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RESUMEN EJECUTIVO 

Los cambios constantes en nuestro entorno, el crecimiento poblacional que experimenta 

nuestra ciudad y las exigencias de los mismos, obligan a los salones a modificar su estilo de 

trabajo; servicios y productos que anteriormente no eran considerados en el alquiler de un 

salón hoy en día lo son. La organización de eventos es una tendencia en crecimiento, si 

consideramos que nuestra ciudad se caracteriza por los festejos de todo tipo y la escasez de 

tiempo es cada vez mayor, seguramente requerimos de algún tercero para que nos apoye 

para su realización, de esta manera nace la idea de crear salón de eventos “EXCELSIOR”, 

de una manera para satisfacer a ese mercado que emerge y necesita de un salón que le brinde 

todos los servicios necesarios. 

El campo de acción de salón de eventos “EXCELSIOR”, se desarrollara en la zona 

Periférica, ya que se cuenta con un terreno en una ubicación estratégica en la avenida Juan 

José Torrez. En  el lugar se observó que existen salones de fiesta antiguos con mala 

infraestructura que dejan mucha demanda insatisfecha. 

Con la implementación del presente plan de negocios se busca obtener una retribución 

económica, generación de empleo, satisfacción profesional y consolidación del negocio en 

el medio y largo plazo. 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” posee recursos tangibles e intangibles que determinan 

la ventaja competitiva y la hace diferente en el mercado. 

Realizando un análisis del sector de salones de eventos en la Zona Periférica de la ciudad 

de La Paz se pudo identificar a la competencia directa y las debilidades que poseen estas. 

        El comportamiento del consumidor se vio influenciado  de diferentes factores internos y 

externos, los cuales evidencian que los clientes están enraizados y ligados a sus costumbres y 
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tradiciones socioculturales. 

También,  realizando una evaluación financiera se obtuvo mediante el VPN un valor de Bs. 

360,205 y la TIR del 15%, lo que significa que el proyecto es clasificado como aceptable y rentable 

para su total ejecución.  

Palabras  clave  

Tendencia en crecimiento, modificación del estilo, satisfacción al mercado, demanda 

insatisfecha, comportamiento del consumidor, costumbres y tradiciones.  
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INTRODUCCION 

 

El plan de negocios, es un instrumento de planificación para orientar la toma de decisiones sobre 

como iniciar, mejorar o expandir un negocio, gracias a una evaluación de sus principales 

componentes. 

Este instrumento nos permite concebir escenarios de futuro factible para concretar la idea de 

negocio y de esta manera realizar predicciones con el fin de preparar a la organización y optimizar 

el uso de recursos para generar el mayor valor posible.  

Este plan de negocios nos ayudó a identificar la demanda insatisfecha con relación a los salones 

de eventos que existen en la Zona Periférica de la cuidad de La Paz. Se evidencia que no existen 

salones que puedan ofrecer todos los servicios complementarios para la realización de un evento 

social, por ello se propone la creación de un Salón de Eventos con el nombre “EXCELSIOR” en la 

Zona Periférica de la cuidad de La Paz, el cual ofrece al público objetivo encontrar todos estos 

servicios en el mismo salón y no tener la necesidad de buscarlo en otra parte ya que serán servicios 

de calidad y a un buen precio.  

El ritmo de vida en la actualidad sumado a las diversas ocupaciones, impiden que se dedique 

tiempo suficiente a los detalles que comprenden la tarea de planificar un evento, por lo tanto es 

necesario contar con un Salón de Eventos que ofrezca todos estos servicios y a su vez brinde la 

logística adecuada para los diferentes eventos que se realicen. 

Planificar un evento es una tarea desgastante, por ello Salón de Eventos “EXCELSIOR” 

facilitara y ayudara al cliente ofreciendo todos los servicios necesarios como ser: alquiler de salón, 

servicio de sonido, servicio de catering, servicio de fotografía, servicio de decorado y mantelería. 

Con todos estos servicios se pretende generar: seguridad, confianza, ahorro de tiempo, ahorro de 
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costos, logística y de esta manera responder a las exigencias y expectativas que el cliente pretende 

alcanzar.   

Salón de Eventos “EXCELSIOR” brindara un servicio profesional y de calidad, controlando 

aspectos como: la mejora continua, el buen  manejo de proveedores, procesos, métodos, etc., 

siendo estos instrumentos básicos para obtener la satisfacción del cliente. En un evento es 

importante atender las necesidades y deseos, para ello se tomara en cuenta  la logística y 

asesoramiento integral, creando así un vínculo de confianza con el cliente.  

Para ello se debe definir objetivos y estrategias de corto y largo plazo. De esta manera lograr 

convertirse en una empresa pionera y de prestigio en el mercado.  
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1. DEFINICION DEL NEGOCIO  

1.1. Naturaleza de la empresa 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” es una empresa de servicios logísticos de eventos, unipersonal 

ya que cuenta con una sola propietaria que es responsable frente a las obligaciones sociales  y su 

finalidad es 100% lucrativa. 

1.2. Concepto de negocio 

El presente Plan de Negocios consiste en desarrollar un salón de eventos con todos los servicios 

necesarios como ser: el salón mismo, servicio de catering, decoración de salón, mantelería, servicio 

de sonido, seguridad entre otros. El cual surge como un emprendimiento a partir de la oportunidad 

de generar ingresos aprovechando la necesidad de los clientes de la Zona Periférica. 

1.3. El servicio y su generación de valor 

Tabla Nº1. El servicio y su valor añadido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SERVICIO GENERACION DE VALOR 

Servicio de alquiler de salón  • Infraestructura nueva 

• Ubicación estratégica  

 

Servicio de catering  

• Garantía y seguridad (cliente) 

• Ahorro de tiempo (cliente) 

• Ahorro de precio (cliente) 

 

Servicio de decoración y mantelería  

• Garantía y seguridad (cliente) 

• Ahorro de tiempo (cliente) 

• Ahorro de costos de trasporte 
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• Ahorro de precio (cliente) 

 

Servicio de sonido  

• Garantía (cliente) 

• Ahorro de tiempo (cliente) 

• Ahorro en precio (cliente) 

• Ahorro de costos en transporte 

• Ahorro de personal (staff) 

 

Servicio de filmación  

• Garantía y seguridad (cliente) 

• Ahorro de tiempo (cliente) 

• Beneficios por adquirir el servicio 

(video del anfitrión) 

 

Servicio de fotografía  

• Garantía y seguridad (cliente) 

• Ahorro de tiempo (cliente) 

• Beneficios por adquirir el servicio 

(DVD con fotos digitales) 

 

El servicio de alquiler de salón, satisface la necesidad de todas las personas que necesitan 

un ambiente para realizar un evento social. El valor añadido que genera a sus clientes con 

este servicio es brindarle una infraestructura nueva y una ubicación estratégica. Siendo así 

un diferenciador ante la competencia.  

El servicio de catering que ofrece el salón, satisface la necesidad de adquirir un menú especial 

para su evento social. El valor añadido que genera este servicio a sus clientes es brindarle garantía 

y seguridad con respecto a la preparación y elaboración del servicio respaldada netamente por el 
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salón, también a su vez el ahorro en tiempo y precio para que de esta de manera el cliente posea 

mayor comodidad. 

El servicio de decoración y mantelería del salón, satisface la necesidad de contar con detalles 

decorativos y darle un toque festivo al salón de acuerdo a los gustos de cada cliente. El valor 

añadido que genera estos servicios a sus clientes es la garantía y seguridad al ofrecer un servicio 

detallado y adecuado para cada evento. Además el ahorro en tiempo, dinero y costos de transporte. 

    El servicio de sonido, va dirigido a todas las personas que necesiten brindarle a su evento 

alegría mediante la música, siendo este el más importante. El valor añadido que genera este 

servicio es la garantía de los equipos y el correcto manejo siendo estos respaldados por el 

salón. Asimismo el ahorro en tiempo, precio, costos en transporte y staff. 

El servicio de filmación del salón, satisface la necesidad de todas las personas que desean 

obtener un recuerdo de su evento mediante un video, realizado por un profesional. El valor 

añadido que genera este servicio al cliente es la garantía y seguridad respaldada por el salón 

ya que se encontrara en manos de expertos. A su vez el ahorro de tiempo y los beneficios 

que obtiene al adquirir el servicio. 

El servicio de fotografía del salón, satisface la necesidad de las personas que desean 

obtener un recuerdo de su evento plasmado en fotografías profesionales. El valor añadido 

que genera este servicio al cliente es la garantía y seguridad respaldada por el salón ya que 

se encontrara en manos de expertos. De la misma manera el ahorro en tiempo y a su vez los 

beneficios por adquirir el servicio. 

En conclusión, todos los servicios que ofrece Salón de Eventos “EXCELSIOR” 

generan diversos valores importantes para el cliente, la GARANTIA, SEGURIDAD, 

TIEMPO y PRECIO con respecto a todos los servicios que se ofrece. 
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 Al contar con todos los servicios complementarios para un evento, este se diferencia 

del resto de la competencia, haciéndolo así  la oferta más atractiva para los clientes que 

tengan la necesidad de realizar un evento social. 

1.4. Misión  

Salón de Eventos “EXCELSIOR” tiene la misión de facilitar a nuestros clientes la planificación 

y organización de sus eventos, adaptándonos completamente a sus necesidades y a su presupuesto. 

1.5. Visión 

Ser reconocida como la mejor empresa en el sector en realización y organización de eventos en 

la Zona Periférica de la cuidad de La Paz. Distinguiéndose por su competencia en sus servicios y 

sensibilidad ante las necesidades de cada cliente. 

1.6. Valores 

❖ Compromiso: Lograr que el equipo de trabajo cumpla eficientemente las tareas 

asignadas, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, permitiendo la 

disponibilidad de su laboriosidad, y alcanzar con entusiasmo los objetivos propuestos.  

❖  Respeto: Valorar y reconocer las capacidades, habilidades y esfuerzos de las personas 

que colaboran en el desarrollo y crecimiento de la organización, permitiéndoles ir más 

allá del cumplimiento de sus labores cotidianas a través de la comunicación. 

❖ Honestidad: La organización regida por este valor, logrará que sus miembros 

interactúen de manera ética y profesional con todas las personas, clientes y proveedores, 

con lo cual contribuirán a desarrollar y alcanzar las metas trazadas. 
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❖  Eficiencia: Hacer lo correcto implica involucrar al cliente interno a trabajar por el 

cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de los clientes externos logrando 

la eficiencia de los procesos y servicios. 

1.7. Claves de su gestión empresarial 

a) Planificación realista  

Se planifica y se apuesta como meta 4 eventos por mes para de esta manera fijarse en 

objetivo realista y así no cometer en el futuro un desajuste en el flujo de dinero. 

b) Gestionar el presupuesto 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” gestionara el presupuesto y actualizara 

constantemente los paquetes de servicios que realiza para de esta manera poder planificar, 

coordinar y controlar los ingresos y gastos y así poder realizar promociones, descuentos y 

todo tipo de incentivos para nuestros clientes. 

c) Enfoque en el marketing y las ventas  

Ya que Salón de Eventos “EXCELSIOR” es una empresa que se dedica a realizar 

eventos públicos sociales debe mantener una conexión cercana entre el consumidor y la 

empresa para de esta manera siempre estar actualizado en los gustos, preferencias, 

costumbres y nuevas tendencias en eventos y así captar, retener y fidelizar a nuestros 

clientes. 

d) Comprender las finanzas  

Salón de Eventos “EXCELSIOR” debe manejar de una manera minuciosa todos los 

aspectos de los indicadores financieros como ser: medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez y las utilidades. Para así fijar el nivel de 

financiamiento que necesita para poder lograr cumplir efectivamente sus objetivos. 
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e) Aprender a delegar  

En el rubro de organización de eventos es muy importante aprender a delegar ya que 

ocuparse personalmente en todo momento de cada servicio generara a la larga una 

sobrecarga de trabajo, de esta manera el gerente no le dedicara el tiempo suficiente y 

necesario a la planificación y evaluación de cada servicio. 

Para que se pueda delegar debe llevarse a cabo una buena capacitación y seguimiento del 

desempeño de cada responsable en su área. 

1.8. Análisis Vrio y ventaja competitiva 

Se utilizó la herramienta de análisis VRIO para identificar los recursos tangibles e intangibles y 

así determinar la ventaja competitiva del Salón de Eventos “EXCELSIOR” en el mercado.  

Tabla Nº2. Análisis VRIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

RECURSOS VALOR RARO /ESCASO ¿DIFICIL DE IMITAR? ORGANIZACION IMPLICACION ESTRATEGICA

Logistica SI NO NO SI Ventaja competitiva temporal

Diversificacion de servicios SI NO NO SI Ventaja competitiva 

Red de proveedores SI NO SI SI Ventaja competitiva

Marketing mix SI NO SI SI Ventaja competitiva

Experiencia SI NO SI SI Ventaja competitiva temporal

Infraestructura nueva SI SI SI SI Ventaja competitva temporal 
 

El objetivo de la Logística de un evento es ubicar los bienes y servicios adecuados, en el 

momento preciso y en las condiciones deseadas, de manera de generar la mayor satisfacción y 

mejor servicio, costo y calidad para los clientes. 
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En relación a la Diversificación de servicios, se pudo observar que la competencia en la Zona 

Periférica no ofrece servicios complementarios a sus clientes, entonces Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” pretende generar una ventaja competitiva brindando todos los servicios necesarios 

para la realización exitosa de cada evento. 

