalimentación constante y fluida con sus clientes después de haber realizado 

cada uno los eventos. 

 

Así mismo, se prevé ofrecer altísima competitividad en materia de cumplimiento 

estricto en los tiempos de entrega, teniendo en cuenta que este es una de las 

principales causas de insatisfacción dentro del medio. 

 

1.1.3 Análisis del entorno de mercado.    Las empresas que brindan este tipo de 

servicio de logística y organización de eventos son escasas. De hecho, las que 

existen son empresas pequeñas que prestan servicios tradicionales como el 

alquiler de equipos de iluminación y sonido, con el marcado habito de hacer 

contrataciones a terceros, por minimizar costos y con una limitada capacidad para 

trasladarse a otros lugares fuera de la ciudad por exigencia del cliente. 

 

Atendiendo esta falencia de los competidores, el servicio que pretende ofrecer la 

empresa LogistConcert se prevé personalizarse para cada tipo de cliente, teniendo 

en cuenta su presupuesto y el despliegue logístico que requiera para el evento.  

 

Por otra parte, cabe anotar que la producción de campo para conciertos es una de 

las tareas para la que más preparación se requiere, ya que la mayoría de los 

conciertos, sin importar su envergadura, necesita que todos los elementos 

constituyentes funcionen a la perfección, para poder cumplir no solo con las 

expectativas de los clientes, sino también la de los asistentes al evento.  

 

1.1.3.1 Entorno político.  En el actual gobierno de Juan Manuel Santos, la política 

de estímulos a la inversión privada se ve muy bien auspiciada, intentando generar 

actividades que fomenten la creación de nuevas fuentes de empleo y creen 

empresa.  
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1.1.3.2 Entorno económico.   El entorno económico del país se está viendo 

afectado por la caída de los precios del petróleo y por ende, su volumen de 

ingresos para la inversión social y el desarrollo del país a través de la generación 

de empleo. Por consiguiente, los clientes potenciales de la empresa LogistConcert 

no están exentos de sufrir o padecer los efectos negativos de esta coyuntura que 

ha tocado a todos los sectores de la economía y naturalmente a todo tipo de 

empresas colombianas.  

 

1.1.3.3 Entorno social – cultural.   La empresa LogistConcert estará altamente 

comprometida con la realidad social del país. Debido a la ubicación estratégica y 

su condición de patrimonio histórico de humanidad, la ciudad de Cartagena es hoy 

por hoy, un gran centro del turismo nacional e internacional y por supuesto 

cultural, con una inigualable oferta de espectáculos y eventos relacionados con el 

esparcimiento, los deportes y la cultura, que a su vez la convierten en una 

interesante oferta para las personas de diferentes partes de país y del mundo 

entero. 

 

1.1.3.4 Entorno tecnológico.  Colombia se encuentra en muy bajo nivel en 

cuanto a la tecnología. Hay que tener en cuenta que como país en subdesarrollo, 

la tecnología llega de afuera, puesto que no hay suficiente capital y poco recurso 

humano disponible para la innovación de nuevas tecnologías para el montaje de 

conciertos. Aunque hay que destacar, que gracias a la globalización, hoy en día 

ingresan equipos y maquinarias dotadas de nuevas tecnologías que se pueden 

aprovechar al máximo. 

 

1.1.3.5 Entorno ecológico.  El tema ambiental en Colombia está fuertemente 

regulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien se encarga 

de fomentar el desarrollo sostenible del país, a través de la consolidación de un 

marco de política y gobernabilidad para el ordenamiento integral del territorio, 

cambio climático, la conservación y uso sostenible del capital natural, marino y 



45 

 

continental y el mejoramiento de la calidad ambiental a partir del fortalecimiento 

del desempeño ambiental de los sectores productivos. En tal efecto, LogistConcert 

deberá cumplir, implementar y seguir las políticas y lineamientos ambientales en la 

ejecución de su actividad económica. 

 

1.1.4 Logotipo de la empresa.    El logotipo de cualquier empresa es una pieza 

vital de la imagen corporativa. Es la seña de identidad por la que los clientes 

potenciales identificarán una marca específica en todas las ocasiones.  

 

El logotipo de la empresa LogistConcert está compuesto por los colores rojo, 

verde y amarillo, teniendo en cuenta que sus características y significados logran 

definir perfectamente a la identidad de la empresa que se quiere crear. Por 

ejemplo, el color rojo fue escogido por su alta visibilidad y porque habitualmente se 

asocia a la energía, la fortaleza, el liderazgo y la determinación. Mientras que los 

colores verde y amarillo simbolizan el lujo y el cómo estar de fiesta cada día, la 

resistencia y la armonía. En síntesis, lo que se pretende es mandar un mensaje al 

mundo sobre a qué se dedica la empresa y cómo lo hace. 

 

Gráfica 2. Logotipo de la empresa 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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1.2 MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo de la empresa LogistConcert, serán todas aquellas compañías 

dedicadas a la organización de eventos, fiestas y espectáculos multitudinarios, 

especialmente los relacionados con la promoción de conciertos, tanto en el ámbito 

local, como regional, que requieran de servicios de asesoría integral en torno a la 

producción de campo para conciertos y el suministro de recursos y elementos 

logísticos. 

1.2.1 Segmentación del mercado 

Tabla 6. Segmentación del mercado objetivo 

      

Variable Segmentación Criterio 

Geográfica Departamento de Bolívar 

La ciudad de Cartagena por su condición 
turística brinda la oportunidad de ofrecer a 
sus pobladores y turistas, conciertos, 
especialmente en las altas temporadas de 
turismo como son Semana Santa, meses 
de Junio, Julio, Diciembre, Enero, sin que 
ello restringa la realización de eventos en 
bajas temporadas, dado que por ser una 
ciudad caribe, la cultura de sus habitantes 
se constituye en uno de los factores 
determinantes para la demanda potencial 
del producto. 

Características   Empresas  promotores de conciertos 

Personas naturales y jurídicas que además 
de buscar el entretenimiento de sus 
clientes, buscan una rentabilidad y la 
satisfacción de los mismos mediante el 
ofrecimiento de conciertos de artistas de 
talla local, regional, nacional e 
internacional. 

Socioeconómica Pequeñas y medianas empresas  
Empresas constituidas legalmente y que 
por su capital y número de trabajadores 
pertenecen al sector de las Mipymes. 

Psicográfico  
Empresas Mipymes de Cartagena y 

nacionales 

Son empresas que consideran que la oferta 
de sus productos satisface una necesidad 
insatisfecha, además de generar una 
utilidad de su inversión. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Es de destacar, que las posibilidades de crecimiento dentro del negocio de 

logística para conciertos dependen de la ambición y del grado de especialización 

que logre la empresa en la promoción y realización de conciertos, ya que teniendo 

experiencia y claridad en los procesos es más fácil organizar más rápidamente un 

espectáculo. 

 

1.2.2 Distribución geográfica del mercado de consumo.  A pesar de que la 

empresa LogistConcert tendrá su domicilio en la ciudad de Cartagena de Indias, 

su mercado de consumo se encuentra distribuido a lo largo y ancho del 

Departamento de Bolívar, dado que en algunos de sus municipios, como: Turbaco, 

Arjona, El Carmen de Bolívar, San Nepomuceno, San Jacinto, Santa Rosa, 

Clemencia, Santa Catalina, se encuentran empresas jurídicas y naturales, 

organizadoras de eventos. 

Gráfica 3. Mercado de Consumo – Departamento de Bolívar 

 

Fuente: www.todacolombia.com. Diseño e identificación: autores, 2016. 
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1.2.3 Tamaño del mercado potencial.   De acuerdo a información suministrada 

por la Cámara de Comercio Cartagena, en la ciudad de Cartagena existen 

alrededor de cincuenta (50) empresas dedicadas a la realización de eventos y en 

los últimos dos (2) años en Colombia se ha visto una gran afluencia a de grupos 

musicales reconocidos mundialmente, lo que puede ser producto de la calidad del 

público Colombiano y la crisis financiera internacional junto con un mercado 

interno altamente demandante, lo que genera las condiciones para que se den los 

conciertos de alta calidad35. 

 

Para empezar, es importante mencionar cómo se han visto afectados los ingresos 

de los músicos por la introducción de las nuevas tecnologías de distribución 

musical, como las descargas por internet o las facilidades de copiar un CD. Por un 

lado, se estima que las ventas de CD’s han caído 50% entre el 2000 y el 2007, lo 

que perjudica tanto a las casas disqueras como a los artistas. Pero por otro lado, 

el hecho de darse a conocer fácilmente y llegar a un público más amplio ha 

disparado la demanda por espectáculos en vivo lo que incentiva a que se hagan 

más y que su entrada sea más costosa36.  

 

Efectivamente, se calcula que entre 1996 y 2003 el precio de las entradas a los 

conciertos ha aumentado en promedio un 86% mientras que el IPC (nivel general 

de precios de la economía) solo el 17%. En cuanto al efecto neto sobre los 

ingresos totales de los músicos, se estima que el aumento de la cantidad y del 

precio de los conciertos compensa, e incluso supera a lo que se pierde por la 

disminución de ventas de CD’s. Las condiciones económicas mencionadas han 

incentivado a los músicos a ofrecer más shows en vivo37. 

 

                                                           
35 MERCHÁN, F. Revista Económica. Supuestos. Universidad de Los Andes. La economía detrás 
del boom de conciertos en Colombia. 20 de mayo de 2011. Disponible en: 
http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1953 
36 Ibídem. 
37 Ibíd. 



49 

 

Esta oferta tendió a localizarse en las economías emergentes a causa de la crisis 

financiera internacional del 2008 que en términos de crecimiento golpeó más 

fuerte a las economías desarrolladas. La probabilidad que la inversión en un 

concierto fuera rentable en momento de turbulencia económica en estos países 

era baja, porque la demanda musical se debilitó en sintonía con la demanda 

agregada total. Tal es el caso español, donde el crecimiento del PIB musical fue 

negativo desde el segundo trimestre del 2008 y durante todo el 200938.  

 

De acuerdo a Solow, “capital musical” fluye entre los países buscando la mejor 

rentabilidad y generando la “convergencia musical regional”. A pesar que en 

términos relativos los impuestos a los espectáculos en Latinoamérica son más 

altos, especialmente en Colombia (donde casi el 60% del precio de una boleta se 

va al pago de impuestos)39, existe una serie de características del consumidor 

local que garantizan la rentabilidad de los conciertos. 

 

Finalmente, se podría argumentar que la política de “seguridad democrática” 

mejoro la imagen internacional del país de tal forma que artistas de talla 

internacional estuvieron dispuestos a ofrecer sus conciertos en el país. Si bien es 

cierto que la inversión extranjera directa ha aumentado por esta razón, la inversión 

musical sigue patrones similares al capital especulativo de corto plazo, lo cual no 

la hace dependiente de la seguridad interna del país. Tan solo se requieren 

condiciones mínimas que garanticen la estadía de los artistas y el orden durante el 

espectáculo, y posterior al pago de impuestos la rentabilidad del concierto sale del 

país. Por último, cabe mencionar que en los años críticos del país en materia de 

                                                           
38 Alan (2004) “The Economics of Real Superstars: The Market for Rock Concerts in the Material 
World”. Recuperado de la página web: http://www.irs.princeton.edu/pubs/pdfs/484.pdf. Citado por 
Merchán, Álvarez Federico Alberto Merchán Álvarez. Revista Económica. Supuestos. Universidad 
de Los Andes. La economía detrás del boom de conciertos en Colombia. 20 de mayo de 2011. 
http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1953 
39 2. Mortimer, Julie and Sorensen, Alan (2005) “Supply Responses to Digital Distribution: Recorded 
Music and Live Performances”. Citado por: Merchán, Álvarez Federico Alberto Merchán Álvarez. 
Revista Económica. Supuestos. Universidad de Los Andes. La economía detrás del boom de 
conciertos en Colombia. 20 de mayo de 2011. http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1953 
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seguridad (1995-2000) también visitaron artistas de talla mundial como INXS, 

Elton Jhon, Guns’n Roses, Def Leppard, entre otros. Esto indicaría que la 

seguridad no es el gran factor detonador de los espectáculos. 

 

En conclusión, el boom de conciertos que viene experimentando el país se puede 

explicar por choques de oferta (crisis financiera internacional) y por condiciones 

particulares de la demanda local. 

 

1.2.4 Proyección de la demanda 

Tabla 7. Proyección de la demanda 

             

Factores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Conciertos 222 229 236 243 250 

% Partic. Logística de Conciertos 
(20%) 

44 46 47 49 50 

Proyección mensual de la demanda 
(estimado) 

4 4 4 4 4 

Ingreso promedio obtenido por 
concierto 

$4.909.091 $4.930.435 $5.066.809 $5.103.000 $5.250.987 

Ingreso promedio mensual $19.636.364 $19.721.739 $20.267.234 $20.412.000 $21.003.948 

Ingreso promedio anual $216.000.000 $226.800.000 $238.140.000 $250.047.000 $262.549.350 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 

 

 

1.2.5 Proyección de la oferta 

Tabla 8. Proyección de la oferta 

 

      
Factores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Empresas de servicios logísticos 
(Cartagena) 

50 52 54 56 58 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO PARA DEFINIR EL SISTEMA PRODUCTIVO MÁS 

EFICIENTE, EL TAMAÑO, LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

PLANTA Y LAS INVERSIONES REQUERIDAS EN MAQUINARIA, 

EQUIPOS, INSUMOS Y DOTACIONES. 

 

2.1. SISTEMA OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

Un concierto es un gran evento que requiere de una compleja y engranada 

maquinaria de trabajo, en la que participan decenas de profesionales que 

garantizan calidad, seguridad, diversión y creatividad.  

 

En la prestación del servicio logístico que ofrecerá la empresa LogistConcert, 

después de realizar el contacto con el artista, fijada la fecha del concierto y 

asesorarlo en la definición del local, lo que se hace previo estudio de las 

propuestas de todos los lugares que existen en la ciudad para realizar conciertos y 

escoger el más apropiado, se firma el contrato con la empresa, se le asesora para 

la publicidad, definición de las artes gráficas del concierto y elaboración de 

boletas. 

 

Posterior a ello, se crea el raider técnico, se define la iluminación y el sonido que 

se va utilizar de acuerdo a la infraestructura del lugar escogido.  

 

Se elaboran las cartas y permisos para el concierto, al igual que el sellaje de 

boletas, se organiza una rueda de prensa de lanzamiento del concierto. 

 

Se realiza el cargue de los equipos en la empresa y el descargue de los mismos 

en el sitio del evento, para su instalación, la que se realiza con el personal 

contratado previamente. 
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Se recibe al artista y su grupo, con todos sus implementos, equipos, vestuario, a 

utilizar en el evento. Se realiza el cobro del saldo pendiente del valor estipulado en 

el contrato, pro la prestación del servicio, el cual no debe exceder el 50%. 

 

Se supervisa paso a paso toda la logística del evento para asegurar su éxito y se 

realiza acompañamiento en el control de entradas al concierto. Igualmente se lleva 

a cabo una supervisión durante el evento, para evitar errores, fallas, que puedan 

entorpecer el buen funcionamiento del mismo. Luego se procede a la distribución 

de alimentación, meriendas y bebidas al personal del concierto 

 

Finalmente, terminado el concierto se ejecuta el embarque de los equipos en el 

sitio del concierto y el desembarque en la empresa, se adelantan labores de aseo 

al sitio donde se realizó el concierto y se hace entrega de éste, en las mismas 

condiciones en las cuales se recibió. 

 

2.2. CALCULO DE LA PRODUCCIÓN  

 

Desde el mes de enero la ciudad de Cartagena siempre tiene lista la agenda de 

los diferentes eventos que albergará durante el año. No en vano, Cartagena es 

uno de los destinos más apetecibles del Caribe. La Heroica se ha consolidado 

como la primera ciudad turística de Colombia porque ofrece todos los ambientes 

para vacacionar. 

 

Durante el año 2014, la ciudad de Cartagena albergó alrededor de doscientos diez 

(210) eventos relacionados con conciertos, festivales, reinados, toques, 

presentaciones al aire libre, fiestas y after party40, como actividades que 

comúnmente pueden llegar a demandar los servicios de la empresa LogistConcert. 

                                                           
40 Kruijssen, B. Cartagena centro de eventos culturales. Revista Lure City Guide.  Vol. 12. 2015. 
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Así mismo, cabe anotar que la tasa de crecimiento de esta clase de eventos 

aumentó durante dicho año, aumento en un 2,7% en comparación con el 2013, y 

se prevé un crecimiento constante del 3% para los próximos cinco años, hasta 

alcanzar los doscientos cincuenta (250) conciertos al año41.  

 

2.2.1 Planificación de las operaciones.    La operación anual se planificará 

considerando la estacionalidad de los eventos que se realicen en la ciudad de 

Cartagena y su área metropolitana, incluyendo algunos municipios del 

Departamento de Bolívar de interés comercial para la compañía, por sus festejos 

patronales, fiestas de corralejas y reinados, que por lo general involucran a artistas 

nacionales. Dichos municipios son:  

 

 Turbaco 

 Arjona 

 Turbana 

 El Carmen de Bolívar 

 Magangué 

 San Juan de Nepomuceno 

 

En tal virtud, cabe anotar que debido a la baja actividad de eventos musicales en 

algunos meses del año en la ciudad de Cartagena, las ventas se ajustaran 

estrictamente al ritmo de la producción y se extenderán a los municipios antes 

citados. 

 

El proceso logístico para el alquiler de equipos se detalla en siete pasos básicos 

que se mencionan a continuación. 

 

 
                                                           
41 Quintero, P. Bernal, C. y López, B. La competitividad turística de Cartagena de Indias. 
Cartagena: Alianza del Observatorio del Caribe Colombiano y la Cámara de Comercio de 
Cartagena, 2015. 
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Tabla 9. Proceso logístico para el alquiler de equipos 

1. Planificación con las empresas 

Lo primero fue planificar con que empresas se va 
trabajar y con eso hacer el índice telefónico (vea en el 
libro) para saber cómo se puede contactar con la gente 
que va demandar los servicios de la empresa. En esta 
parte se coordinan las responsabilidades y 
compromisos de parte y parte. 