Por otra parte la Red de Proveedores, es importante indicar que no toda la competencia de la 

Zona Periférica posee una valiosa red de proveedores. Algunos ofrecen servicios muy económicos 

pero con una calidad de servicio muy baja que no garantizan el éxito de los eventos. Tampoco 

poseen un portafolio variado de proveedores, por esto no pueden ofrecer diferentes servicios. De 

esta manera se aprovecha la deficiencia de la competencia y se genera ventaja competitiva ya que 

Salón de Eventos “EXCELSIOR”, tiene una extensa agenda de proveedores los cuales garantiza un 

costo económico y también la calidad de sus servicios. 

Se observó que toda la competencia de la Zona Periférica no tiene conocimiento de la 

herramienta Marketing Mix. Por lo tanto Salón de Eventos “EXCELSIOR” creara ventaja 

competitiva al poner en práctica las 4 P’s (producto, plaza, precio, promoción) al desarrollar el 

“servicio adecuado” en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo. 

En cuanto a la Experiencia obtenida en 2 años de trabajo como organizadora de eventos y los 

conocimientos profesionales adquiridos en la Carrera de Administración de Empresas brindan una 

ventaja competitiva en el campo de la experiencia técnica – práctica frente a los competidores que 

solo cuentan con experiencia práctica. 

En relación a la Infraestructura Nueva, le brinda a Salón de Eventos “EXCELSIOR” una 

ventaja competitiva por 5 años a la competencia actual. Ya que esta infraestructura se preocupara 

en fusionar lo tradicional con la tecnología en sus instalaciones. 
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1.9. Estrategia competitiva  

Salón de eventos “EXCELSIOR”, a través de las 3 estrategias de Michael Porter pretende 

conseguir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo: 

 

Grafico Nª 1. Estrategias de Porter 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Liderazgo en costos 

Salón de Eventos “EXCELSIOR”, desea llevar un liderazgo de costos apalancándose 

con la diversificación de servicios, así aprovechar el ahorro en costos de transporte, 

personal y manejar minuciosamente el presupuesto para disminuir gastos que no afecten el 

normal desenvolvimiento del evento.  

• Estrategia de diferenciación 

La estrategia de diferenciación de Salón de Eventos “EXCELSIOR”, es brindar los 

diferentes servicios complementarios para la realización de un acontecimiento en el mismo 
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salón, de esta manera se busca generar valor en el ahorro de tiempo para el cliente, como 

también se le brindara valor en la confianza, ya que Salón de Eventos “EXCELSIOR” 

garantizara todos sus servicios de calidad. También se generara valor y diferenciación en la 

infraestructura nueva. 

• Estrategia de enfoque  

El enfoque para llegar a los segmentos bien definidos de nuestro mercado será dividirlo 

por tipo de gustos y preferencias de eventos como ser: matrimonios, bautizos, 15 años, 

cabos de año, prestes, cumpleaños, etc. Para lograr este objetivo Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” realizara un presupuesto, logística y paquetes; todo esto de forma 

individual para cada tipo de evento, de esta manera satisfacer cada gusto y/o necesidad de 

cada cliente.  

1.10. Análisis del macro entorno  

El siguiente estudio se llevó a cabo mediante el Análisis PEST, en el cual se identifican 

los factores del entorno general que puedan afectar positiva o negativamente a Salón de 

Eventos “EXCELSIOR”.  

Estos factores son:  
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Gráfico Nº 2. Análisis Pest 

Fuente: Elaboración Propia 
 

• Ambiente político – legal  

En el ámbito político – legal, el sector de salones de eventos en Bolivia se encuentra afectado 

por la inestabilidad política, ya que el 2021 el año iniciara con un nuevo gobierno nacional, lo cual 

significa que las políticas económicas e inversión cambiaran. Esto hace que el sector se encuentre 

en una incertidumbre de que acciones tomar. 

• Ambiente económico  

Bolivia es la economía número 95 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2017 fue de 17.150 

millones de euros, con una deuda del 51,26% del PIB. Su deuda per cápita es de 1.532€ euros por 

habitante. 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Bolivia es de mayo de 2020 y fue del 

1,2%. 

https://datosmacro.expansion.com/pib/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/deuda/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/bolivia
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El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Bolivia, en 2018, 

fue de 3.005€ euros, por lo que se encuentra con esta cifra está en la parte final de la tabla, en el 

puesto 124. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking 

de PIB per cápita. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir 

el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que 

los bolivianos tienen una mala calidad de vida. 

Si la razón para visitar Bolivia son negocios, es útil saber que Bolivia se encuentra en el 156º 

puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la 

facilidad que ofrecen para hacer negocios. 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Bolivia ha sido de 29 

puntos, así pues, la percepción de corrupción de los bolivianos en su país es muy alta. 

El país tiene de una alta tasa de informalidad laboral. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística, la tasa de desempleo juvenil de 2018 fue 8,5%. En líneas generales, la tasa 

de desempleo para el 20% de la población económicamente activa que tiene un empleo en Bolivia 

es del 4%. El problema aquí está en que el 80% (la mayoría de la población) está en el sector 

informal. 

Por otra parte, reportes del Fondo Monetario Internacional reflejan el crecimiento sostenido de 

Bolivia en los últimos años y una baja importante en los indicadores de pobreza extrema del 38% 

en 2005 a 15,2% en 2018. 

https://datosmacro.expansion.com/idh/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/paises/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/negocios/doing-business/bolivia
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/bolivia
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/18/los-votantes-jovenes-de-bolivia-estan-preocupados-por-el-desempleo/
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Sin embargo, para el analista económico Gonzalo Chávez, “Bolivia es un país que 

económicamente, a pesar de la bonanza que ha tenido en los últimos 12 años, no ha sido capaz de 

diversificar su economía y sigue siendo muy vulnerable a los precios del gas, el petróleo, los 

minerales, la soya porque no hemos hecho ninguna diversificación productiva”. 

Sobre la deuda pública bruta, esta ha aumentado de un 38% en 2014 a un 53% del PIB en 2019 

y en el mismo periodo de tiempo, las reservas internacionales pasaron de 15.100 millones de 

dólares a 8.000 millones de dólares a mediados de 2019 (del 46% al 20% del PIB), según datos 

recientes del Banco Mundial. 

• Ambiente social 

La primera riqueza de Bolivia es el conjunto de sus tradiciones, que lo mantiene como un país 

de raíces muy profundas. 

En Bolivia tienen cabida fiestas religiosas y fiestas paganas. Las fiestas religiosas son 

importadas por la tradición católica que llego con los conquistadores europeos en los siglos XVI y 

XVII. Las fiestas católicas más importantes de Bolivia son la Navidad, la Semana Santa, el Día de 

Todos los Santos, el Corpus Christi, el Año Nuevo e incluso el carnaval.  

• Ambiente tecnológico  

Según el informe global sobre Tecnologías de la Información y Comunicación 2013, preparado 

por el Foro Económico Mundial, Bolivia ocupa el puesto número 119 de 144 en el desarrollo 

tecnológico. El país subió ocho puestos en la lista con relación a 2012. 

https://www.worldbank.org/en/country/bolivia/overview
https://www.worldbank.org/en/country/bolivia/overview
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Este informe es el resultado de una evaluación anual, considerada más importante de la región y 

a nivel mundial, sobre el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

los procesos de desarrollo y competitividad de los países. 

Según cifras oficiales, la inversión tecnológica extranjera directa neta en Bolivia paso de 425 

millones de dólares en 2009 a 860 millones en 2011, principalmente por la llegada de capitales al 

sector petrolero.  

La nueva Ley de Promoción de Inversiones acelerara el proceso de transferencia en el país 

buscando que se dé un proceso muy acelerado de transferencia para generar innovación. 

La ley puntualiza que se debe generar capacidades y destrezas en el personal boliviano en las 

diferentes áreas técnicas que sean desarrolladas por la inversión. 

El centro de ciencia y tecnología en Bolivia nos proporcionan las herramientas tecnológicas para 

resolver el problema actual de la pobreza y el subdesarrollo en el país, por medio de políticas 

nacionales y regionales serias reconociendo que es nuestra responsabilidad global el hacer de este 

país un mejor lugar, estableciendo esfuerzos conjuntos entre los científicos e ingenieros de la 

universidad, la industria privada y el gobierno de nuestro país, para formar fuerzas de ataque por 

medio de la aplicación de la ciencia y la tecnología para resolver problemas de nuestro desarrollo  

socioeconómico y haciendo que exista financiamiento gubernamental disponible para todos los 

proyectos de con instituciones sin afán de lucro directamente involucradas, apoyando programas de 

investigación que sean coherentes y razonablemente planteados, siempre que haya la certeza de que 

científicos de alta calificación estén directamente involucrados en estos programas.  
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1.11. Análisis del micro entorno  

1.11.1. Las 5 fuerzas de Michael Porter  

Salón de eventos “EXCELSIOR” con la ayuda de las 5 fuerzas de Michael Porter podrá analizar 

el nivel de la competencia y así formular estrategias minimizando las amenazas que estas 

conllevan. 

➢ Poder de negociación de los clientes  

Es un análisis de la concentración de compradores respecto a la concentración de compañías, 

el grado de dependencia de los canales de distribución, la posibilidad de negociación, 

(especialmente en industrias con muchos costes fijos, costes o facilidades del cliente de 

cambiar de empresa), la disponibilidad de información para el comprador, la capacidad de 

integrarse hacia atrás, la existencia de productos sustitutivos, la sensibilidad del comprador al 

precio y ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

Debido a q existe en el mercado muchas empresas organizadoras de eventos (servicio de 

sonido, catering, mantelería, etc.) los clientes de la Zona Periférica tiene un alto poder de 

negociación, están en posición de demandar costos más bajos. Al mismo tiempo los 

consumidores se encuentran limitados por la similitud de las propuestas que se les presenta.  

Las estrategias que se desarrollaran son: la diversificación de servicios en el mismo salón, 

para de esta manera brindarle valor en ahorro de tiempo a los clientes. Al diversificarse los 

servicios y obtener materiales y equipos necesarios ya en el salón se incurre en ahorro de costos 

(Ej. Transporte). 
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➢ Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 

proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por 

la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria. 

Algunos factores asociados al poder de negociación son: las facilidades o costes para el 

cambio de proveedor, el grado de diferenciación de los productos del proveedor, la presencia de 

productos sustitutivos, concentración de los proveedores, solidaridad de los empleados 

(ejemplo: sindicatos), amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores, 

amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores, coste de los productos del 

proveedor en relación con el coste del producto final. 

El poder de negociación de los proveedores que existe es menor ya que los proveedores del 

servicio de catering son diversos y este se puede encontrar en diferentes lugares y a distintos 

precios. 

➢ Amenaza de nuevos competidores  

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios 

para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan 

muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores 

que definen ésta fuerza son:   

✓ Existencia de barreras de entrada. 

✓ Economías de escala. 
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✓ Diferencias de producto en propiedad.  

✓ Valor de la marca. 

✓ Costes de cambio. 

✓ Represalias esperadas.  

✓ Acceso a canales de distribución. 

✓ Mejoras en la tecnología. 

Las barreras de entrada, para crear un Salón de Eventos con todos los servicios 

complementarios para un acontecimiento, son muy fuertes debido a que se necesita un terreno 

bien ubicado, de una buen tamaño como para albergar a 200 personas mínimo, también se 

necesita una importante suma de dinero para la construcción del inmueble con todas las 

comodidades que se requiere para la realización de eventos,  asimismo es necesario una fuerte 

capital para adquirir los equipos, materiales y todo lo sea preciso para ofrecer todos los 

servicios. Por lo tanto, la posibilidad de entrada de nuevos competidores potenciales es una 

fuerza de poca importancia. Sin embargo existe la amenaza de posibles nuevos competidores en 

el aspecto de pequeñas empresas, las cuales ofrecen servicios separados, estos si tienen la 

facilidad de ingresar al mercado pero este alavés no comprenden una amenaza porque Salón de 

Eventos “EXCELSIOR” aprovechara la ventaja competitiva de poseer su propio salón.  

➢ Amenaza de productos sustitutos  

Mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general 

baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores:  

✓ Propensión del comprador a sustituir. 

✓  Precios relativos de los productos sustitutos.  



32 

 

✓ Coste o facilidad de cambio del comprador.  

✓ Nivel percibido de diferenciación de producto. 

✓ Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

Para este tipo de negocio es muy complicado que haya sustitutos debido a que siempre para 

todo tipo de eventos se necesitara de servicio de catering, sonido, decorado de salón, 

mantelería, filmación, fotografía, seguridad entre otros y ninguna empresa en la Zona Periférica 

ofrece los servicios completos. 

Tomando en cuenta esta información se puede inferir que la amenaza de sustitutos es baja. 

➢ Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Para Mardi-Gras la rivalidad es intensa ya que este segmento de mercado está poblado por 

gran cantidad de competidores. Esto hace necesario ofrecer un valor agregado al consumidor y 

mantenerse en constante innovación, lo que implica inversión en publicidad y estrategias de 

fidelización que contrarresten el efecto de la agresiva competencia. 

Considerando que la oferta de salones de eventos en la Zona Periférica no cuenta con una 

diversificación de servicios, debido a este, se podría decir que Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” será el único que brinde este servicio ofreciendo un valor agregado al 

consumidor y manteniéndose en constante innovación.  
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2. MERCADO 

2.1.  Descripción del producto mercadotécnico integral 

En la actualidad la sociedad se muestra más exigente ante la prestación de un servicio, se 

tienen en cuenta aspectos como: calidad, satisfacción del cliente, puntualidad, innovación, 

responsabilidad y cumplimiento; buscando siempre un excelente precio. Es así como el 

sector de eventos no es un tema desconocido actualmente por muchas personas, ya que a 

diario personas de todos los estilos buscan que las celebraciones para sus eventos sea algo 

inolvidable, pero sobre todo desean delegar esta tarea a una empresa con todos los servicios 

necesario, que se encargue de todo el tema logístico, únicamente quieren transmitir cómo 

desean su evento y el resto dejarlo en manos de expertos, con lo cual se dejaría de lado el 

continuo estrés que representa toda la organización de un evento. 

De esta manera Salón de Eventos “EXCELSIOR”  da solución al problema detectado 

ofreciendo una diversificación de servicios que puedan satisfacer en su totalidad las 

necesidades de los clientes. 

Con esto pretendemos que nuestros clientes de la Zona Periférica tengan la misma oportunidad 

que las personas de la Zona Central y Zona Sur en adquirir una empresa que le facilite la 

organización de eventos pero a precios más económicos y con la misma calidad. 

2.2. El servicio 

Para poder determinar el origen etimológico de este vocablo, tendríamos que establecer que 

emana del germánico, pues en él la palabra “sal” era sinónimo de “construcción de una sola 

habitación”. A aquella, para dar lugar al término que nos ocupa, se le añadió el sufijo “-on”, 

que es aumentativo. 
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Salón es el aumentativo de sala. El término se utiliza para nombrar el aposento de grandes 

dimensiones en una casa que se destina a la recepción de las visitas o para albergar fiestas y 

reuniones. 

Con este antecedente proponemos una empresa que ofrece una solución integral a la 

organización de eventos, que permita al usuario sentirse cómodo, tranquilo y sobretodo feliz, 

sin preocuparse de la atención de sus invitados. Con la ventaja diferencial de crear una 

oferta a la medida de las necesidades de cada cliente. 

De esta manera Salón de Eventos “EXCELSIOR” posee una ubicación estratégica en 

plena Av. Juan José Torrez Zona Periférica de la ciudad de La Paz, tomara como principales 

características una arquitectura moderna que vaya acorde con todas las tradiciones del 

sector y a su vez pretende generar ventaja competitiva brindando todos los servicios 

necesarios para la realización exitosa de cada evento.  

De acuerdo a Kotler, la definición del producto es la siguiente: “Un producto es cualquier 

cosa que se pueda ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo 

que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios 

organizaciones e ideas.”  

Los gerentes de empresas dedicadas a la hospitalidad necesitan considerar al servicio en 4 

niveles. 

a. El servicio principal  
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Salón de Eventos “EXCELSIOR”, el servicio principal es el alquiler de salón, que es la 

actividad básica que realiza la empresa. Este es el beneficio que aporta la empresa a nuestro 

mercado meta.  

b. Los servicios auxiliares  

Son los servicios necesarios para el funcionamiento de nuestro principal servicio. Estos 

son: servicio de seguridad, limpieza y la venta de cerveza.  

c. Los servicios de apoyo  

Los servicios de apoyo son aquellos complementarios que brindan una alta calidad y 

agregan valor al Salón de Eventos “EXCELSIOR” con respecto a la competencia. Estos 

son: servicio de sonido, catering, decorado de salón, mantelería, filmación, fotografía, etc.  

d. El servicio aumentado  

El servicio aumentado es brindarles al cliente y sus invitados ambientes cómodos, como 

también la logística con calidad para la mayor satisfacción del anfitrión.  

Los factores que se tomaron en cuenta para obtener la capacidad necesaria del Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” son los siguientes: 

• Demanda insatisfecha  

La demanda insatisfecha que existe entre la diferencia de ofertas de salones y la 

demanda de personas que necesitan un ambiente adecuado donde llevar a cabo sus 

acontecimientos en la Zona Periférica de la cuidad de La Paz. 

• Disponibilidad financiera  
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La disponibilidad financiera que existe cubre para la construcción de un salón con la 

capacidad de 200 personas con infraestructura y equipamiento necesarios. 

• Posibilidad de crédito  

Se tiene la capacidad de pago para un préstamo de 200000 $, que cubre la construcción 

del edificio, Salón de Eventos y el equipamiento para los servicios necesarios.  

2.3. Satisfacción de necesidades 

¿Qué es lo que el cliente encontrara en nosotros? 

➢ Satisfacer la necesidad de encontrar un Salón de Eventos amplio, moderno y acogedor para 

realizar su evento. 

➢ Satisfacer la necesidad de encontrar todos los servicios complementarios para la realización 

de su acontecimiento. 

➢ Cubrir la necesidad de ahorro de tiempo. 

➢ Satisfacer la necesidad de generar tranquilidad al cliente (en cuanto a su evento). 

➢ Satisfacer la necesidad de acceso a precios económicos y de calidad en un solo lugar. 

2.4. Consumidor especifico 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” está orientada a personas que tienen la necesidad de realizar 

un evento social como ser: Matrimonios, Bautizos, 15 años, Prestes, Cabos de año, Cumpleaños, 

entre otros. Nuestro grupo específico de consumidores se encuentra en la Zona Periférica ya que les 

brindamos todas las facilidades que ellos necesitan, como ser: cercanía, comodidad, calidad y todos 

los servicios complementarios para la realización de sus eventos.  

 



37 

 

2.5. Potencial de mercado 

 Nuestro mercado potencial está compuesto por las familias de clase media (alta, media y baja) 

entre edades de 25 a 65 años de la Zona Periférica de la cuidad de La Paz que poseen 

características socioculturales comunes. 

Debido a que el Salón de Eventos “EXCELSIOR” ofrece una gran variedad en atención a 

diferentes acontecimientos, el mercado objetivo al que se dirige es amplio como ser padres que 

acaban de tener hijos y celebran sus bautizos, padres que tienen hijas a punto de cumplir 15 años, 

parejas que desean contraer matrimonio, familias que desean realizar cabos de año, personas 

recibientes de prestes, cumpleaños y demás celebraciones que requiera nuestro mercado potencial. 

Por ello el mercado donde desarrollamos nuestra actividad es un mercado que todavía no está 

explotado al máximo, pues Salón de Eventos “EXCELSIOR” se centrará especialmente en 

abaratar costos y tener precios más bajos que la competencia. Esto hará que nuestro mercado 

se amplíe a nuevos clientes que antes no podían contratar este tipo de servicios. 

2.6. Estructura y descripción de la competencia 

2.6.1. Competencia directa 

Se realizó un análisis del sector de salones de eventos de la Av. Juan José Torrez en la Zona 

Periférica de la ciudad de La Paz donde se pudo evidenciar que la competencia directa de Salón de 

Eventos “EXCELSIOR” son los siguientes: 
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Tabla Nº3. Competencia directa 

Fuente: Elaboración propia 
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SALON DE 

EVENTOS  

“TAPIA” 

SALON DE 

EVENTOS 

“IMPERIUM” 

SALON DE 

EVENTOS 

“SILVER” 

SALON DE 

EVENTOS 

“ANUBIS” 

 

UBICACIÓN 

 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº 103 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº 41 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº 52 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº65 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº 30 

 

ACTIVIDAD  

 

 

Salón de fiestas  

 

Salón de fiestas 

 

Salón de fiestas 

 

Salón de fiestas 

 

Salón de 

fiestas 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL SERVICIO 

 

 

Alquiler de salón 

Alquiler de salón 

Alquiler de 

mantelería 

(subalquilado)  

Alquiler de salón 

Alquiler de 

mantelería 

(subalquilado) 

 

Alquiler de salón 

 

Alquiler de 

salón 
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TIPO DE 

CLIENTE 

 

Clase media y alta Clase media y alta Clase media y alta Clase media y baja  Clase media y 

baja 

 

PRECIO 

 

 

3500 Bs. 

 

3000 Bs. 

 

6000 Bs. 

 

1500 Bs. 

 

1500 Bs. 

 

 

CAPACIDAD 

 

 

Para 150 personas 

 

Para 150 personas 

 

Para 400 personas 

 

Para 80 personas 

 

Para 80 

personas 
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Tabla Nº 4. Competencia Directa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

SALON DE 

EVENTOS  

“MINI SUR” 

SALON DE 

EVENTOS  

“WARA” 

SALON DE 

EVENTOS 

“ESMERALDA” 

SALON DE 

EVENTOS 

“CIELO” 

SALON DE 

EVENTOS 

“MONUMENTAL 

COPACABANA” 

 

UBICACIÓN 

 

 

Av. Juan José 

 Torrez Nº85 

 

Av. Juan José Torrez 

Nº55 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº78 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº37 

 

Av. Juan José 

Torrez Nº136 

 

ACTIVIDAD 

 

 

Salón de fiestas 

 

Salón de fiestas 

 

Salón de fiestas 

 

Salón de fiestas 

 

Salón de fiestas 

 

DESCRIPCI

ÓN DEL 

SERVICIO 

 

  

Alquiler de salón 

 

Alquiler de salón 

 

Alquiler de salón 

 

Alquiler de 

salón 

Alquiler de salón 

Alquiler de 

mantelería 

(subalquilado) 
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TIPO DE 

CLIENTE 

 

 

Clase media y baja 

 

Clase media y baja  

 

Clase baja 

 

Clase baja 

 

Clase baja 

 

PRECIO 

 

 

1800 Bs. 

 

1000 Bs. 

 

2000 Bs. 

 

   1800Bs. 

 

3200 Bs. 

 

CAPACIDAD 

 

  

Para 80 personas 

 

Para 80 personas 

 

Para 150 personas 

 

Para 150 

personas 

 

 

Para 200 personas 
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2.6.2. Competencia indirecta  

La competencia indirecta está compuesta por Salones de eventos que se encuentran ubicadas en 

zonas cercanas al sector de la Zona Periférica como también tiendas que ofrecen servicios 

individuales como ser: mantelería, amplificación, meseros, entre otros. Estos se encuentran en el 

sector y en zonas específicas donde proliferan estas empresas que ofrecen este tipo de servicios 

como ser la Zona San Pedro o Miraflores.  

2.7. Sustitutos 

Realizando un análisis del sector de Salones de Eventos y los servicios complementarios, los 

servicios sustitutos podrían ser los siguientes: 

Tabla Nº 5. Sustitutos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

 

 

Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” 

 

➢ Salones de fiestas de la cuidad 

de La Paz  

➢ Hoteles 

➢ Casas de campo 

➢ Restaurantes 

➢ Salas o patios grandes 

domiciliarias 

Sonido profesional ➢ Sonido casero 

➢ Grupos musicales en vivo 

 

Catering 

➢ Cocineras independientes 

➢ Comida típica  
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➢ Comida a la parrilla 

➢ Comida hecha en casa 

Decorado de salón ➢ Decorado hecho por ellos 

mismos 

 

Mantelería 

➢ Mantelería alquilada y armada 

por ellos mismos 

➢ Sillas Tiffany  

 

Filmación 

➢ Videos filmados con celulares y 

cámaras no profesionales  

 

Fotografía 

➢ Fotografías tomadas desde el 

celular por cualquier persona 

Cerveza ➢ Diferentes bebidas tapadas 

(Ron, Whisky, Singani, etc.) 

2.8. Barreras de entrada  

• Economías de escala 

Se refiere a los bienes o servicios que se puede producir a mayor escala, pero a un costo 

menor por unidad. Actualmente existen empresas que generan economías de escala 

ofreciendo servicios independientes como ser: alquiler de mobiliario, mantelería y 

decoración, los cuales cuentan con una amplia variedad en colores, diseño y temáticas. Por 

esta razón se presenta como una barrera de entrada para el Salón de Eventos 

“EXCELSIOR”. 

• Alta inversión inicial  
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Se denomina a la cantidad de dinero que es necesario invertir en un negocio para poder 

operar eficientemente. El sector cuenta con una barrera muy fuerte para el ingreso al 

mercado, que se necesita primeramente un terreno de buen tamaño con una buena ubicación 

estratégica, segundo, se necesita la construcción con la infraestructura necesaria para la 

creación de un Salón de Eventos y por último, se debe adquirir todo lo necesario para 

brindar los servicios que se necesiten en cada evento y así brindar un servicio de calidad.  

• Barreras legales  

Se refiere a todo tipo de restricciones administrativas impuestas por el Estado, con el 

objeto de controlar el grado de competencia de un determinado sector. Para el ingreso al 

mercado existen varias barreras legales que dificultan el ingreso al mismo, estos son:  

▪ Licencia de funcionamiento 

▪ Licencia para la venta de bebidas alcohólicas 

2.9. Barreras de salida  

• Inversiones en infraestructura y equipamiento  

Esta es una barrera de salida para Salón de Eventos “EXCELSIOR” porque se realiza 

una inversión alta en la infraestructura, por otro lado el equipamiento requiere menos 

inversión, por lo cual este no representa una gran pérdida ya que los mismos pueden ser 

vendidos a su valor residual o a un menor precio a empresas de cualquier rubro. 

• Los vínculos emocionales  

Son lazos emocionales con el cliente que se desarrollan con el paso del tiempo para 

poder fidelizarlos, lograr su lealtad y de esta manera prepararlos para que tengan 

pensamientos positivos hacia nuestra empresa. Por tanto esta es la barrera más alta de salida 
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de Salón de Eventos “EXCELSIOR” ya que establece un alto sentido de compromiso con 

sus clientes.  

• Compromisos de largo plazo con clientes o proveedores 

Por lo cual Salón de Eventos “EXCELSIOR” debe permanecer más tiempo en el sector y 

seguir con la continuidad del servicio. 

2.10.   Participación de la empresa en el mercado  

Cuando la competencia en tu rubro es amplia, lo que queda para diferenciarte y distinguirte de 

los otros es apostar por la calidad y la innovación. 