2. Cronograma de actividades 
En esta parte del proceso se especifican todas las 
cosas que hay que hacer para el concierto, los equipos 
y servicios contratados y ponerles fecha. 

3. Presupuesto 

Consiste en determinar todos los ingresos que se 
generarán por el alquiler de equipos y venta de 
servicios, así como todos los gastos uno por uno y lo 
último es un punto de equilibrio. 

4. Trámites 
Es comenzar hacer todos los trámites para el concierto 
y sacar todos los permisos para que el cliente exija. 

5. Definición de equipos y servicios a contratar 
Es definir con el cliente los requerimientos en materia 
de la iluminación, sonido y demás servicios logísticos 
que exija la realización del concierto. 

6. Firma de contratos 
Es definir el alcance del servicio, condiciones y 
restricciones del servicio, compromisos de cada una de 
las partes, pagos y fecha de desembolsos. 

7. Transporte de equipos 

Se subcontratará el servicio de traslado de equipos con 
empresas y particulares que estén en la capacidad de 
ofrecer sus camiones Turbo con capacidad de 4.5 
toneladas, en los tiempos y las condiciones que la 
LogistConcert lo necesite. Para ello se prevé adelantar 
negociaciones con dichos proveedores con dos (2) 
semanas de anticipación a la realización del evento. La 
modalidad de contratación de los vehículos será por 
día.  

8. Liquidación final 
Para saber cómo le fue a la empresa en el concierto, si 
hubo ganancia o pérdida. 

9. Capacidad instalada de la empresa 
La empresa estará en la capacidad de organizar y 
atender hasta dos (2) conciertos simultáneamente. 

 

Fuente: autores del proyecto, 2015. 
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Tabla 10. Pronósticos de producción LogistConcert 

      
Factores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Conciertos 222 229 236 243 250 

% Partic. Logística de Conciertos (20%) 44 46 47 49 50 

Proyección mensual (promedio) 4 4 4 4 4 

Fuente: Autores del proyecto, 2015. 

 

 

2.2.2 Descripción y cálculos de materiales y equipos para la producción.    En 

la tabla 11 se describe el cálculo de los equipos principales. 

Tabla 11. Cálculo de equipos principales 

        

Descripción Cantidades Vr. Unit. Vr. Total 

Tarima de 2 x 1 2 5.000.000 10.000.000 

Tarima 1 X 1 3 3.000.000 9.000.000 

Tarima estándar 200 cms X 100 cms. 10 1.000.000 10.000.000 

Luces par 64 3 800.000 2.400.000 

Luces Moving Head Martin Mac 250 4 1.300.000 5.200.000 

Luces pares LED  10 900.000 9.000.000 

Reflectores de luz blanca 6 1.000.000 6.000.000 

Estructura para luces 5 700.000 3.500.000 

Consola para luces por 64 2 1.500.000 3.000.000 

Luces minibrut 4 X 650 w 3 2.000.000 6.000.000 

Consola Yamaha M7CL de 48 canales  1 5.000.000 5.000.000 

Consola Yamaha M10CL de 120 canales  1 6.500.000 6.500.000 

Entradas mono de micro/línea  3 600.000 1.800.000 

Slots de tarjetas mini YGDAI (40 o 56 canales) 3 550.000 1.650.000 

Interfaz Centrallogic: central lógica e intuitiva 3 850.000 2.550.000 

Modo de potencia dual 3 1.500.000 4.500.000 

Consola Yamaha M7CL de 56 canales  1 6.000.000 6.000.000 

Plantas QSC 5050 2 1.600.000 3.200.000 

Plantas QSC 2850 2 1.100.000 2.200.000 

Driver rack DBX 4800 IPA 1 1.300.000 1.300.000 

Procesadores de efectos marca Yamaha  2 600.000 1.200.000 

Ecualizadores de energía 4 400.000 1.600.000 

Crossover DBX 5 vías 1 1.800.000 1.800.000 
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Medusa de 48 canales con 16 retornos  1 2.300.000 2.300.000 

Display Denon 9000 con mezclador y rack 1 4.500.000 4.500.000 

Consola de 40 canales marca Sound Craft 1 3.100.000 3.100.000 

Consola marca llama con 48 canales 1 4.000.000 4.000.000 

Consola marca llama M7CL de 92 canales 1 5.000.000 5.000.000 

Comprensores DBX 3 450.000 1.350.000 

Micrófonos inalambricos Snheizer 5 250.000 1.250.000 

Micrófonos Shure SM58 y Sm57 10 300.000 3.000.000 

Total inversión $117.400.000 

Fuente: Autores del proyecto, 2015. 

  

2.2.3 Calculo de equipos de computación y comunicaciones.    Para la puesta 

en marcha de la empresa es necesaria la compra de un computador para llevar 

toda la información, con disco duro de 500 Gb, memoria RAM de 2 Gb, conectado 

a Internet banda ancha, una línea telefónica con dos teléfonos y un celular. En la 

Tabla 12 se encuentra el consolidado de estos costos. 

 

Tabla 12. Equipos de cómputo y comunicación 

          

Descripción  Cantidades Vr. Unitario Vr. Total 

Computadores  2 $1.425.000 $2.850.000 
Celulares  3 $500.000 $1.500.000 
Conmutador  1 $5.100.000 $5.100.000 
Teléfonos  7 $25.000 $175.000 

Total inversión en equipos de computación $9.625.000 

 Fuente: Autores del proyecto, 2016. 

 

Por otra parte, la buena presentación de la empresa es importante, por lo que se 

requiere la compra de escritorios, silla para escritorios y operarios. Muebles para 

sala de recepción y archivadores. Las sillas deben ser todas ergonómicas, con el 

fin de preservar la salud del Talento Humano. 
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Tabla 13. Muebles y enseres de oficina 

        

Descripción Unidades Vr. Unitario Vr. Total 

Escritorios 1 $700.000 $700.000 

Silla para escritorio 1 $300.000 $300.000 

Sillas para Operarios 2 $30.000 $60.000 

Muebles para sala de recepción 1 $2.505.000 $2.505.000 

Archivadores 1 $435.000 $435.000 

Total inversión en muebles y enseres de oficina $5.000.000 

Fuente: Autores del proyecto, 2016. 

 

2.2.4 Costo del personal de la planta 

 

Tabla 14. Cálculo y descripción de la mano de obra directa 

      

Cargo Vr. Mensual Vr. Anual 

Gerente $1.800.000 $22.560.000 

Secretaria 700.000 $9.600.000 

Auxiliar de Montaje $1.000.000 $12.000.000 

Rigger (Operadores de grúas e instalaciones $2.820.000 $33.840.000 

Conductor – carretillero $800.000 $8.400.000 

Climbers  $800.000 $8.400.000 

Runner $800.000 $8.400.000 

Oficiales de 1ª $1.100.000 $13.200.000 

Oficiales de 2º $1.100.000 $13.200.000 

Camareros $1.100.000 $13.200.000 

Auxiliares de limpieza $1.100.000 $13.200.000 

Azafata $800.000 $8.400.000 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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2.3. FLUJO DE PROCESOS 

 

Gráfica 4. Diagrama de flujo del proceso de prestación de servicio 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 

2.4.1 Distribución de la empresa.    Tal como se ha venido reseñando, la 

empresa LogistConcert tendrá su domicilio en la ciudad de Cartagena. Por lo tanto 

se debe proyectar una adecuación y distribución que de un mejor 

aprovechamiento del espacio y comodidad en el desempeño de las funciones a 

desarrollar. (Ver Plano de distribución en planta propuesto). 

 

Gráfica 5. Plano propuesto distribución de la planta 

 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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2.4.2 Diseño de las instalaciones de la empresa.    Con el fin de garantizar una 

mayor calidad de servicio es indispensable realizar un diseño de las instalaciones 

de la empresa adecuado para la operación y almacenaje y distribución de los 

equipos al menor costo posible. 

 

Para la empresa LogistConcert, será importante contar con un ciclo de procesos 

con cero incidentes, por lo que resulta necesario contar con un área de 

operaciones ubicada estratégicamente para facilitar y agilizar el flujo de 

materiales, equipos y tareas. En tal sentido, el área administrativa se encontrará 

un tanto alejada del área de operaciones por cuestiones de seguridad, ruido y 

confort. La bodega por otro lado se encuentra más cerca del área de producción y 

de su punto de salida para poder coordinar óptimamente los cargues y descargues 

de productos y materiales. 

 

2.4.2.1 Características de los pasillos.    Los pasillos tendrán 1.80 mts de ancho 

y se encontraran libres de objetos. Así mismo, contaran con una adecuada 

iluminación y se dispondrá de una señalización para salidas de emergencia, 

extintores, oficinas, baños y un mapa general con rutas de evacuación. 