Para determinar la participación de la empresa en el mercado, se tomó en cuenta la encuesta 

realizada que un 97,38% de las personas les gustaría un salón con todos los servicios 

complementarios, esto nos demuestra lo insatisfechos que se encuentran los clientes con respecto a 

la competencia, ya que el 67,14% de las personas que viven en la Zona Periférica realizaron de 1 a 

2 eventos el último año, esto nos dice que los habitantes de este sector tienen un alto índice de la 

celebración de eventos. Entonces contar con  amplia experiencia en el sector y conocer bien el 

lugar es un pilar fundamental para obtener una buena participación en el mercado  

2.10.1.  Segmento del mercado  

Selltiz afirma que una vez se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar 

la población que va ser estudiada y sobre la cual pretende generalizar los resultados. Una población 

o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

(SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2010, pág. 174). 

Según el tamaño de la población esta se divide en: 

➢ Población grande mayor a treinta elementos. 
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➢ Población pequeña menor o igual a treinta elementos. 

Según el conocimiento de la población se divide en: 

➢ Finita o conocida. 

➢ Infinita o desconocida. 

El presente proyecto consta de una unidad de estudio: 

➢ Las personas que tienen la costumbre y la tradición de realizar todo tipo de eventos 

sociales. 

2.10.2. Muestra  

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos y que 

tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de 

dicha población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra logren 

generalizarse a la población. ((SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2010, pág. 174). 

Se realizó la investigación de mercado en el año 2020, considerando la población municipal de 

la Zona Periférica de la cuidad La Paz a personas de entre 25 a 65 años de clase media (alta, media, 

baja). Las zonas seleccionadas para la obtención del universo son: 630136479-A - 630156065-A - 

630176377-A - 630187264-A - 630202737-A de la Av. Juan José Torrez. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, estas zonas muestran nuestro mercado objetivo, 

teniendo un universo de 110187 personas. 

En este caso la muestra será obtenida mediante el muestreo probabilístico con el 95% de nivel 

de confianza (Z), por tratarse de una población mayor a 30. La técnica de investigación que se 
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utilizo fue la encuesta a través de la operalizacion de variables, en la cual se obtuvo una muestra de 

383 personas mediante la siguiente formula: 

n =       Z2 * N * p * q 

              e2 (N – 1) + Z2 * p * q 

 

                                                              n = 383 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza = 1.95 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

N = Universo = 110180 

p = Probabilidad de éxito = 50% 

q = Probabilidad de fracaso = 50% 

e = Margen de error = 5% 

2.10.3. Análisis e interpretación de la encuesta  

Para el análisis e interpretación de la información obtenida mediante la encuesta realizada a los 

clientes potenciales de la Zona Periférica de la cuidad de La Paz, se obtuvo los siguientes datos: 

1)  Gráfico Nº 3. ¿Cuál es su género? 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

57,70%
42,30%

¿Cuál es su género?

Femenino

Masculino
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La encuesta refleja que un 57,70% es de sexo femenino y un 42,30% es masculina. 

2)                                           Gráfico Nº 4. ¿Qué edad tiene? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

De todos los encuestados se obtuvo que la mayoría se encuentran entre 36 a 45 años con un 

37,9%, seguido de personas entre 25 a 35 años con un 29,2%, terminando con personas que se 

encuentran entre 56 a 65 años con un 14,5% 

Gráfico Nº 5. ¿Qué ocupación tiene? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

29,24%

37,85%

18,30%

14,61%
¿Qué edad tiene?

De 25 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

29,24%

15,66%

13,57%

17,49%

10,18%

8,61%
5,25% ¿Qué ocupacion tiene?

Comerciante

Transportista

Empleado publico

Empleado privado

Profesional independiente

Estudiante

Otros
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La encuesta refleja que la mayor parte de los encuestados tiene la ocupación de comerciante con 

un 29,2%, seguido de los empleados privados con un 17,6%,  en tercer lugar se tiene a los 

transportistas con un 15,6%, en cuarto lugar se encuentra el empleado público con un 13,5% y por 

último el profesional independiente con un 10,2%, siendo estos los grupos más influyentes de 

nuestra encuesta según la ocupación. 

3)  Gráfico Nº 6. ¿Cuál es el ingreso que percibe mensualmente? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Se ve en los resultados de la encuesta que las personas de mayor ingreso es de 2201 a 3500 con 

un 31,25% siendo este grupo el más influyente en la zona Periférica, seguido de las personas que 

obtienen un ingreso menor a 2200 con un 20,78%, continuando con las personas de ingreso de 

3501 a 4500 con un 19,36% y por ultimo tenemos a las personas con un ingreso de 5501 a mas que 

es el 13,78%. Entonces basándonos en los datos obtenidos, los precios de nuestros paquetes serán 

acorde a los ingresos de nuestro mercado objetivo. 

20,78%

31,25%19,36%

14,83%

13,78%

¿Cuál es el ingreso que percibe 
mensualmente?

Menor a 2200Bs

De 2201 a 3500Bs

De 3501 a 4500Bs

De 4501 a 5500Bs

De 5501 o mas
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Gráfico Nº 7. ¿En qué zona vive? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

La encuesta refleja que las personas encuestadas viven en su mayoría por la Zona 27 de mayo 

con un 29,76%, seguido de la zona agua de la vida norte con un 18,53%, continuando con la zona 

villa de la cruz con un 15,92% y para finalizar con la zona las delicias siendo la más alejada del 

salón con un 13,31%. También se obtuvo los datos de personas que viven en otras zonas 8,61%. 

4)                 Gráfico Nº 8. ¿Estado civil? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

13,29%

14,09%

29,76%

18,53%

15,92%

8,41%

¿En que zona vive?

Zona Las Delicias

Zona Santa Rosa

Zona 27 de Mayo

Zona Agua de la vida norte

Villa de la Cruz

Otros

29,76%

41,25%

13,31%

15,68%

¿Estado civil?

Soltero

Casado

Viudo

Divorciado
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En la encuesta realizada se obtuvo que el 41,25%  son personas casadas, seguido del 29,76% 

personas solteras, continuando con el 15,68% de personas divorciadas y 13,31% personas viudas. 

Esta pregunta nos ayudara a saber el estado civil de las personas interesadas en realizar eventos 

sociales. 

5)  Gráfico Nº 9. ¿Alguna vez usted ha realizado un evento social en un salón? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

La encuesta realizada muestra que el 74,67% de las personas encuestadas realizaron por lo 

menos un evento social en un salón  alguna vez en su vida y el restante de 25,33% de las personas 

no lo realizaron. Por lo tanto se llega a la conclusión que la mayor parte de nuestro mercado 

objetivo ha realizado un evento social. 

 

 

 

74,67%

25,33%

¿Alguna vez usted ha realizado un evento 
social en un salon?

Si

No
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6)  Gráfico Nº 10. ¿Qué tipo de evento realizo usted por última vez? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La encuesta muestra que la población de la zona periférica refleja más preferencia por realizar 

prestes con un 26,89%, seguido de las personas que desean realizar una fiesta de matrimonio con 

un 18,37%, continuando con las personas que deben realizar una fiesta de cabo de año con 16,71% 

y por último se obtuvo que las personas realizan bautizos con un 13,57%.  Se llega a la conclusión 

que estos 4 tipos de eventos son los de mayor preferencia de la zona periférica. 

7)  Gráfico Nº 11. ¿Cuánto invirtió usted en el último evento que realizo? 

Fuente: Elaboración Propia 

18,27%

13,57%

4,17%
26,89%

16,71%

9,66%

4,17% 6,56%

¿Qué tipo de evento realizo usted por ultima 
vez?

Matrimonios

Bautizos

15 años

Prestes

Cabos de año

Cumpleaños

Otros

Ninguno
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Se observó  en los resultados de las encuestas realizadas que las personas invirtieron de 3000 a 

4500Bs con un 31,45%, seguido de las personas que invirtieron de 4501 a 7000Bs con un 25,32%, 

continuando con las personas que invirtieron de 7001 a 9500Bs con un 18,98%  y finalmente las 

personas que invirtieron de 9501 a 11500 con un 17,69%  en el último evento que realizaron. Por lo 

tanto la mayor parte de nuestra población tiene la capacidad de invertir hasta 4500Bs en un evento 

social. 

8)  Gráfico Nº 12. ¿Cuántos eventos usted realizo el último año? 

Fuente: Elaboración Propia 

31,45%

25,32%

18,98%

17,69%

6,56%

¿Cuánto invirtio usted en el ultimo evento 
que realizo?

De 3000 a 4500Bs

De 4501 a 7000Bs

De 7001 a 9500Bs

De 9501 a 11500Bs

Ninguno
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Las personas encuestadas que realizaron de 1 a 2 eventos en el último año representan el 

52,14%, seguido de las personas que realizaron de 2 a 3 eventos con un 17,80% y para finalizar el 

25,56% de las personas no realizaron ningún evento en el último año. En conclusión obtuvimos 

quemas de la mitad de la población encuestada realizo al menos un evento, por otro lado 

observamos que  la cuarta parte de la población no realizó ningún evento. 

9) Gráfico Nº 13. ¿Alguna vez a usted se le presento alguno de estos motivos, para no 

realizar su evento? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

51,95%

17,75%
4,43%

25,87%

¿Cuántos eventos usted realizo el ultimo 
año?

1 a 2 eventos

2 a 3 eventos

3 o mas eventos

Ninguno

29,80%

38,78%

19,96%

4,90%
6,56%

¿Alguna vez a usted se le presento alguno de 
estos motivos, para no realizar su evento?

Presupuesto

Tiempo

Malas experiencias

Otros

Ninguno



55 

 

El resultado de la encuesta muestra que el mayor contratiempo que tienen nuestro mercado 

objetivo para realizar un evento es el tiempo con un 38,78%, a su vez el segundo factor que tienen 

para realizar un acontecimiento es el presupuesto con un  29,8%, también se pudo observar que las 

personas tuvieron malas experiencias en la realización de un evento con un 19,96% y finalmente el 

6,56%  no presento ningún evento. 

10) Gráfico Nº 14. ¿Cuáles de estos salones de eventos de la Zona Periférica conoce? 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

11,44%

13,0%

6,26%

5,70%

7,17%

3,28%

12,60%

9,63%

8,78%

10,74%

11,40%

¿Cuáles de estos salones de eventos de la Zona 
Periferica conoce?

Salon "Jazmin"

Salon "Tapia"

Salon "Imperium"

Salon "Silver"

Salon "Anubis"

Salon "Mini sur"

Salon "Wara"

Salon "Esmeralda"

Salon "Cielo"

Salon "Monumental
Copacabana"

Ninguno
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Según la encuesta realizada el 13% de los encuestados conoce el Salón de eventos “Tapia”, 

seguido del salón “Wara” con un 12,60% de personas que lo conocen y por último el 11,40% de las 

personas no conoce ninguno de estos salones.  

11)  Gráfico Nº 15. ¿Qué es lo que busca en un salón de eventos? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencia en la encuesta realizada que lo que más buscan la población de la zona periférica 

en los salones de eventos es la capacidad que representa el 32,54%, continuando con el precio con 

un 25,87% y la ubicación con un 14,69%. Esto tres indicadores nos muestran que nuestros clientes 

potenciales buscan capacidad, precio y ubicación en un salón de eventos. 

12) Gráfico Nº 16. ¿Le gustaría a usted un salón de eventos que le ofrezca todos los 

servicios complementarios para su evento? 

Fuente: Elaboración Propia 

32,54%

25,87%

14,69%

11,94%

12,58% 2,38%

¿Qué es lo que busca en un salon de 
eventos? 

Capacidad

Precio

Ubicación

Atencion con calidad

Infraestructura

Otros
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El resultado de la encuesta realizada nos indica que al 97,38% de los personas les gustaría 

contar con un salón en la zona periférica con todos los servicios necesarios para su evento. 

13) Gráfico Nº 17. ¿Qué servicio complementario le parece más importante a usted para 

su evento? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

97,38%

2,62%

¿Le gustaria a usted un Salon de Eventos 
que le ofrezca todos los servicios 

complementarios para su evento?

Si

No

10,09%

8,63%

5,02%

8,87%

2,27%

1,23%

63,34%

0,55%

¿Qué servicio complementario le parece 
mas importante a usted para su evento? 

Musica

Buffet

Decorado

Manteleria

Filmacion

Fotografia

Todas

Ninguno
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El 63,34% de los encuestados responden que los servicios complementarios más importantes  

son todas las anteriores, también se obtuvo que el servicio de sonido es importante después del 

salón con un 10,09%, mantelería con 8,87%, buffet con un 8,63%, decorado con un 5,02%, y para 

un 0,55% no es indispensable ningún servicio. 

14) Gráfico Nº 18. ¿Qué beneficios cree que le traería un salón de eventos con todos los 

servicios complementarios? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la encuesta realizada se evidencio que los clientes potenciales perciben todos los beneficios 

anteriores con los servicios complementarios del salón que se representa con un 69,34%, y para 

otros el ahorro de tiempo es un beneficio con un 14,87% para las personas, por último el ahorro de 

dinero con un 11,22% representa otro beneficio. 

 

 

 

14,87%

11,22%

3,04%69,34%

1,53%

¿Qué beneficios cree que le traeria un salon 
de eventos con todos los servicios 

complementarios?

Ahorro de tiempo

Ahorro de dinero

Proporcionar nuevas
experiencias

Todas las anteriores

Ninguna
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15) Gráfico Nº 19. ¿Qué medio de comunicación utiliza más para buscar un salón de 

eventos? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El mercado objetivo se siente más familiarizado con la tecnología, lo que quiere decir que 

prefieren las redes sociales con un 48,03% para poder informarse sobre los salones, seguidamente 

se encuentra la publicidad boca a boca con un 15,22%, y por ultimo las gigantografias que 

representa el 11,30%. En conclusión las personas prefieren estos tres tipos de medios de 

comunicación.  

INFORMACION CRUZADA DE CONTINGENCIA – OCUPACION/INGRESO 

Tabla Nº6. Información cruzada ocupación/ingreso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

48,03%

3,61%
8,46%

5,07%

15,22%

11,30%

7,14% 1,17%

¿Qué medio de comunicación utiliza mas 
para buscar un salon de eventos?

Redes sociales

Periodico

Television

Radio

Publicidad de boca a boca

Gigantografias

Folletos

Tarjetas personales
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 Menor a 

2200 Bs 

De 2201 

a 3500  Bs 

De 3501 

a 4500  Bs 

De 4501 

a 5500   Bs 

De 5501 o 

más  Bs 

Comerciante 24 42 15 15 16 

Transportista 14 29 11 5 1 

Empleado 

público 

6 10 17 9 10 

Empleado 

privado 

4 11 18 20 14 

Profesional 

independiente 

5 18 7 5 4 

Estudiante 22 7 4 0 0 

Otros 4 3 2 3 8 

 

En la tabla anterior se observa que el 11% de los comerciantes tiene un ingreso de 2201 a 3500 

Bs. El 7,57% de los transportistas tienen un ingreso de 2201 a 3500 Bs. El 4,43% de los empleados 

públicos tienen un ingreso de 3501 a 4500 Bs. El 5,22% de los empleados privados tienen un 

ingreso de 4501 a 5500 Bs. El 4,69% de los profesionales independientes tiene un ingreso de 2201 

a 3500 Bs. El 5,75% de los estudiantes obtienen menos del sueldo mínimo. 

Por lo tanto se llegó a la conclusión que la mayoría de las personas encuestadas son 

comerciantes, transportistas y estudiantes con un ingreso máximo hasta 4500 Bs. 
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Tabla Nº7. Información cruzada evento/inversión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

2500 a 

4500 Bs 

 

4501 a 

7000 Bs 

 

7001 a 

9500 Bs 

 

9501 a 

11500 Bs 

 

Ninguno 

 

Matrimonios 

20 19 15 16 0 

 

Bautizos 

14 16 13 9 0 

 

15 años 

5 6 2 2 0 

 

Prestes 

39 28 19 17 0 

 

Cabos de año 

 

19 

 

17 

 

14 

 

15 

 

0 

 

Cumpleaños 

17 9 6 6 0 

 

Otros 

7 3 3 2 0 

 

Ninguno 

0 0 0 0 25 
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En la tabla anterior el 5,22% de las personas que organizaron matrimonios invirtieron de 2500 a 

4500 Bs. El 4,18% de las personas que organizaron bautizos invirtieron de 4501 a 7000 Bs. El 

1,57% de las personas que realizaron quince años invirtieron 4501 a 7000 Bs. El 10,18% de las 

personas que realizaron prestes invirtieron de 2500 a 4500. El 4,96% de las personas que 

organizaron cabos de año invirtieron de 2500 a 4500 Bs. El 4,44%   de las personas que 

organizaron cumpleaños invirtieron 2500 a 4500 Bs. El 1,83% de las personas que organizaron otro 

tipo de eventos invirtieron 2500 a 4500 Bs.  

Por lo tanto se llegó a la conclusión que las personas de la Zona Periférica organizan más 

prestes seguidos de matrimonios y por último cabos de año, siendo estos 3 eventos los más 

populares en la zona. Por otro lado se vio que las personas de la zona invierten de 2500 a 9500 Bs. 

en los eventos que realiza.  

2.11. Potencial de ventas  

Para el potencial de ventas se tomó en cuenta la encuesta realizada a los clientes potenciales de 

la Zona Periférica el 97,38% de los encuestados les gustaría tener un salón que les brinde todos los 

servicios complementarios para su evento. Lo cual nos dice que las personas de la zona periférica 

aceptan a salón de eventos “EXCELSIOR” 

Según los resultados de la encuesta el 67,14% del mercado objetivo realizo el último año de 1 a 

2 eventos. Es un dato alentador ya que los clientes potenciales de la zona Periférica tienden a 

realizar eventos con frecuencia y a su vez también se toma en cuenta a los clientes que se 

encuentran en los alrededores del mercado meta, zonas cercanas que también llegarían a ser 

clientes potenciales de Salón de Eventos “EXCELSIOR”. 



63 

 

También se puede evidenciar que el 69,34% de los encuestados perciben que con todos los 

servicios complementarios obtienen beneficios en ahorro de tiempo, dinero y nueva 

experiencias.  

Lo cual nos indica que los clientes perciben la generación de valor que generan los  servicios 

prestados. 

2.12. Pronostico de ventas 

El pronóstico de ventas nos permite predecir ingresos de ventas alcanzables y asignar recursos 

de manera eficaz.  

Para los ingresos proyectados se consideró una tasa de crecimiento del 5% anual y el precio 

óptimo para cada uno de los paquetes.  

2.12.1. Demanda potencial  

   Según la experiencia en el rubro, en el año se realizan al menos 40 eventos sociales y 

considerando los datos de la encuesta, donde el 89% de los encuestados realiza un evento social 

con una frecuencia de entre 1 a 3 veces al año, siendo la mediana de esta frecuencia de 1,5. 

Basándonos en estos datos se puede calcular la demanda potencial utilizando la siguiente formula:  

 

Dónde: 

Q = Demanda Potencial  

n = Numero de eventos  

q = Frecuencia de compra 

Q= n x q 
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                                       Q= 40 x 1,5 

                                          Q= 60 

2.12.2.  Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda se asume una tasa de crecimiento del 5% que es la tasa en la 

que crece el sector servicios según datos del INE. 

 

2.13. El consumidor 

• Cliente objetivo 

El cliente objetivo de Salón de Eventos “EXCELSIOR” son personas de 25 a 65 años de edad, 

que viven en la Zona Periférica de la cuidad de La Paz, que posean un ingreso igual o por encima 

del sueldo mínimo nacional. Que buscan principalmente satisfacer la necesidad de realizar un 

evento con todos los servicios necesarios, buscando relacionar los conceptos precio-calidad. 
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2.14. Comportamiento del consumidor  

• ¿Por qué contratar los servicios?  

Los clientes deberían contratar los servicios de Salón de Eventos “EXCELSIOR” porque: 

➢ Se les ofrece todos los servicios complementarios para un evento en un mismo lugar, 

generando así ahorro de tiempo y dinero al consumidor.  

➢ Cuenta con una ubicación estratégica en plena Av. Juan José Torrez de la Zona Periférica. 

➢ Al ser un edificio nuevo cuenta con una infraestructura moderna. 

➢ La experiencia adquirida en la realización de eventos en más de 2 años. 

• ¿Por qué no contratarían los servicios? 

Las razones por las que los clientes no quisieran contratar los servicios de Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” son: 

➢ Por la zona en la que viven (no les resulta cerca la ubicación del salón). 

➢ Por la capacidad del salón (necesitan un salón con más capacidad o más pequeño). 

➢ La fecha que solicita el cliente para su evento no se encuentra disponible. 

➢ Los clientes prefieren adquirir los servicios de algún familiar o  conocido. 

• ¿Quiénes compran? ¿Quiénes usan? 

➢ Las familias, grupos de amigos, parejas, personas individuales que requieren los servicios 

completos de Salón de Eventos “EXCELSIOR”. 

• ¿Por qué compran? ¿Para que compran?  

➢ Porque necesitan de un ambiente acorde a sus gustos y preferencias que satisfagan las 

necesidades de realizar matrimonios, bautizos, 15 años, cabos de año, prestes, cumpleaños 

entre otros. Con una atención de calidad y precio justo. 
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• ¿Cuándo compran? ¿Dónde compran? 

➢ Las personas adquieren los servicios de Salón de Eventos “EXCELSIOR” en todas las 

épocas del año pero principalmente entre los meses de Junio a Diciembre y más que todo en 

años pares donde las personas tienden a contraer matrimonio y a realizar todo tipo de 

evento por la cultura y tradición de año par. 

➢ Estos servicios se pueden adquirir a través de visitas personales al salón, redes sociales y 

correo electrónico  

• ¿Cuánto pagan? 

Los clientes cuentan con 5 paquetes: 

➢ Paquete económico.- cuenta con lo más necesario y económico para personas de bajos 

recursos económicos, con un precio de 4700Bs.-  

➢ Paquete básico.- cuenta con los más pero con un poco de detalle, con un precio de 

8500Bs.- 

➢ Paquete medio.- cuenta con lo necesario y alavés de servicios adicionales para personas 

un poco más exigentes, con un precio de 10800.-  

➢ Paquete Premium.- cuenta con todo el servicio completo para personas muy exigentes que 

desean disfrutar de su evento sin tener que preocuparse por ningún detalle, con un precio 

de 11400Bs.- 

➢ Paquete quinceañero.- cuenta con todos los servicios que una fiesta de 15 años necesita, 

donde el cliente no tiene que preocuparse por ningún detalle.  

• ¿Cómo se informa? 

➢ El mercado objetivo se siente más familiarizado con la tecnología, según la encuesta 

realizara quiere decir que prefieren las redes sociales con un 48,03% para poder informarse 
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sobre los salones, seguidamente se encuentra la publicidad boca a boca con un 15,22%, y 

por ultimo las gigantografias que representa el 11,30%. En conclusión las personas 

prefieren estos tres tipos de medios de comunicación.  

2.14.1. Influencias externas sobre el comportamiento de compra  

Variables culturales 

Actualmente en la ciudad de La Paz se realizan diferentes eventos ligados, a la tradición 

costumbrista cultural, como ser: 

✓ Prestes 

Acontecimiento en devoción a un santo a lo largo del año que necesitan un pasante y un 

recibiente para que la tradición se mantenga con el paso el tiempo. 

✓ Cabos de año 

Acontecimiento que se realiza al culminar 1 año del fallecimiento de la persona, la 

cultura nos dice que para terminar ese año de luto se debe realizar una fiesta y para así de 

esta manera poder cambiar la ropa a color. 

✓ Bautizos 

La cultura boliviana nos dice que para el inicio de la vida católica de un niño recién 

nacido, se la debe consumar mediante la ceremonia en la iglesia y posteriormente realizar 

una fiesta en honor al mismo y así mostrarlo a la sociedad.  

✓ Matrimonios 

En la cultura  boliviana y nivel mundial se acostumbra a realizar una fiesta después de la 

ceremonia de matrimonio y de esta manera compartir la alegría de los novios en su día. 
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✓ Conteo de regalos 

En la cultura boliviana se hizo muy común el festejo y recuento de todos los regalos al 

día siguiente de la fiesta principal de matrimonio. 

✓ 15 años  

La celebración de la fiesta de 15 años en Bolivia es la transición de niña a mujer de una 

señorita siendo este un rito de iniciación presente en todas las culturas y así la realización 

de una fiesta en honor a este.  

✓ Cumpleaños  

El cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona, en nuestra cultura es 

costumbre celebrar los cumpleaños con una fiesta y así compartir con familiares, amigos y 

conocidos. 

Variables económicas  

Existe una variedad de servicios en el mercado, por lo que los clientes han aumentado sus 

exigencias al momento de adquirir un Salón y sus servicios complementarios para la realización de 

su evento, por lo que buscan cumplir sus expectativas relacionando precio-calidad. 

Variables sociales   

Los consumidores se hallan influenciados por 2 factores sociales principalmente: 

a) El primero es el grupo informal compuesto por los amigos, familiares, compañeros de 

trabajo y vecinos, los cuales influyen directamente a realizar los eventos de cumpleaños, 15 

años, reencuentros, aniversarios, babyshowers, entre otros.  
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b) El segundo de ellos es el grupo formal que está compuesto por grupos religiosos, 

fraternidades y profesionales, los cuales influyen directamente en realizar eventos como 

matrimonios, bautizos, cabos de año, prestes, etc. 

En general, en la cultura boliviana el mostrarse a la sociedad mediante la realización de un 

evento es la forma de mostrar el poderío económico y social ya sea por obligación, gusto o 

necesidad. 

2.14.2. Influencias internas sobre el comportamiento de compra 

Valores  

El cliente objetivo busca un ambiente que le ofrezca calidad a buen precio, donde pueda llevar 

acabo su evento d una forma tranquila y con  las tradiciones. 

Idiosincrasia 

El cliente posee una idiosincrasia  enraizada a la cultura y tradición, es por eso que realiza sus 

eventos acorde a ellos, no puede decidir no realizarlos aunque no lo desee hacerlos ya que la 

sociedad y la cultura le exige cumplir con la tradición (Ej. Prestes, cabos de año, etc.). 

La percepción  

En la Zona Periférica la percepción de los clientes hacia los salones y empresas que alquilan 

servicios aislados es muy mala ya que los servicios que ofrecen, carecen de calidad y esto es un 

beneficio para Salón de Eventos “EXCELSIOR” ya que nosotros pondremos total énfasis a llegar 

con una buena percepción a todos y cada uno de nuestros clientes.  
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2.14.3. Enfoques de decisión de compra  

Enfoque psicológico 

El cliente objetivo de la Zona Periférica, busca un salón que le ofrezca todos los servicios 

necesarios para la realización de su evento, que cuente con una buena ubicación y así también una 

guía logística que le indique paso a paso el proceso y desarrollo de su evento, de esta manera el 

cliente busca estar tranquilo y con menos estrés el día de su celebración.   

Enfoque sociológico 

El cliente al momento de adquirir el servicio toma en cuenta las experiencias que tuvieron sus 

amigos, familiares, conocidos, etc., acerca del lugar, buen servicio, atención, calidad y precio. 

También se basa mediante las redes sociales.  

Enfoque económico 

El cliente debe hacer un evento de acuerdo a sus gustos y preferencias que esté acorde a su 

presupuesto. Por tal motivo Salón de Eventos “EXCELSIOR” se enfocara a maximizar la calidad 

al mejor precio. 