 

2.4.2.2 Características de la iluminación.    LogistConcert combinará la luz 

natural con la luz artificial para mejorar las condiciones de iluminación en el puesto 

de trabajo, ya que esta condición permite un mejor ambiente lumínico sin 

aumentar el número de lámparas, lo que conlleva a un ahorro considerable de 

energía eléctrica. 
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2.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.5.1 Determinación de la macro localización.    La empresa LogistConcert 

estará ubicada en la costa norte de Colombia, específicamente en el 

Departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

Por su estratégica ubicación, Cartagena de Indias es hoy en día el sistema 

portuario de mayor movimiento de Colombia y uno de los más importantes de 

América, manejando aproximadamente un 55% de toda la carga que pasa por los 

puertos de la Nación y recibiendo diariamente barcos de carga procedentes de 

todo el mundo, que recalan en cuatro (4) modernos terminales marítimos privados 

de servicios público que manejan el 20% de la carga total movilizada por la ciudad 

y el resto se maneja directamente por más de cincuenta (50) muelles privados de 

la empresas ubicadas en el Parque Industrial de Mamonal. El puerto de Cartagena 

tiene una ubicación ideal para el comercio con Norte América y está situado a 276 

millas del canal de Panamá y con conexiones regulares con aproximadamente 200 

puertos de 88 países, lo que le permite consolidarse como un gran puerto logístico 

y de transbordo internacional, con énfasis en comercio de contenedores. 

 

2.5.2 Determinación de la micro localización.     La ciudad de Cartagena cuenta 

con zonas francas y zonas industriales que benefician a las empresas. A este 

respecto, hay que abonarle que en cada una hay factores y condiciones que las 

diferencias, las cuales se hacen unas menos y otras más atractivas ante los 

deseos, requerimientos, necesidades y capacidades que pueda llegar a tener una 

empresa. En el caso puntual de LogistConcert las condiciones que se requieren en 

materia de micro localización son: 1) Costo de los terrenos, 2) Infraestructura y 

servicios, 3) Facilidad y calidad en el abastecimiento de energía eléctrica, gas, 

agua potable y comunicaciones, 4) Seguridad, 5) Beneficios promocionales, 

tributarios y cambiarios y 6) Vías de fácil acceso.  
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Para la localización de la planta de procesamiento de LogistConcert se analizaron 

detalladamente las principales cuatro (4) zonas industriales con las que cuenta 

actualmente la ciudad de Cartagena, como son: 1) Zona Industrial de Bienes y 

Servicios de Cartagena (Zofranca S.A.), 2) Parque Industrial TLC Las Américas, 3) 

Zona Franca La Candelaria y 4) Zona Industrial de Ternera. 

 

Para tomar la mejor decisión de micro localización, se establecieron unos 

parámetros con los cuales se califican los distintos factores que se evalúan en las 

diferentes posibles zonas industriales que tiene la ciudad de Cartagena para 

ubicar las instalaciones de LogistConcert. Dichos parámetros se muestra en la 

Tabla 15. 

 

Tabla 15. Puntajes de calificación para factores de decisión 

    

Puntaje Descripción del puntaje 

1 Malo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Muy bueno 

Fuente: Gestión de proyectos. Identificación, formulación,  evaluación financiera,   

económica, social y ambiental. Juan José Miranda 

 

 

En la Tabla 16 se encuentran las alternativas de ubicación de la planta con los 

correspondientes puntajes de los factores que se evalúan en cada una de estas 

alternativas. Como resultado del análisis, la zona más adecuada para este 

momento temporal del proyecto, obviamente teniendo muy en cuenta cada una de 

las estrategias y los objetivos empresariales, es la Zona Industrial de Ternera. 
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Tabla 16. Alternativas de localización 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 16 la mejor alternativa de localización del domicilio de 

LogistConcert es la Zona Industrial de Ternera o también conocida como Zona 

Industrial Carlos Vélez Pombo, ya que cuenta con fuertes puntos a favor, en 
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especial su localización la cual se considera clave a la hora de tener eficiencia en 

los costos de logística y de servicios, gracias al acceso inmediato al corredor de 

carga, indispensable para desplazarse rápidamente y transportar los equipos para 

alquiler de la compañía. 

 

La empresa LogistConcert será una compañía que no requerirá de muchos 

servicios especiales, simplemente los básicos de uso doméstico. En este punto 

hay que destacar que  los servicios públicos de esta zona son más económicos 

que cualquier otro lugar en la ciudad con vocación industrial.  

 

2.6. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La capacidad operativa de la empresa LogistConcert está dada en función de la 

demanda de sus productos y servicios. De igual forma, la manera en que se 

utilicen los recursos en el desarrollo de los procesos, determinará la eficacia con la 

que la empresa trabaja. La capacidad de la planta estará definida con base a dos 

tipos de capacidad de producción: 

 

Capacidad normal: permitirá mantener el nivel de operaciones a la altura del 

menor costo por unidad sin llegar a tener tanto desperdicio a lo largo del año, 

especialmente en los meses en que la demanda es menor. Por esta razón se 

trabajará a un 70% de la capacidad máxima mientras la compañía logra 

expandirse y amplía tanto su mercado como la diversificación de su producto. 

 

Capacidad máxima: es la tasa de operación más alta que puede obtenerse cuando 

se emplean de manera óptima todos los recursos productivos. 

 

No obstante, aumentar la capacidad de operación sin haber analizado 

previamente como se mueve el mercado y sin estudiar las expectativas de los 
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clientes, conlleva a una situación en la que se trabajaría a ciegas y la compañía 

dependería de la suerte que el futuro le pueda deparar. Por esta razón, 

LogistConcert debe contar con pronósticos, perspectivas, análisis estadísticos y 

por sobre todo datos del mercado al cual le apunta y al que quiera alcanzar y/o 

mantener.  
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL PARA DEFINIR LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MÁS EFICAZ, LAS INVERSIONES EN 

DOTACIONES DE OFICINAS, LA ESCALA DE SALARIOS Y LOS 

ASPECTOS IMPOSITIVOS Y LEGALES A CUMPLIR 

 

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.1.1 Diseño organizacional.   La empresa LogistConcert, estará organizada de 

manera formal, bajo una estructura planeada, basada en la división del trabajo, la 

asignación de tareas, responsabilidades y empoderamiento, así como en la 

diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 

establecido por aquellos que manejan los procesos de decisiones. Las 

comunicaciones internas se darán a través de manuales de organización, de 

descripción de cargos, de organigramas, de reglas y procedimientos, etc. En 

términos generales lo que se quiere es garantizar una comunicación  interna 

fluida, clara y concisa entre todos los integrantes de LogistConcert, con el ánimo 

de desarrollar procesos confiables y procedimiento basados en normas 

previamente establecidas.  

 

3.1.1.1 Misión.    Somos una empresa de servicios que mediante los fundamentos 

de responsabilidad, alto sentido de la calidad humana y estilo propio, trabajamos 

en la optimización del éxito de los eventos, en su producción y logística mediante 

un servicio eficaz a sus clientes, brindando satisfacción integral y basados en la 

experiencia, la ética, la asesoría, el desarrollo humano y la retribución justa para 

los propietarios y empleados. 

 

 

 

 



67 

 

3.1.1.2 Visión.    Para el año 2020 LogistConcert será líder en la producción, 

ejecución y planeación de conciertos en la ciudad, buscando continuamente la 

eficiencia y calidad en los servicios solicitados, apoyada en un grupo humano de 

altas cualidades y calidades profesionales, dedicado y dispuesto siempre a 

solucionar, crear y servir. 

 

3.1.1.3 Cultura organizacional.    LogistConcert se apoyará en la implantación de 

una cultura organizacional subjetiva, ya que se orienta a supuestos compartidos 

(como se piensa al interior de la empresa) y a valores compartidos (en lo que se 

cree dentro de la empresa). 

 

En este sentido, LogistConcert para poder sobresalir, definirá principios y políticas 

que garanticen trasparencia y el correcto funcionamiento de la misma, fomentando 

el respeto entre los miembros del equipo, así como la fidelidad de ellos hacia los 

principios de la organización. 

 

3.1.1.4 Principios corporativos.     Los principios mínimos que se tendrán en 

cuenta para mantener la cultura organizacional propuesta con calidad al interior de 

la organización son: 

 

 Principio de confianza y trabajo en equipo: un equipo de trabajo sin la 

respectiva confianza entre sus miembros, indudablemente jamás llegará a 

convertirse en un equipo. En tal sentido, todas las partes deben creer en un 

principio sobre la calidad de servicio de su proveedor, bien sea de tipo estreno 

o interno. 

 

 Principio de excelencia: la base de este principio es enfocarse en fomentar el 

espíritu empresarial y trabajo en equipo en cada una de las partes que 

conforman el modelo empresarial. La excelencia hace alusión a la calidad 

humana, a sus actitudes y comportamientos frente al desarrollo de los 
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procesos dados en el sistema de aseguramiento de la calidad. El principio de 

excelencia tiene en cuenta que con calidad es más viable conseguir las metas 

propuestas y lograr ser los preferidos en la mente de los consumidores. 

 

 Principio de vocación de servicio: hace referencia a la calidad con que será 

atendido cada cliente de la compañía, por lo tanto es importante tener en 

cuenta que el cliente es dinámico y hay que fidelizarlo mediante un 

conocimiento integral de sus gustos y preferencias y la satisfacción total de sus 

necesidades. 

 

3.1.2 Tipo de organización.    LogistConcert será el resultado de la fusión ente la 

organización lineal y la organización funcional, con el fin de aumentar y 

potencializar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus 

desventajas mediante la organización jerárquica-consultiva o mejor conocida como 

organización lineal staff.  

 

En este tipo de organización, por lo general todos los órganos de línea están 

orientados hacia el exterior de la organización donde sitúan sus objetivos, 

mientras que los órganos de staff están orientados hacia dentro para asesorar a 

los demás órganos, sean de línea o de staff. Nuestros asesores (fiscales, 

ingenieros de alimentos, etc.) tendrán como actividad pensar, planear, sugerir, 

recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. 

 

3.1.3 Organigrama.    El organigrama planteado para la empresa LogistConcert 

se puede observar en la gráfica 6 y está dividido básicamente en tres (3) niveles: 

El primer nivel o superior, encargado de llevar el rumbo del modelo y conformado 

por la junta de socios y el gerente general. 

 

El nivel medio o segundo nivel, conformado por los departamentos mínimos 

necesarios para el funcionamiento del modelo (financiero, administración, 
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comercial y producción) y por último el nivel inferior o tercer nivel, enfocado al 

desarrollo de los procesos de producción conformado por los operadores y 

técnicos, quienes son expertos en el manejo de la maquinaria para producir la 

fruta deshidratada.  

 

Gráfica 6. Organigrama de la empresa LogistConcert 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

 

3.1.4 Reglamento interno de trabajo.    El reglamento de trabajo se incorpora al 

contrato individual de cada trabajador y su seguimiento es obligatorio, es por esto 

que LogistConcert le interesa definir un conjunto de normas que determinen las 

condiciones a las que debe sujetarse la empresa como empleador y los 

empleados. El artículo 8 del Código sustantivo del trabajo vigente establece que el 

contrato de trabajo es el convenio entre dos personas en la cual una se 

compromete a prestar sus servicios lícitos y personales “bajo su dependencia”. Es 

decir, establece una relación de subordinación frente al patrono que impartirá las 

reglas que crea convenientes para poder organizar y dirigir el trabajo a su cargo, 

siendo una guía para el mismo empleador. 
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3.1.5 Tamaño de la organización.    Teniendo en cuenta que LogistConcert 

tendrá entre 1 y 50 trabajadores, esta  pertenece al grupo de las pequeñas 

empresas (pymes). En términos generales, será una entidad independiente, 

creada para ser rentable, no muy común en la industria a la que pertenece, con 

una organización y estructura simples, hecho que facilita el despacho de 

mercancía de manera rápida y ofrecer servicios a la medida del cliente, 

contribuyendo a generar nuevos empleos de calidad en su zona de influencia. 

 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS Y LEGALES INVOLUCRADOS EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que la idea de negocio es generada principalmente por los 

autores del proyecto, en la cual se conoce de antemano quienes son los socios, la 

empresa será una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), en donde cada 

uno de los accionistas responderá sólo hasta el límite de sus aportes. 

 

Cabe destacar que las empresas de este tipo, son sociedades comerciales de 

capital, innovadoras en el derecho societario colombiano para estimular el 

emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su 

constitución y funcionamiento. Fueron creadas en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008 y puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que 

constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 

autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 
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Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S. no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, las Sociedades por Acciones 

Simplificada se constituyen por documento privado donde consta: 

 

 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. 
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 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. 

 Finalmente, cabe destacar que este tipo de sociedad no deberá tener revisor 

fiscal al menos que supere los topes reglamentados por la ley 43 de 1990. 

 

3.2.1 Deberes legales de todo comerciante.    Los siguientes son los deberes de 

todo comerciante: 

 

 Matricularse en Registro Mercantil. 

 Inscribir en el Registro Mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad. 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 

 Conservar con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles. 

 Abstenerse cometer actos de competencia desleal. 

 

 

3.2.2 Requisitos legales laborales.    Como empleadores se debe cumplir a 

cabalidad con las normas estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

3.2.2.1 Salario mínimo. LogistConcert deberá pagar a sus empleados como 

mínimo $689.500 pesos mensuales de salario básico con un auxilio de transporte 
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de $77.000. Dicha tarifa es vigente a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2016. 

 

3.2.2.2 Horas extras.  Son todas aquellas horas adicionales a la jornada de 

trabajo. La jornada de trabajo diurna va desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y 

la jornada de trabajo nocturna se extiende desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 

a.m. En este sentido, las horas extras diurnas se pagan con un 25%, adicional al 

valor de la hora normal y las horas extras nocturnas se pagan con un 75% 

adicional al valor de la hora normal. Las horas dominicales y festivas se pagan con 

un 75% (1.75) adicional al valor de un día normal de trabajo. 

 

3.2.2.3 Deducciones.  Son todos aquellos valores que se aplican con descuentos, 

pueden existir deducciones por concepto de libranzas, embargos judiciales entre 

otras, pero independiente de ello, deducciones obligatorias para el trabajador 

como los aportes a la seguridad a la seguridad social y las retenciones. 

 

3.2.2.4 Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales que deberá pagar 

LogistConcert son 15 días hábiles de vacaciones al año, un mes de salario al año 

por las cesantías más sus intereses y un salario de prima legal anual, la cual debe 

cancelar en la primera quincena del mes de junio y la otra antes del 20 de 

diciembre.  

 

3.2.2.5 Aportes parafiscales.  Son impuestos que anteriormente pagaba la 

empresa empleadora por cada uno de los trabajadores por concepto de aporte a la 

Caja de Compensación y para el financiamiento del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familia (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo cual 

generaba una carga para las empresas. 

 

Esto también obligaba de alguna manera a las empresas a limitarse a la hora de 
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contratar más empleados, ya que, en el momento de pagar la nómina, estos 

aportes eran una cuantiosa suma. 

 

De esta manera, el Gobierno, en línea con el propósito de generar empleo formal, 

mediante la reforma tributaria decidió que se impusiera un nuevo impuesto que no 

se descontará desde la nómina de la empresa, sino que por el contrario, se tomará 

el 9% de las utilidades de la misma.  

 

El nuevo impuesto CREE (Contribución empresarial para la equidad) fue creado 

mediante el artículo 20 de la ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria),  y 

reglamentado inicialmente mediante el decreto 862 de abril 26 de 2013 y 

posteriormente con el decreto 1828 de agosto 27 de 2013; consiste en un nuevo 

tributo que al igual que el impuesto de renta, tiene un periodo anual, y comenzará 

a operar a partir del año 2013. 

 

Como ya se anotó, el periodo del impuesto CREE es anual, y tiene una tarifa del 

8% sobre la utilidad fiscal; la finalidad de este impuesto es reemplazar el 13,5% 

que sobre sus nóminas  pagan las personas jurídicas como aportes parafiscales 

por trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos (2% SENA, 3% ICBF, y 

8,5% Aportes a salud del empleador), y reemplaza ese 13,5% sobre la nómina, 

por un 8% de impuesto sobre la renta líquida anual.  

 

El artículo 94 de la ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria), modifico el artículo 240 

del Estatuto Tributario, y estableció que a partir del año 2013, la tarifa de impuesto 

de impuesto de renta de las sociedades nacionales extranjeras, pasa del 33% al 

25%, y ahora con la entrada en vigencia del impuesto CREE, el cual tiene una 

tarifa del 8%, pero que para los años 2013 a 2015 tiene una tarifa del 9%, a la 

utilidad fiscal que resulte en el periodo, habrá que calcularle el 25% de impuesto 

de renta, y el 9% de impuesto para la equidad CREE, es decir la tarifa de impuesto 
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que terminarán pagando las personas jurídicas y sociedades, será del 34% (25% 

de renta + 9% del CREE). 

 

Con la reglamentación del impuesto, a partir del 01 de mayo de 2013, para las 

personas jurídicas se suspende la obligación de realizar los aportes parafiscales al 

SENA (2%), y al ICBF (3%) por los trabajadores que devenguen menos de 10 

salarios mínimos individualmente considerados, es decir en la PILA, por los pagos 

que se hagan correspondientes al  mes de mayo de 2013 (los cuales se hacen en 

junio), ya no pagarán ese 5% sobre dichos empleados. 

 

A partir de enero 01 de 2014, estas personas jurídicas, incluyendo a la naciente 

LogistConcert, tampoco efectuarán los aportes que les corresponde como 

empleadores por concepto de salud de los trabajadores que devenguen menos de 

10 salarios mínimos (8,5%), de esta manera se cumplirá con la reducción 

parafiscal del 13,5% de la nómina de las personas jurídicas. 

 

3.2.2.6 Seguridad social.  La ley 100 de 1993 creó en Colombia el sistema de 

Seguridad Social Integral (SSSI) constituido por tres regímenes: 

 

 Régimen Pensional: ampara al trabajador contra contingencias de vejez, 

invalidez y muerte. El aporte es del 16% sobre el salario del trabajador donde 

el empleador: aporta un 12% y el trabajador un 4% sobre su salario. Por otra 

parte, quienes tenga un ingreso mensual igual o superior a cuatro salarios 

mínimos paga un 1.0% adicional al obligatorio para pensiones. 