2.15. Objetivos de marketing  

Objetivo general 

 

El principal objetivo perseguido por la empresa es darse a conocer en su zona geográfica de 

actuación. Con esto se pretende ubicar a Salón de Eventos “EXCELSIOR” como una empresa que 

destaque en la prestación de todos los servicios necesarios para un evento. También se pretende 

ganar una participación de mercado en los próximos cinco años y de esta manera incrementar las 
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ventas en un 5% en el lapso de tiempo ya mencionado, de esta manera consolidarse como un 

negocio de referencia en el sector de organización y planificación de eventos socioculturales.  

Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de satisfacción de los clientes sobre el servicio recibido por medio de 

encuestas, para implementar estrategias de mejora. 

• Diseñar el plan de marketing a través de los resultados del análisis de la empresa y la 

satisfacción del cliente para su posterior ejecución. 

• Salón de Eventos “EXCELSIOR” llegara a sus clientes mediante el marketing online  y 

promocionara el salón a través de las redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram, 

etc. 

• Es muy importante la creación de relación de confianza y seguridad  con los clientes, al 

entregarle valor y satisfacción superiores. 

2.16. Estrategia de marketing (marketing mix) 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, que se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, 

precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps 

por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). 

Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para 

ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 
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A continuación se detalla cada una de estas estrategias: 

2.16.1. Estrategia del servicio  

• Involucrar a los clientes en todo el desarrollo de la idea, de este modo lograremos su plena 

satisfacción. 

• Mantenerse con servicios innovadores que le permitan a Salón de Eventos “EXCELSIOR” 

tener una participación amplia en el mercado de la Zona Periférica de la ciudad de La Paz. 

• Al ofrecer todos los servicios necesarios a nuestros clientes, les brindaremos un ahorro en 

su tiempo al tener todo lo que necesitan en el mismo salón.  

• Salón de Eventos “EXCELSIOR” también realizara un test de satisfacción a cada uno de 

nuestros clientes un día después de su evento, para así de esta manera conocer y mejorar el 

grado de satisfacción de sus expectativas con relación al servicio que se le  brindo. 

Características del servicio  

Salón de Eventos “EXLCESIOR” tiene como fin la prestación del servicio completo y de 

calidad a cada uno de sus clientes. Un evento requiere disponer de tiempo y cabeza fría de inicio a 

fin y es por esto que facilitar estas labores a nuestros clientes es lo que fortalece la propuesta de 

valor, done los clientes lo único que tendrán que hacer es disfrutar de ese día, dejando en manos de 

Salón de Eventos “EXCELSIOR”  todo el trabajo pesado del evento. 

Ventajas y beneficios 

Por este motivo se ha diseñado 5 diferentes paquetes, los cuales son: el paquete Económico, 

Básico, Médium, Premium y el paquete Quinceañero. Brevemente explicaremos en que consiste 

cada uno: 
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➢ Paquete económico.- cuenta con lo más necesario y económico para personas de bajos 

recursos económicos.  

➢ Paquete básico.- cuenta con los más pero con un poco de detalle. 

➢ Paquete medio.- cuenta con lo necesario y alavés de servicios adicionales para personas 

un poco más exigentes.  

➢ Paquete Premium.- cuenta con todo el servicio completo para personas muy exigentes que 

desean disfrutar de su evento sin tener que preocuparse por ningún detalle. 

➢ Paquete quinceañero.- cuenta con todos los servicios que una fiesta de 15 años necesita, 

donde el cliente no tiene que preocuparse por ningún detalle.  

MARCA  

 

 

Se optó por el nombre de salón de eventos “EXCELSIOR” siendo un adjetivo latino “excelsus”, 

traducido a menudo como “Superior”, “Mas alto” o “Grandeza”, usado en inglés como una 

interjección con un significado poético de "siempre ascendente" o "aún superior".  

También posee el significado de aspirar a más, ser positivo y ver el lado bueno de las cosas. 
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2.16.2. Estrategia de precio 

Precio de los paquetes de eventos. Salón de eventos “EXCELSIOR” ofrecerá a todos 

sus clientes 4 diferentes paquetes: 

• Paquete Económico 

 

• Paquete Básico 

 

• Paquete Médium 

 

• Paquete Premium 

 

• Paquete Quinceañero 

 

Estos paquetes están categorizados debido al tipo de servicios que contiene cada paquete; a 

continuación se presentaran los distintos tipos de paquetes y sus respectivos precios y servicios.  

Tabla Nº8. Tipos de paquetes 

Fuente: Elaboración Propia 
 

TIPO DEL 

PAQUETE 

SERVICIOS DEL 

 PAQUETE 

PRECIO DEL 

PAQUETE 

 

 

Paquete económico 

• Alquiler de salón con la 

capacidad para 200 personas.  

• Servicio de sonido profesional.  

• 2 seguridades para resguardo. 

del evento (exterior e interior). 

 

 

Bs.- 4700 

 

 

• Alquiler del salón con la 

capacidad para 200 personas. 
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Paquete básico 

• Servicio de sonido profesional.  

• Mantelería para 200 personas. 

(20 centros de mesas de 

cortesía). 

• 2 seguridades para resguardo 

del evento (exterior e interior). 

• Buffet de 1 carne y 2 

guarniciones para 200 

personas. 

 

 

Bs.- 8450 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete médium 

• Alquiler del salón con la 

capacidad para 200 personas. 

• Servicio de sonido profesional.  

• Mantelería para 200 personas. 

(20 centros de mesas de 

cortesía). 

• 2 seguridades para resguardo 

del evento (exterior e interior). 

• Decorado de salón con gasas. 

• Buffet de 2 carnes y 2 

guarniciones para 200 

personas (incluye 3 meseros). 

• Juego de luces. 

• Animador. 

 

 

 

 

 

 

 

Bs.- 10800 
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• Filmación HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete Premium 

• Alquiler del salón con la 

capacidad para 200 personas. 

• Servicio de sonido profesional.  

• Mantelería para 200 personas. 

(20 centros de mesas de 

cortesía). 

• 2 seguridades para resguardo 

del evento (exterior e interior). 

• Decorado de salón con gasas y 

2 faldones. 

• Buffet completo (3 carnes-3 

guarniciones-6 guarniciones). 

• Servicio de fotografía. 

• Servicio de filmación.  

• Pantalla gigante. 

• Juego de luces. 

• Animador.  

• Maestro de ceremonias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bs.- 11400 

 

 

 

 

• Alquiler del salón con la 

capacidad para 200 personas. 

• Servicio de sonido profesional.  
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Paquete 

Quinceañero 

• Mantelería para 200 personas. 

(20 centros de mesas de 

cortesía). 

• 2 seguridades para resguardo 

del evento (exterior e interior). 

• Decorado de salón con gasas o 

globos y 2 faldones. 

• Servicio de catering de 

bocaditos (6 tipos). 

• Servicio de fotografía. 

• Servicio de filmación.  

• Pantalla gigante. 

• Juego de luces. 

• Humo, burbujas, neblina o 

lanza pétalos.  

• Animador. 

• Maestro de ceremonias. 
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Condiciones de pago  

Para poder establecer los precios de cada uno de los paquetes se tendrá en cuenta los costos de 

cada insumo que se llegaran a utilizar en cada tipo de evento, teniendo en cuenta que se pretende 

ofrecer precios entre 10%,  más económicos que los actualmente están en el mercado.  

Forma de pago.- 

La forma de pago será el 50% al reservar el evento y 50% al inicio del mismo. Los precios 

establecidos para cada paquete se relacionan en el estudio financiero del proyecto. 

Estos precios obedecen a la estrategia inicial que se pretende implementar para una penetración 

rápida en el mercado con precios.  

Tácticas de precios.- 

• Creación de valor, al incrementar servicios por el mismo precio para así incentivar a la 

adquisición de los paquetes más completos al cliente. 

• Precios especiales para clientes leales al salón. 

Impuestos al valor agregado del servicio.- 

El impuesto principal que se le aplica en Bolivia para los productos y servicios es el IVA. Es un 

impuesto que se establece solo por el servicio de salón ya que este es el único que tiene NIT.  

Planes de contingencia para guerra de precios (Valor Agregado).- 

Mejorar significativamente el valor de los paquetes utilizando las economías de escala que 

genera el salón al poder ofrecer más servicios sin incrementar el precio, con el fin de que el cliente 

perciba un valor adicional. 
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Servicio adicional.- 

Los clientes que estén interesados en realizar un acontecimiento en el Salón  de Eventos 

“EXCELSIOR”, tendrá la oportunidad de jugar con nuestra aplicación y de esta manera ganar un 

servicio extra o un descuento para su evento. 

2.16.3. Estrategia de promoción 

Con el fin de hacer conocer Salón de Eventos “EXCELSIOR” y persuadir al mercado objetivo e 

incrementar el número de clientes al salón, se desarrollaran estrategias promocionales como: 

• Se realizara transmisiones en vivo mediante la red social Facebook, para de esta manera 

hacer conocer a nuestro público objetivo las instalaciones del salón y todos los servicios 

prestados. 
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• La creación de una página web exclusivamente de Salón de Eventos “EXCELSIOR”. 

www.salondeeventosexcelsior.com.bo 

• La distribución de folletos en la Zona Periférica. 

 

 

• La distribución de tarjetas personales los días en los que se realicen los eventos. 

 

 

 

 

 

http://www.salondeeventosexcelsior.com.bo/
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• La publicidad de boca-boca. 

 

• Promoción dirigida a clientes que hayan hecho un evento anteriormente. Se le 

proporcionara un descuento del 15% en el alquiler del salón para el día de su cumpleaños. 

             

• Para lograr una presencia más fuerte en redes sociales se promocionará Salón de Eventos 

“EXCELSIOR” mediante una fiesta, donde se tendrá como invitados a influencers paceños 

los cuales a través de estados, historias, fotos, transmisiones en vivo entre otros, de esta 

manera lograran llegar a sus seguidores y así se podrá obtener una publicidad de gran 

alcance en redes sociales. Cabe mencionar que estos influencers serán invitados 

gratuitamente a cambio de promocionar el salón y sus servicios.  
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2.16.4. Estrategia de distribución 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” utilizara la estrategia de canal directo mediante su salón, de 

manera que se establezca un contacto directo con el cliente, poder ofrecer un servicio 

personalizado y tener una comunicación constante y contacto en tiempo real con el cliente, lo 

anterior permite manejar entre otros aspectos los siguientes: 

• Presentación personalizada de los servicios y de las propuestas en citas pactadas 

complementadas con una propuesta de negocios (e-business) a medida y conveniencia del 

cliente. 

•  Un canal propio (salón) permite ofrecer directamente al comprador el servicio diseñado a 

su medida. 

• Por ser un servicio de cobertura selectiva, los mecanismos de entrega serán completamente 

personalizados y exclusivos. 
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2.16.5. Estrategia de ingreso  

Salón de Eventos “EXCELSIOR” para lograr un ingreso al mercado objetivo y ser reconocido 

por sus agentes interesados en su zona de actuación, realizara las siguientes actividades: 

• Organizará un evento inaugural para hacer conocer el salón con todos sus servicios e 

instalaciones a todos nuestros clientes, mediante la realización de un tour. Asimismo 

todos estos servicios serán expuestos de manera gratuita ya que forman parte del salón a 

excepción del servicio de catering que también será expuesto gratuitamente estando de 

acuerdo con el chef.   

 

• Al investigar los hábitos de consumo, necesidades de los clientes y saber qué tipo de 

servicios contratan para la realización de un evento. Salón de eventos “EXCELSIOR”, 

utilizara la estrategia de ingreso al mercado, lanzando un conjunto de servicios si no son 

nuevos, el hecho de que se los pueda encontrar en un solo lugar con la garantía y precios 

económicos, le genera valor para el cliente.  
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• Con el nuevo servicio (producto), se corresponde con la demanda y el comportamiento 

de la población, el lanzamiento tendrá una repercusión aun mayor, ya que satisfará las 

expectativas de los clientes.  

 

3. OPERACIONES (SERVUCCION) 

La servucción es el proceso de la elaboración de un servicio, es decir, toda la organización de 

los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa, necesaria para la realización de la 

prestación de un servicio y cuyas características han sido determinadas desde la idea concebida, 

hasta la obtención del resultado como tal (el servicio).  

3.1. Diseño y desarrollo del producto  

Un salón de eventos es un establecimiento que desde su construcción está diseñado para brindar 

un espacio para la  celebración de acontecimientos, este tipo de servicio es importante en nuestra 

sociedad ya que nuestra cultura va muy ligada a las celebraciones culturales, religiosas entre otros. 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” posee una infraestructura moderna que satisface todas las 

necesidades y se caracteriza por brindar todos los servicios complementarios para un evento. 
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El principal objetivo consiste en brindar la logística y soporte operativo para la realización de 

los eventos para todos nuestros clientes, desde un inicio hasta la conclusión del mismo. 

3.1.1. Características de la calidad y descripción funcional de cada servicio  

Los servicios de calidad con los que cuenta Salón de Eventos “EXCELSIOR” son: 

Servicio de alquiler de salón 

 

Salón de Eventos “EXCELSIOR”  posee un ambiente moderno con una capacidad para 200 

personas, a su vez cuenta con 22 mesas y 200 sillas que se encuentran a disposición de nuestros 

clientes. 

Características: 

- Cuenta con una cocina amplia equipada con todos los utensilios necesarios como ser: ollas, 

sartén, cucharon, espumadera; vajilla fina como ser: 200 platos planos, 200 platos hondos, 

200 cucharas, 200 tenedores, 200 cuchillos. 
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- Cuenta con 7 baños amplios, 4 para mujeres y 3 para hombres. 

- Cuenta con un depósito para el uso personal de nuestros clientes. 

- Después de la culminación de cada evento se procede a la limpieza de todo el salón. 