 

 Régimen salud: protege al trabajador contra contingencias de enfermedad o 

maternidad. El aporte es del 12.5%, donde el empleador aporta un 8.5% 

y el trabajador un 4% sobre su salario de este último. 
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 Régimen Riesgos profesionales: protege al trabajador contra accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, el aporte depende del nivel de riesgo y 

lo paga todo el empleador. Las empresas utilizan por lo general el 0,522%. 

 

3.2.2.7 Apropiaciones.  En la liquidación de la nómina se tienen en cuenta los 

siguientes conceptos. 

 

 Cesantías: valor reconocido al empleado por cada año de servicio continuo 

prestado a la empresa o proporcional si se retira antes del año. El empleador 

consigna cada mes el 8,33% del total devengado. 

 Vacaciones: LogistConcert deberá consignar cada mes el 4,17% del total 

devengado. 

 Intereses Sobre Cesantías: todo empleador debe pagarle al trabajador unos 

intereses anuales por las cesantías, y son del 12% anual sobre el monto de las 

cesantías, se depositan al fondo hasta el 15 de febrero. 

 Prima de servicios: se pagan 15 días en junio y 15 días en diciembre, el aporte 

es del 8,33% sobre el total devengado. 

 

3.2.2.8 Dotación de uniformes.  La dotación (calzado y overoles), es una 

prestación social a cargo del empleador que se debe suministrar a los 

trabajadores que devenguen hasta dos veces el salario mínimo mensual.  En 

virtud de lo anterior, LogistConcert estará obligada a entregarle al trabajador una 

dotación cada cuatro (4) meses para un total de tres dotaciones al año.  

Cada dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) y un par de 

zapatos. La dotación se debe entregar al trabajador a más tardar en las siguientes 

fechas: 30 de abril, 31 de agosto y  20 de diciembre. La dotación se entregará al 

trabajador que al momento de la entrega de la dotación según las fechas fijadas 

por la ley, haya cumplido más de tres meses trabajando para la empresa. Significa 
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esto que si al 30 de abril que se debe entregar la primera dotación, el empleado 

apenas lleva dos meses con la empresa, no tiene derecho a la dotación42. 

 

3.3 NORMATIVIDAD LEGAL RELACIONADA CON EL DILIGENCIAMIENTO DE 

PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN 

CARTAGENA DE INDIAS. 

 

3.3.1 Procedimiento para el otorgamiento o negación del permiso 
 

Para la organización de espectáculos con afluencia de público superior a las 1.000 

personas, se tendrán en cuentan las disposiciones legales contenidas en el 

Decreto 0389 del 15 de abril de 2010, expedido por la Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias, “Por el cual se reglamenta el Acuerdo No. 024 de 2004 en 

materia de espectáculos públicos en el Distrito de Cartagena de Indias y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

3.3.2 Solicitud del permiso para la realización de espectáculos públicos. El 

peticionario de un permiso para realizar espectáculo público deberá presentar 

solicitud por escrito o por vía electrónica en la ventanilla única virtual, con no 

menos de quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha del evento. 

 

En tratándose de conciertos musicales, la petición del respectivo permiso deberá 

elevarse con una anticipación de treinta (30) días hábiles a la fecha del evento con 

el fin de que la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana expida el acto 

administrativo que corresponda dentro del término previsto en el parágrafo 

segundo del artículo 68 del Acuerdo 024 de 2004 modificado por el Acuerdo 039 

de 2006.  

                                                           
42  Fuente legal: Código sustantivo del trabajo, artículos 230, 232, 233 y 234. Decreto 686 de 1970, artículo 

70. 
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La presentación de solicitudes de permisos para realizar espectáculos públicos sin 

la debida anticipación conforme a los términos antes indicados, será causal 

suficiente para negar dichas solicitudes. 

 

3.3.3 Concepto del Comité de Coordinación Sectorial de Seguridad y 

Convivencia. Una vez recibida y radicada la solicitud, se someterá a evaluación 

del Comité de Coordinación Sectorial de Seguridad y Convivencia durante la 

sesión ordinaria siguiente a la presentación de la solicitud con el objeto de que 

emita concepto sobre su viabilidad conforme a la política de seguridad y de 

convivencia ciudadana en materia de espectáculos públicos y, en consecuencia, 

determine la procedencia del visto bueno que deben otorgar las entidades y 

dependencias que lo integran, según los requisitos exigidos por el artículo 68 del 

Acuerdo 024 de 2004 modificado por el artículo 1 del Acuerdo 039 de 2006. 

 

3.3.4 Procedencia de los vistos buenos. En caso de que el Comité Sectorial de 

Seguridad y Convivencia determine la procedencia del visto bueno de las 

entidades y dependencias que lo conforman y que son obligatorios conforme al 

Acuerdo 024 de 2004, se le comunicará al interesado por el medio más expedito 

para que proceda a tramitarlos y a aportarlos más tardar dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la reunión del Comité. 

 

3.3.5 Requisitos para la obtención de permisos para realizar espectáculos 

públicos. Para obtener un permiso orientado a la realización de espectáculos 

públicos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Para los Conciertos Musicales: 

 Visto bueno del Comandante de Bomberos del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias. 

 Viabilidad ambiental expedida por la autoridad administrativa ambiental 

correspondiente. 



79 

 

 Paz y Salvo del I.D.E.R, en caso de que vendan boleterías al público. 

 Paz y Salvo de Sayco y Acinpro si el espectáculo lo amerita. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare la seguridad de las 

personas y de las cosas. 

 Se debe garantizar la vigilancia del lugar en el que se realice el espectáculo, 

independientemente de la que deben realizar las autoridades de policía. 

 Garantizar la limpieza del sitio una vez que se realice el evento, para lo cual el 

empresario deberá presentar copia del contrato de la empresa que realizará tal 

función. 

 En el evento de que la celebración del espectáculo comprometa o afecte las 

vías públicas será necesario el visto bueno del Departamento Administrativo de 

Transporte y Tránsito (D.A.T.T). 

 Aportar concepto favorable de las asociaciones de vecinos de la respectiva 

zona donde se realizará el evento, en caso que no exista asociación visto 

bueno de la J.A.C. del respectivo sector. 

 Contar con la participación de organismos de socorro, que garanticen la 

atención de primeros auxilios y salvamento de las personas asistentes al 

espectáculo. 

 

Cabe anotar, que los requisitos antes señalados también se exigirán a los 

espectáculos de carácter cultural, deportivo, o religioso que se celebren en el 

espacio público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Así mismo, 

de conformidad con el artículo 66 del Acuerdo 024 de 2004 también se exigirá 

concepto favorable del respectivo Alcalde Local. 

 

3.3.6 Concepto del Comité de Seguimiento a los Planes y Programas de la 

Administración relacionados con el Espacio público. Una vez recibida y 

radicada la solicitud para la realización de eventos, espectáculos, ferias o 

cualquier otra actividad que implique la ocupación temporal del espacio público del 

Distrito de Cartagena, se someterá a evaluación del Comité de Seguimiento a los 
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Planes y Programas de la Administración relacionados con el Espacio público, con 

el objeto de que emita concepto sobre su viabilidad conforme a la política de 

recuperación, uso construcción y mantenimiento del espacio público de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 5 del acuerdo 019 del 21 de septiembre de 2003. 

 

Al día siguiente de la reunión del Comité o del vencimiento de los cinco (5) días 

hábiles concedidos al interesado para cumplir con los requisitos, según sea el 

caso, la solicitud del permiso para realizar un espectáculo público con sus anexos 

y acompañada del concepto del Comité, pasará al despacho del titular de la 

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana para que emita el acto 

administrativo resolviendo la solicitud del permiso con una anticipación no menor 

de cinco (5) días a la fecha en que se realizaría el evento según la petición. 

 

Si se trata de una solicitud de permiso para realizar un concierto musical deberá 

resolverse con una antelación no inferior a los quince (15) días hábiles a la fecha 

del evento. 

 

3.3.7 Notificación y/o negación del permiso. El acto administrativo que conceda 

o niegue el permiso para realizar espectáculos públicos se notificará al interesado 

en los términos y formas previstos en el Código Contencioso Administrativo y 

procederán los recursos que este disponga.  

 

El permiso es negado para realizar espectáculos públicos cuando éstos 

representen peligro de alteración del orden público. 

 

Por otra parte, si se concede el permiso para realizar espectáculos públicos, la 

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana comunicará dicha decisión por 

medio más expedito, al Comandante de la Policía Metropolitana, al Comandante 

del Cuerpo de Bomberos, al Comité Local Prevención y Atención de Desastres y a 

la autoridad ambiental respectiva para que ejerzan las labores de vigilancia y 
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seguridad que les corresponda según el ámbito de su competencia durante el 

desarrollo del espectáculo público. 

 

Hay que aclarar, que los permisos otorgados para realizar espectáculos públicos 

podrán ser suspendidos y aplazada la realización de éstos, cuando se advierta 

que puede acarrear peligro de alteración del orden público o que durante su 

ejecución se incumplen cualquiera de las disposiciones previstas en el capítulo III 

del Título I del Libro V del Acuerdo No 024 de 2004 modificado por el Acuerdo No 

039 de 2006 o el Plan de Emergencias y Contingencias para el espectáculo 

público con afluencia masiva. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE VALOR 

PRESENTE NETO – VPN, Y TASA INTERNA DE RETORNO – TIR. 

 

El presente estudio muestra la viabilidad económico-financiera para el montaje de 

una empresa de servicios logísticos para conciertos en la ciudad de Cartagena. 

 

Las tablas a continuación muestran las inversiones en activos necesarias para el 

montaje de la empresa LogistConcert, inicialmente se debe realizar un plan de 

inversión para poder llevar un control del monto a invertir, su direccionamiento, 

manejo y distribución del capital, de tal forma que se mantenga un plan de 

financiación para mantener solidez económica y excelentes resultados. 

 

El plan de financiación del proyecto se basa en el diligenciamiento de un crédito, a 

una tasa de interés del 9,67% efectivo anual, los que deberán ser cancelados en 

cinco (5) años. Los estados financieros se proyectaron a cinco años con el fin de 

determinar la sostenibilidad de la empresa en el período de tiempo estudiado. 

 

A continuación se detallan cada una de las inversiones que deberán hacerse para 

la puesta en marcha del proyecto, las cuales son tenidas en cuenta a la hora de 

realizar cada una de las proyecciones financieras que constituyen el estudio 

económico-financiero. 

 

Tabla 17. Gastos Pre operativos 

Descripción Valor 

Gastos notariales $3.060.800 

Inscripción Cámara de Comercio $3.139.200 

Total $6.200.000 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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Tabla 18. Gastos de Servicios 

Descripción Vr. Mensual Vr. Anual 

Agua (1.250 M3) $80.000 $960.000 

Energía Eléctrica (1.650 KWh) $1.100.000 $13.200.000 

Teléfono $100.000 $1.200.000 

Gas Natural $50.000 $600.000 

Internet $120.000 $1.440.000 

Total $1.450.000 $17.400.000 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 

 

Tabla 19. Promoción y Publicidad 

Descripción Vr. Total 

Promoción y Ventas (Disponibilidad presupuestal) $5.000.000 

Total $5.000.000 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 

Tabla 20. Capital de Trabajo 

Descripción Valor 

Costo de Mano de Obra (mensual) $13.200.000 

Costo de Gastos Generales (mensual) $5.000.000 

Valor 10% de imprevistos (quincenal) $1.820.000 

Total Capital de Trabajo $19.920.000 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 

Tabla 21. Calculo depreciación 

Concepto Vida útil Valor del bien 
Total 

depreciación 

Maquinaria 10 117.400.000 11.740.000 

Muebles y Enseres 10 5.000.000 500.000 

Equipos de cómputo y comunicaciones 5 9.625.000 1.925.000 

Total depreciación $14.165.000 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 
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Tabla 22. Inversión Inicial 

Plan de inversión 

                Rubros                      2016 

Activos   

Maquinaria y Equipo 117.400.000 

Muebles y enseres 5.000.000 

Equipos de Computación y Comunicación 9.625.000 

Subtotal activos intangibles 218.650.000 

Pre operativos 6.200.000 

Subtotal Inversión fija + Diferidas 224.850.000 

Capital de trabajo 19.920.000 

Total inversión 244.770.000 

Fuente: autores del proyecto, 2016. 

 

 

El valor inicial del proyecto es de $244.770.000, de los cuales los socios aportan el 

50% ($122.385.000) y adquieren una financiación con Bancoldex del 50% 

(préstamos a las Pymes) a un interés del 0.80% mensual, 9.67% efectivo anual, 

sobre capital, pagaderos en 5 cuotas iguales, durante los cinco (5) años de vida 

del proyecto.  
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Gráfica 7. Amortización de la deuda 

 

Fuente: Autores del proyecto, 2016. 

 

En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la información 

financiera ya que es la base para una buena decisión, para que la decisión que se 

tome sea suficiente y oportuna para los socios con el fin de analizarla, 

comprenderla e interpretar sus diferentes significados. 

 

A continuación se expone el estado de resultados proyectado de la empresa 

LogistConcert, el cual nos proporcionará la información de la situación financiera 

del negocio, con el fin de apoyar la toma de decisiones a realizar en función del 

progreso de la compañía. 
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En la Tabla 23, se puede observar que las utilidades generadas durante el primer 

año son de $51.445.746 pesos, mientras que para el último año ascienden a 

$74.712.318 pesos gracias a las ventas proyectadas y los bajos costos de 

operación de la empresa. 

 

Por otra parte, también se puede detallar que el margen neto aproximado es del 

24% sobre las ventas (utilidades/ventas totales), lo cual indica que el negocio es 

bastante lucrativo, ya que es una cifra muy interesante en un proyecto para este 

tipo. 

Tabla 23. Estado de resultados 

Descripción  2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos operacionales 
     

Ventas 216.000.000 226.800.000,00 238.140.000,00 250.047.000,00 262.549.350,00 

Total ingresos operacionales 216.000.000 226.800.000,00 238.140.000,00 250.047.000,00 262.549.350,00 

Utilidad bruta en ventas 216.000.000,00 226.800.000,00 238.140.000,00 250.047.000,00 262.549.350,00 

Satos operacionales 
     

Gastos pre-operativos 6.200.000,00 0 0 0 0 

Gastos de servicios 17.400.000,00 18.792.000,00 20.295.360,00 21.918.988,80 23.672.507,90 

Gastos de nomina 71.940.000,00 77.695.200,00 83.910.816,00 90.623.681,28 97.873.575,78 

Depreciación 14.165.000,00 14.165.000,00 14.165.000,00 14.165.000,00 14.165.000,00 

Intereses del crédito 14.686.000,00 11.748.960,00 8.811.720,00 5.874.480,00 2.937.240,00 

Promoción y publicidad 5.000.000,00 0 0 0 0 

Total ingresos operacionales 129.391.000 122.401.160,00 127.182.896,00 132.582.150,08 138.648.323,69 

Utilidad operacional antes de impuestos 86.609.000 104.398.840,00 110.957.104,00 117.464.849,92 123.901.026,31 

Impuesto de rentas 29.447.060 34.451.617,20 36.615.844,32 38.763.400,47 40.887.338,68 

Resultado del ejercicio después de impuestos 57.161.940 69.947.222,80 74.341.259,68 78.701.449,45 83.013.687,63 

Reserva legal (10%) 5.716.194 6.994.722,28 7.434.125,97 7.870.144,94 8.301.368,76 

Utilidad neta del ejercicio 51.445.746 62.952.500,52 66.907.133,71 70.831.304,50 74.712.318,87 

 

Fuente: Autores del proyecto, 2016. 

 

En un negocio de la envergadura del que se propone, es necesario analizar el flujo 

de caja del proyecto, ya que sirve para medir su rentabilidad, incorporando el 

coste de la financiación bancaria o el coste de oportunidad de acometer una 

inversión. En la siguiente tabla se muestra el flujo de efectivo proyectado, de 



87 

 

acuerdo a estudios de mercado realizados. En ella se pueden observar los 

recursos requeridos por la empresa LogistConcert y los generados por la misma. 

Tabla 24. Flujo de caja 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Venta de contado 
 

216.000.000 226.800.000 238.140.000 250.047.000 262.549.350 

Aporte de socios 
 

$122.385.000 0 0 0 0 

Total ingresos 
 

338.385.000 226.800.000 238.140.000 250.047.000 262.549.350 

       
Egresos 

      
Gastos pre-
operativos  

$6.200.000 $0 $0 $0 $0 

Maquinaria y equipo 
 

$117.400.000 $0 $0 $0 $0 

Muebles y enseres 
 

$5.000.000 $0 $0 $0 $0 

Equipos de 
computo  

$9.625.000 $0 $0 $0 $0 

Gastos de servicios 
 

$17.400.000 $18.792.000 $20.295.360 $21.918.989 $23.672.508 

Gastos de nomina 
 

$71.940.000 $77.695.200 $83.910.816 $90.623.681 $97.873.576 

Promoción y 
publicidad  

$5.000.000 $0 $0 $0 $0 

Costo de ventas 
 

- - - - - 

Pago de impuestos 
 

$0 $29.447.060 $34.451.617 $36.615.844 $38.763.400 

Cuota de crédito 
 

$39.163.000 $36.225.960 $33.288.720 $30.351.480 $27.414.240 

Total egresos 
 

$271.728.000 $162.160.220 $171.946.513 $179.509.994 $187.723.724 

Saldo anterior     $189.042.000 $253.681.780 $319.875.267 $390.412.272 

Total flujo de caja 
anual 

-
244.770.000 

$189.042.000 $253.681.780 $319.875.267 $390.412.272 $465.237.898 

       

 
VPN= $866.034.493 TIR =  97% Tasa = 12% 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Con los resultados obtenidos del presente flujo de caja, se puede concluir que el 

proyecto para el montaje de una empresa de servicios logísticos para conciertos 

es viable, ya que el VPN obtenido es positivo y en términos generales es una muy 

buena cifra, representada en $866.034.493. 
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Por otra parte se puede evidenciar que la TIR del proyecto es del 97%, mucho 

mayor que la tasa de oportunidad del negocio, lo que conlleva a establecer una 

vez más que el negocio es económica y financieramente viable. 
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5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO QUE 

SE DERIVAN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

 

5.1. IMPACTO AMBIENTAL  

 

La Tabla 25 muestra los posibles riesgos que las operaciones y actividades de la 

empresa LogistConcert generará hacia el medio ambiente, y los empleados. Los 

mayores impactos que podrá generar la empresa se relacionan con la carga de 

residuos sólidos que se consumen para un evento y que a su vez se arroja al 

medio ambiente (papel, cartón, metal, plástico y vidrio), el consumo de agua y los 

kilowatts que se gastan en la iluminación utilizada en los shows. 