- El horario de atención del salón será de 8 horas, máximo hasta la media noche.  

Beneficios:  

- Infraestructura nueva y moderna con ambientes amplios para un desenvolvimiento cómodo 

para los invitados y a su vez para el personal de servicio.  

- El salón se encuentra completamente equipado con todos los accesorios, utensilios, vajilla, 

cristalería y muebles, que facilitan el desarrollo de un evento. 

- La ubicación estratégica del salón, es un beneficio para los clientes, invitados, proveedores, 

entre otros, ya que se encuentra cerca del transporte Mi Teleférico, Puma Katari e infinidad 

de movilidades. 

Servicio de alquiler de sonido 
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El servicio de sonido profesional que se les brinda a nuestros clientes cuenta con 7 horas de 

trabajo con toda clase de música variada. 

Características: 

- 6 parlantes line array (sonido envolvente). 

- 4 parlantes bajos  

- 1 computadora  

- 1 consola   

- 3 micrófonos, 2 que serán utilizados por el Animador, Dj y 1 de repuesto 

- 1 micrófono inalámbrico que será utilizado por el maestro de ceremonias 

- 1 cámara de humo que funcionara cada ½ hora durante todo el evento  

- 1 cámara de burbujas que funcionara 2 veces en el evento, al ingreso del anfitrión y en el 

acto central. 

- 4 cabezas móviles, que funcionaran en todas las tandas de baile del evento. 

- 1 lanza pétalos, que tendrá funcionamiento únicamente en el acto central del evento 

- 1 cámara de neblina, funcionara cada 2hrs dentro del evento 

- 1 kramer (pantalla gigante) y 1 proyectora, que funcionara en el acto central y en las 

diferentes tandas de baile del evento. 

Beneficios: 

- Al encontrar el servicio ya preparado dentro el salón, el cliente se beneficia con el ahorro de 

tiempo como también con la distribución del precio por ahorro de costos, transporte y 

personal de staff. 
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- Calidad del servicio respaldada por el salón.  

Servicio de catering 

Buffet: 

 

El servicio de catering que ofrece Salón de Eventos “EXCELSIOR” cuenta con 1 chef 

profesional, 1 ayudante de cocina y meseros según el paquete elegido, correctamente uniformados 

con el logo del salón.  

Características: 

El servicio de catering ofrece 3 platos diferentes de buffet: 

- El plato de buffet para nuestro paquete básico cuenta con 1 carne (medallón de pollo)  y 2 

guarniciones (arroz primavera y ensalada de maíz con manzana). 
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- El plato de buffet para nuestro paquete médium cuenta con 2 carnes (medallón de pollo y 

filete de res) y 2 guarniciones (arroz primavera y ensalada de maíz con manzana o papa 

duquesa). 

- El plato de buffet para nuestro paquete Premium cuenta con 3 carnes (medallón de pollo, 

filete de res y cerdo a la piña) y 3 guarniciones (arroz primavera, ensalada de maíz con 

manzana y papa duquesa). 

Beneficios: 

- Variedad de platos según el presupuesto del cliente. 

- Calidad garantizada en los insumos para la preparación de los diferentes tipos de platos. 

- Experiencia garantizada en eventos. 

- Buena atención del personal. 

Bocaditos: 

     

El servicio de catering de Salón de Eventos “EXCELSIOR” ofrece una variedad de 

bocaditos especialmente para 15 años, los cuales puede escoger de una cartilla de opciones: 
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• albondiguitas • muslitos de pollo • mini sándwich de 

chola 

• huevitos • alitas de pollo • mini hamburguesitas 

• tartaletas • brochetas de frutas • pie de limón 

• salchicha de 

coctel 

• brochetas de res • selva negra 

 

El cliente, de esta cartilla podrá elegir 6 diferentes tipos de bocaditos entre dulces y salados.  

Por otro lado el salón recomienda un mínimo de 600 bocaditos para 200 invitados 

Servicio complementario de catering  

El servicio de catering pone también a disposición de nuestros clientes el servicio de meseros 

extras para todo el evento. 

Servicio de mantelería 
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Salón de Eventos “EXCELSIOR” le ofrece el servicio de mantelería para su evento. 

Características:  

- Cuenta con 200 fundas (blanco o negro) para las 200 sillas, 22 manteles (blanco o negro) 

para las 22 mesas, 22 sobre manteles y 200 gasas color a elección del cliente. 

Beneficios: 

- El salón le proporcionara 22 centros de mesas como un plus por el alquiler del servicio de 

mantelería. 

- A su vez el servicio de mantelería cuenta con un personal encargado del armado, recojo y 

limpieza. 

- El salón le proporcionara diferentes tipos de colores para su evento.  

- El salón al contar con el servicio disminuye costos en transporte y personal de armado, de 

esta manera el cliente se beneficia con la disminución del precio. 

- Calidad del servicio respaldada por el salón.  

Servicio de decorado de salón  
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El servicio de decorado del salón “EXCELSIOR” pretende dar un toque más elegante a todos y 

cada uno de sus eventos. 

Características: 

- Gasas o globos para la decoración de todo el salón (color a elección del cliente). 

- La decoración se realiza en el techo, barandas, mesa principal y en la puerta de ingreso del 

salón. 

Beneficios: 

- El servicio a su vez se encarga del armado, recojo y limpieza de los mismos. 

- En el caso de decorado con globos, podrá realizarse diferentes diseños de acuerdo al gusto 

del cliente, ya que el salón cuenta con todas las herramientas necesarias. 

- Calidad del servicio respaldada por el salón. 

Servicio complementario de decorado del salón  

El servicio de decorado pone también a disposición de nuestros clientes más exigentes la 

decoración con flores naturales o con alguna temática, estos dos estarán sujetos a cotización.  

Servicio de filmación  
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El servicio de filmación que ofrece el salón de eventos “EXCELSIOR” cuenta con un  

profesional encargado de filmar los momentos más significativos para nuestros clientes en el 

evento. 

Características: 

- Filmadora HD. 

- Filmación por un periodo de 6 horas. 

- 4 Dvd’s Seri grafiados, con dos horas de contenido.  

Beneficios: 

- Al contar con el servicio de filmación profesional, el cliente se beneficia con el ahorro de 

tiempo. 

- Al contratar el servicio de filmación, el cliente se beneficiara con la elaboración de un 

pequeño video de fotos del o los anfitriones que se proyectara en la pantalla. 

- Calidad del servicio respaldada por el salón.  
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Servicio de fotografía 

 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” le ofrece un servicio de fotografía con un personal 

profesional, encargado de congelar los momentos más significativos de nuestros clientes. 

Características: 

- Cámara de alta resolución. 

- 40 fotografías impresas 10x15. 

- Una ampliación media carta. 

Beneficios: 

- Al contratar el servicio de fotografía se le obsequiara 1 CD con todas las fotografías 

digitales del evento. 

- Al contar con el servicio de filmación profesional, el cliente se beneficia con el ahorro de 

tiempo. 

- Calidad del servicio respaldada por el salón. 
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Servicio de seguridad  

 

El servicio de seguridad de salón de eventos “EXCELSIOR” cuenta con 2 seguridades 

profesionales. 

Características: 

- Equipados con 2 chalecos y gorras con el logo del salón. 

- 2 pares de botas y 2 toletes. 

- 8 horas de trabajo. 

- Encargado de controlar, tanto el ingreso de las personas invitadas y vigilar en el interior del 

evento. 

- Controlas el normal y correcto funcionamiento del mismo. 

Beneficios: 

- Calidad y garantía del servicio respaldada por el salón 
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3.2. Proceso del servicio 

3.2.1. Diagrama del proceso 
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ACTUALIZACION DE DATOS 

PRESENTACION DE LAS INSTALACIONES Y 

SERVICIOS 

VERIFICACION DE FECHA 
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MODIFICACIONES DEL PAQUETE SI LO DESEA 

PARA LLEGAR A UN ACUERDO 

FORMALIZAR MEDIANTE UN 

CONTRATO 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

INSPECCION GENERAL DE TODO EL EQUIPO 

INSPECCION GENERAL FINAL 

EJECUCION DEL PROTOCOLO Y LOGISTICA 

SEGUIMIENTO DEL EVENTO DE PRINCIPIO A FIN 

REUNION AL DIA SIGUIENTE Y RELIZAR FEEDBAKC DE TODO EL 

EVENTO 

CIERRE DEL EVENTO 

LLENADO DE TEST DE SATISFACCION DEL CIENTE 

ENTREGA Y REVISION DE TODO EL INVENTARIO 

FIN 

OFERTAR FECHAS ALTERNAS O 

ALGUN DESCUENTO 

FIN 

REALIZAR MODIFICACIONES Y PLAN 

DE CONTINGENCIA 

INICIO 

VISITA DEL CLIENTE AL SALON  
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Descripción del proceso  

Tabla Nº9. Descripción de actividades y tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ETAPAS 

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

(min.) 

 

ENCARGADO 

 

 

Actualización 

de datos (soporte) 

1. Visita del cliente al 

salón. 

2. Actualización y 

registro de los clientes 

en la base de datos. 

3 min. 

 

5 min.  

 

 

Gerente general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inicio del proceso 

de preselección, 

presentación de 

instalaciones y lista 

de opciones de 

paquetes al cliente. 

2. Acuerdo con el 

cliente para definir 

el tipo de paquete, 

servicios, fijar fecha 

y hora del evento, 

realización de 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 

logística  

 

 

 

Gerente general  
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Organización del 

evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cotización.  

 

3. Verificar 

disponibilidad de 

fecha, servicios y 

proveedores. 

4. Confirmar 

disponibilidad al 

cliente, en caso de 

no tener 

disponibilidad de 

alguna fecha o 

servicio, dar 

opciones similares y 

llegar a un acuerdo. 

5. Formalizar acuerdo 

mediante un 

contrato con el 

cliente, fijar fecha y 

hora para reunión 

después del evento. 

6. Abastecimiento de 

materia prima e 

 

 

10 min.  

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

30 min.  

 

 

Gerente general 

 

 

 

 

 

Gerente general  

  

 

 

 

 

 

Gerente general  

 

 

 

Encargado de 

logística 
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insumos. 

 

 

Preparación y 

revisión de todo el 

quipo 

1. Inspección general de 

todo el equipo, en 

caso que exista alguna 

falla, realizar 

modificaciones e 

implementar el plan 

de contingencia. 

 

 

20 min. 

 

 

Encargado de 

logística 

 

 

 

 

 

Ejecución del 

evento 

1. Inspección general 

final y cancelación 

total del contrato.  

2. Ejecución del 

protocolo y logística 

dependiendo del 

evento. 

3. Recibir invitados. 

4. Realizar un 

seguimiento y control 

a todo el evento. 

5. Realizar cierre del 

evento. 

 

 

 

Gerente general 

 

Encargado de 

logística y personal 

designado 

 

 

Encargado de 

logística 

 

Encargado de 

logística 

 

 

1. Recordar al cliente de 

la reunión al día 

 

2 min. 

 

Gerente general 
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Seguimiento de 

clientes 

siguiente del evento. 

2. Reunión con el cliente 

para realizar un 

feedback del evento. 

3. Entrega, revisión del 

inventario del salón y 

pago del cliente por 

desperfectos (si es el 

caso). 

4. Llenado del test de 

satisfacción al cliente. 

5. Llenar base de datos. 

 

 

10 min. 

 

 

30 min. 

 

 

 

5 min. 

 

3 min.  

 

 

Gerente general 

 

 

Gerente general 

 

 

 

Gerente general 

 

Gerente general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
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PRESENTACION EN FOTOGRAFIAS DE LAS 

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL SALON  

PESTAÑAS CON LOS DIFERENTES PAQUETES, 

PRECIOS Y SUS CARACTERIZTICAS  

CUADRO DE FECHAS DISPONIBLES POR MES Y 

REALIZAR LA RESERVA 

COORDINACION PARA LA REALIZACION 

FORMAL DEL CONTRATO PREVIO DESPOSITO  

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

INSPECCION GENERAL DE TODO EL EQUIPO 

INSPECCION GENERAL FINAL 

EJECUCION DEL PROTOCOLO Y LOGISTICA 

SEGUIMIENTO DEL EVENTO DE PRINCIPIO A FIN 

REUNION AL DIA SIGUIENTE Y RELIZAR FEEDBAKC DE TODO EL 

EVENTO 

CIERRE DEL EVENTO 

LLENADO DE TEST DE SATISFACCION DEL CIENTE 

ENTREGA Y REVISION DE TODO EL INVENTARIO 

FIN 

CONSULTAR FECHAS ALTERNAS 

MEDIANTE LOS TELEFONOS DE 

REFERENCIA 

FIN 

REALIZAR MODIFICACIONES Y PLAN 

DE CONTINGENCIA 

INICIO 

VISITA DEL CLIENTE A LA PAGINA WEB  DEL SALON  

SOLICITUD DE 

COTIZACION DE 

ACUERDO AL 

PAQUETE  
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Descripción del proceso mediante la página web  

Tabla Nº10. Descripción de actividades y tiempo/modo virtual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ETAPAS 

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

(min.) 

 

ENCARGADO 

 

 

Actualización 

de datos (soporte) 

1. Visita del cliente a la 

página web del salón.  

2. Actualización y 

registro de los clientes 

en la base de datos. 

3 min. 

 

5 min.  

 

 

Página web   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inicio de la 

presentación mediante 

fotografías y videos 

de las instalaciones y 

servicios del salón. 

4. Verificar mediantes 

los cuadros expuestos 

las fechas que se 

encuentran 

disponibles. En el 

caso que no sea así, se 

debe consultar fechas 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

Página web 

 

 

 

 

Página web 
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Organización del 

evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternas mediante los 

teléfonos de 

referencia. 