 

5.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLANES DE MANEJO DE LOS IMPACTOS 

NEGATIVOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

 

Las medidas preventivas o correctivas para reducir o eliminar los impactos 

negativos generados por la carga de residuos sólidos consumidos y generados por 

la empresa, parte de la premisa de que siempre es mejor no producirlos que 

establecer su medida correctiva. En efecto, las medidas correctoras suponen 

un costo adicional que, aunque en comparación con el costo global de la actividad, 

suele ser bajo, puede evitarse si no se produce el impacto; a esto hay que añadir 

que en la mayoría de los casos las medidas correctivas solamente eliminan una 

parte de la alteración. 

 

De esto se desprende que las medidas de mitigación consisten en la 

implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra y acción 

tendientes a eliminar o minimizar los impactos negativos que pueden presentarse 
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durante las etapas de ejecución de la actividad de recuperación y 

aprovechamiento de los desechos, además de mejorar la calidad ambiental del 

entorno. En el siguiente cuadro se resumen las medidas de mitigación para los 

posibles impactos negativos que pueden darse en el desarrollo de la actividad. 

 

Tabla 25. Impactos ambientales 

      

Impacto negativo Medidas de mitigación Impacto positivo 

Aumento de residuos sólidos como 
papel, cartón, metal, plástico y 
vidrio. 

Usar papel reciclado para la 
publicidad del evento o realizar la 
convocatoria por vía digital. 

Conservación de los recursos 
naturales. 

Clasificar los residuos en distintos 
cestos de basura para permitir su 
reciclado. 

Presentar las propuestas y 
presupuestos sólo en formato 
digital. 

Aumento del consumo de kilowatts 
por parte de los equipos de 
iluminación durante los shows. 

Adquirir equipos de iluminación con 
leds que tienen mucho menos 
consumo que las luces que se 
utilizaban antes (par mil). 

Conservación de los recursos 
naturales y el ahorro energético. 

El riesgo de incendios se puede 
presentar en los centros de acopio 
por el almacenamiento de 
materiales combustibles como: 
papel, cartón y plástico. 

Colocar señalización y utilizar 
sensores y equipo de 
contraincendios. 

La recolección de los desechos 
recuperables incide directamente 
sobre la conservación de los recursos 
naturales y el ahorro energético. 

Establecer una calendarización de 
recolección con las empresas que 
reciben los materiales recuperados. 

Minimizar la acumulación de los 
desechos reciclables en los centros 
de acopio mediante la 
implementación de un sistema de 
inventarios que promueva la 
rotación de inventarios de los 
desechos reciclables. 

Esparcimiento de los desechos 
reciclables durante la recolección y 
transporte de los centros de acopio 
hacia las empresas recicladoras. 

Demarcación de las áreas y contar 
con salidas de emergencia en los 
centros de acopio. 

Brigada de incendios 

Tener extintores tipo A 

Aspersores de agua 

Los vehículos deben ser cerrados o 
que cuenten con toldos. 

Vehículos en buen estado 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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5.3 NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL IMPACTO AMBIENTAL QUE 

GENERA EL NEGOCIO 

 

En materia ambiental, la actividad económica de la empresa está regulada por la 

siguiente normatividad legal vigente: 

 

Decreto 948 de 1995, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente y en el cual 

dicta normas para la protección, prevención y control de emisiones de ruido 

urbano, rural doméstico y laboral que trasciendan al medio ambiente y espacio 

público. 

 

Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 (Ley General Ambiental de Colombia) sobre licencias ambientales.  

 

Ley 1493 de 2011, por la cual se toman medidas para formalizar el sector del 

espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de 

inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se 

dictan otras disposiciones. El objetivo de esta ley es reconocer, formalizar, 

fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas; así 

como democratizar la producción e innovación local, diversificar la oferta de bienes 

y servicios, ampliar su acceso a una mayor población, aumentar la competitividad 

y la generación de flujos económicos, la creación de estímulos tributarios y formas 

alternativas de financiación; así como garantizar las diversas manifestaciones de 

las artes escénicas que por sí mismas no son sostenibles pero que son 

fundamentales para la construcción de la base social y los procesos de identidad 

cultural del país. 

 

Decreto 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones. En materia ambiental, se presume la 

culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
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infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 

dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 

probatorios legales. 

 

Ley 1259 de 2008, la finalidad de la presente ley es crear e implementar el 

Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del 

medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 
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CONCLUSIONES 

 

La empresa dirige el producto/servicio a las Mipymes del sector de eventos y 

espectáculos y los promotores individuales localizados principalmente en la ciudad 

de Cartagena de Indias y algunos municipios del Departamento de Bolívar, 

teniendo en cuenta la experiencia y condiciones económicas que estas poseen.  

 

Para determinar la viabilidad del proyecto fue necesario la realización de un 

Estudio de Mercado, el cual da cuenta del conocimiento que se tiene acerca de los 

productos y servicios a ofrecer y a la vez se identifica la demanda potencial, la 

segmentación del mercado y sistema de distribución. De igual forma, se cuantificó 

la demanda y la oferta con base en los requerimientos del segmento del mercado, 

se llevó a cabo la estructuración de la empresa, y se establecieron las 

necesidades de maquinarias, equipos y mano de obra a través del estudio técnico.  

 

El Estudio Legal y Administrativo, contribuyó a identificar las normas, leyes, 

resoluciones y decretos por las cuales se rigen las empresas de sociedad por 

acciones simplificadas, igualmente se establecen los requerimientos en 

documentación que son necesarios legalizar para la puesta en marcha del 

proyecto.  

 

El Estudio Ambiental dio cuenta de los posibles riesgos que las operaciones y 

actividades de la empresa LogistConcert generará hacia el medio ambiente, y los 

empleados. Los mayores impactos que podrá generar la empresa se relacionan 

con la carga de residuos sólidos que se consumen para un evento y que a su vez 

se arroja al medio ambiente (papel, cartón, metal, plástico y vidrio), el consumo de 

agua y los kilowatts que se gastan en la iluminación utilizada en los shows.  
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El estudio Económico y Financiero, permitió determinar la necesidad de diligenciar 

un crédito, a una tasa de interés del 9,67% efectivo anual, los que deberán ser 

cancelados en cinco (5) años. Los estados financieros se proyectaron a cinco 

años con el fin de determinar la sostenibilidad de la empresa en el período de 

tiempo estudiado. Así mismo, el estudio mostró la rentabilidad del proyecto desde 

el primer año de vida del mismo, y se determinó un Valor Presente Neto, el cual 

arrojó como resultado un VPN mayor a cero, lo que indica que al llevar todos los 

flujos de caja correspondiente a cada año futuro del proyecto al presente, se tiene 

una rentabilidad positiva sobre la inversión. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

resultó positiva (97%), pudiéndose así determinar que el proyecto es viable y con 

una rentabilidad que le permite sostenerse en el mercado, durante el tiempo de 

estudio (5 años). 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante considerar a la competencia actual, ya que cuenta con gran 

participación en el mercado, aunque son consideradas como marcas costosas, 

están posicionadas en la mente de los promotores de eventos y conciertos no solo 

de la ciudad de Cartagena, sino en la Región Caribe. Por consiguiente, resulta de 

gran importancia desarrollar una estrategia para que las empresas que aún no 

tienen contemplado optar por otra opción, consideren la opción de cambiar por un 

servicio más económico e igual de confiable. 

 

Debido al crecimiento del turismo de la ciudad de Cartagena en los últimos años, 

no solo nacional, sino también internacional, LogistConcert debería considerar la 

posibilidad de ampliar en el mediano plazo, su gama de productos y servicios, así 

como llegar a considerar la oportunidad de llegar a otras ciudades de la Región 

Caribe. Esto se puede lograr mediante estrategias de mailing directo y publicidad 

voz a voz. 

 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de las empresas es satisfacer las 

necesidades de los consumidores, sería una buena opción realizar una evaluación 

periódica de los productos y servicios que se ofrecen, con el propósito de mejorar 

continuamente, La opinión de los clientes es de gran importancia para conocer 

cuáles son las mejoras necesarias e identificar las fortalezas de la empresa. 
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