5. Solicitud de 

cotización de acuerdo 

al paquete 

seleccionado. 

6. Coordinación 

mediante llamada o 

mensajes para la 

realización formal del 

contrato y el anticipo 

mediante un depósito. 

 

 

 

 

10 min.  

 

 

 

 

15 min. 

 

 

Gerente general  

 

 

 

 

Gerente general  

 

 

 

 

Gerente general 
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3.2.2. Protocolo según el tipo de evento 

Salón de eventos “EXCELSIOR” brindara la logística y el protocolo adecuado para cada 

tipo de evento, como ser:  

Protocolo para matrimonios 

 

1. Después de la ceremonia matrimonial los invitados se dirigen al salón de Eventos 

“EXCELSIOR”. 

2. El ingreso al salón estará acompañada por una canción significativa para los novios que el 

servicio de amplificación tendrá listo. 

3. El maestro de ceremonia indicara a los invitados ponerse de pie y recibir con aplausos a la 

feliz pareja. 

4. Inicio del acto central: 

- El maestro de ceremonia invita a los novios para inaugurar la pista de baile con el vals 

que más les guste; mientras sus familiares y amigos aplaudirán al son de la música. 
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- Se invita a los padrinos de religión al segundo vals. 

- Se invita a los padrinos de civil al tercer vals. 

- Y por último se invita a los padres al vals final  

- Posteriormente el maestro de ceremonia sede la palabra, para iniciar el brindis y 

palabras de agradecimiento, a los padrinos, papas, amigos y por ultimo a los novios. 

- El maestro de ceremonias invita a todos los presentes al centro de la pista para 

brindarles los mejores deseos y felicitaciones a los novios. 

5. Seguidamente en compañía del fotógrafo irán de mesa en mesa saludando a sus invitados y 

tomándose las fotos del recuerdo. También pueden habilitar un espacio para las fotografías. 

(opcional) 

6. Se proyecta un video, en donde se muestren facetas de su noviazgo, se escuchen las 

palabras que quieran compartir y se pasen extractos de su matrimonio civil, en caso haya 

sido celebrado con anticipación a la ceremonia religiosa. 

7. El maestro de ceremonia reúne nuevamente en la pista de baile a la pareja para moverse al 

ritmo de una de sus canciones románticas predilectas. En algunas ocasiones los novios 

preparan un baile innovador para sorprender a sus invitados. (Opcional) 

8. Aprovechando el sector de baile de los novios el dj iniciara el primer sector con las 

canciones de moda, que seleccionaron previamente, momento de dejar atrás los nervios y 

bailar  

9. El servicio de catering, previa coordinación con los novios invitaran a disfrutar del 

banquete preparado para su matrimonio. 

10.  Después de disfrutar el banquete el dj continúa con el segundo sector de la noche. 

11. El maestro de ceremonias invita al lanzamiento de la liga o encontrar el aro (opcional). 
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12. Posteriormente el maestro de ceremonia será el encargado de invitar a las solteras de la 

noche para que intenten atrapar el bouquet de la novia, que podría convertir a una de ellas 

en la próxima novia. 

13. Seguidamente se invita a los novios y padrinos para cortar el primer trozo de torta  para 

después el personal de catering repartir el mismo a todos los invitados. 

14. Aprovechando el momento de la torta algunos optan por repartir recuerdos para guardar y 

otros para consumir, como en el caso del chocolate o los cupcakes. (Opcional) 

15. Por último, el dj se encarga del último sector de la noche. 

Protocolo para 15 años  

 

 

 

https://www.matrimonio.com.pe/articulos/bouquet-de-novia-2020--c6681
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1. El evento inicia con la llegada de los invitados, que serán recibidos por la quinceañera y los 

padres. Los cuales aguardarán a la entrada del salón y guiándolos hasta su mesa reservada. 

2. El servicio de amplificación inicia con el primer sector bailable de la noche. 

3. Alrededor de las 9:00 p.m. el maestro de ceremonias convoca a las 14 damas y 14 

chambelanes a alistarse para el acto central. 

4. Mientras se espera la entrada de la quinceañera y sus damas, el servicio de amplificación 

coloca música actual suave y el servicio de catering reparte los diferentes bocaditos. 

5. Inicio del acto central: 

- El maestro de ceremonia inicia llamada a la primera dama acompañada de su 

chambelán del primer año y hasta el catorceavo año de la quinceañera. 

- La quinceañera realiza su entrada acompañada de su chambelán y recibida por sus 

padres, padrinos, familiares y amigos. 

- Continuando, el maestro de ceremonia convoca al primer vals de la noche, 

protagonizada por la quinceañera y el padrino que a su vez comienza a recoger las 14 

rosas y apagando las 14 velas. 

- El segundo vals protagonizado por la quinceañera y el padre.  

- El tercer y último vals protagonizado por la quinceañera y su chambelán, acompañada 

de sus 14 damas y chambelanes. 

- Finalizado los valses, la quinceañera le hace entrega de las rosas a su madre en símbolo 

de agradecimiento. 

- Seguidamente la quinceañera realiza el cambio de zapatillas a calzado de tacón alto, 

simbolizando así el paso de convertirse de niña a mujer. 
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- El maestro de ceremonias invita a realizar el brindis al padrino, madrina conjuntamente 

después invita al padre, madre, chambelán y mejores amigos, a brindar unas palabras en 

honor a la quinceañera. 

- Finalmente el maestro de ceremonias le sede la palabra a la quinceañera. 

6. Queda de parte de los gustos y preferencias de los anfitriones, colocar un video de la 

quinceañera, realizar un paseo en un auto por el vecindario o realizar una sesión de 

fotografías junto a sus familiares y amigos. 

7. Según el gusto de la quinceañera se abre la pista de baile con una coreografía protagonizada 

por ella y sus mejores amigos. 

8. El servicio de amplificación comienza el sector más bailable de la noche. 

9. Para terminar el acto protocolar se invita a los padrinos de torta (si es el caso) para después 

cortar y repartir la torta junto con la quinceañera. 

10. Por último se continúa con el desarrollo de la fiesta. 

Protocolo para bautizos 
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1. Después de la ceremonia de bautizo los invitados se dirigen al salón de Eventos 

“EXCELSIOR” acompañado de sus padres, padrinos y familiares. 

2. Se continúa con el recibimiento de los invitados al salón (con arco opcional). 

3. Mientras se espera el acto central, se coloca ambiente agradable, con música suave. 

4. Inicio del acto central:  

- Primeramente se realiza un brindis y agradecimiento de parte de los padres, 

padrinos y algún familiar (opcional). 

- Seguido del baile de la cueca tradicional entre los padres y los padrinos  

- Finalmente se baila el tradicional huayño con la mayoría de los invitados para 

iniciar la confraternización de todos en la fiesta. 

5. Se realiza un breve descanso para poder iniciar el sector bailable. 

6. Según elección de horario del anfitrión se inicia con el servicio de catering. 

7. Se continúa con el sector bailable. 

8. Continuando con el acto protocolar se invita a los padrinos de torta (si es el caso) para 

después cortar y repartir la torta. 

9. Por último se continúa con el desarrollo de la fiesta. 

Protocolo para prestes 
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1. Llegada del santo en procesión al salón.  

2. El servicio de sonido se encarga de poner música de procesión para el ingreso del santo. 

3. Reposo del santo en el altar. 

4. Recibimiento de los invitados con arco. 

5. Inicio del acto central: 

- Se brinda palabras de agradecimiento y brindis de honor por parte de los pasantes. 

- Se realiza la primera cueca tradicional protagonizada por los pasantes. 

- Se anuncia a los recibientes del próximo año y se les invita a bailar las últimas 3 cuecas con 

sus respectivos arcos. 

- En el último aro el servicio de amplificación iniciara con una Diana para posesionar a los 

nuevos recibientes. 

- Para finalizar se baila el huayño tradicional con los pasantes, recibientes y todos los 

invitados. 
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6. Se realiza un breve descanso con música movida. 

7. Los pasantes continúan con la recepción de los invitados. 

8. Se realiza la primera tanda de baile. 

9. Según coordinación con los pasantes se continúa con el servicio de catering. 

10. Continuando con el acto protocolar se realiza el retiro del santo para su descanso  

11. Se realiza la repartición de la torta. (si fuera el caso) 

12.  Y por último se continúa con el desarrollo de la fiesta. 

Protocolo para cabos de año  

 

1. Se realiza una misa en la iglesia o en el mismo salón, dependiendo de la familia. 

2. El servicio de catering da la bienvenida a los invitados con un vaso de cerveza negra. 

3. El servicio de amplificación para una mejor acogida y estancia de los invitados pondrá 

música instrumental suave. 

4. Posteriormente familiares cercanos realizan 3 oraciones en memoria de la persona 

fallecida. 

5. El servicio de catering inicia con la repartición del plato frio a medio día para todos los 

invitados. 

6. Inicio del acto central: 
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- Familiares cercanos realizan la última oración de despedida. 

- Seguidamente el servicio de catering o familiares recogen la mesa preparada y se 

reparten los alimentos a todos los invitados. 

- La familia doliente se retira a un ambiente privado del salón para realizar el cambio 

de color de ropa tradicional. 

- El servicio de catering procede a poner las bebidas en cada una de las mesas. 

- El servicio de amplificación procede a recibir y anunciar con una diana a la familia 

doliente. 

- La familia doliente se dirige a los invitados para el agradecimiento respectivo. 

- El servicio de amplificación invita a la familia doliente a bailar las cuecas 

tradicionales. 

- Por último se finaliza con un huayño invitando a todos los presentes ser parte de 

ello. 

7. Se realiza un breve descanso con música movida. 

8. La familia continúa con el recibimiento de los invitados. 

9. El servicio de amplificación da inicio con la primera tanda de baile. 

10. Según coordinación con los familiares se continúa con el servicio de catering. 

11. Por último se continúa con el desarrollo de la fiesta. 
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Protocolo para cumpleaños  

 

1. Recibimiento de los invitados  

2. El servicio de amplificación pone música suave de acuerdo al ambiente. 

3. Si la fiesta llegara ser sorpresa, se debe aguardar la llegada del cumpleañero con las luces 

apagadas y todos los invitados listos con el cotillón para el recibimiento. 

4. Si la fiesta es organizada por el mismo el cumpleañero debe recibir  a sus invitados en la 

puerta. 

5. El servicio de catering debe proporcionar una bebida a cada uno de los invitados  a su 

llegada. 

6. El servicio de catering reparte los diferentes bocaditos. 

7. El servicio de amplificación comienza con un breve sector de música bailable hasta la 

llegada de más invitados. 

8. Posteriormente el cumpleañero se cambia de atuendo para el acto central 

9. Inicio de acto central: 



114 

 

- El animador solicita un break en la música. 

- Se anuncia el ingreso del cumpleañero por el animador. 

- El cumpleañero brinda palabras a sus invitados  

- Se invita a los familiares y amigos a dedicarle unas palabras al cumpleañero. 

- El servicio de catering realiza el ingreso de la torta del cumpleañero. 

- Seguidamente el animador invita a cantar el Feliz Cumpleaños a todos los presentes 

para después pedir los deseos y soplar la vela. 

- Se realiza la proyección de un video en honor al cumpleañero. 

10. El servicio de catering continúa con repartir la torta a los invitados. 

11. Seguidamente en compañía del fotógrafo, el cumpleañero ira tomándose fotos con todos sus 

invitados como también en las mesas. También pueden habilitar un espacio para las 

fotografías. (Opcional) 

12. El servicio de amplificación inicia el sector más bailable de la noche. 

13. Por último se continúa con el desarrollo de la fiesta. 

3.3.   Programa de la prestación de los servicios  

El programa de la prestación para cada uno de los servicios se realizara de acuerdo a lo 

pronosticado, que se detalla en las siguientes tablas. 

 

 

PROGRAMA DE SERVUCCIÓN PAQUETE ECONOMICO PRIMER AÑO 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Número de 

eventos (mes) 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 

Eventos al año 18 
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3.4.  Personal de operaciones  

 

Tabla Nº11. Descripción del personal de operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CARGO  

 

DESCRIPCION 

 

Gerente 

administrativo 

Responsable de dirigir, organizar, coordinar y supervisar las 

actividades administrativas y operacionales del salón. Además, dirige 

la elaboración de los planes estratégicos, los planes operativos 

anuales, los presupuestos, inversiones y los estados financieros de la 

empresa. 

Encargado de Persona encargada de gestionar las etapas del proceso de cada uno 

PROGRAMA DE SERVUCCIÓN PAQUETE BÁSICO PRIMER AÑO 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Número de 

eventos (mes) 
0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 3 

Eventos al año 12 

PROGRAMA DE SERVUCCIÓN PAQUETE MEDIO PRIMER AÑO 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Número de 

eventos (mes) 
0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 3 

Eventos al año 12 

PROGRAMA DE SERVUCCIÓN PAQUETE PREMIUM PRIMER AÑO 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Número de 

eventos (mes) 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 

Eventos al año 18 
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logística de los servicios, desde la concepción del servicio hasta la finalización 

de cada evento. 

Chef Se encarga de la planificación del menú y elaboración de los 

platos. Gestiona el tiempo de cocinado y preparado de alimentos. 

Ayudante de 

cocina 

Es la persona que se encarga de colaborar con el chef en la 

elaboración del menú.  

Meseros Persona encargada de Ordenar, recoger y limpiar la cristalería.  

Sirve los alimentos respetando el protocolo.  

Mantiene limpia las mesas y está al pendiente de cualquier 

petición. 

Distribuye mesas y sillas según croquis del salón. 

Dj Es la persona encargada de seleccionar, reproducir, mezclar y/o 

difundir la música dirigida a un público. 

Se caracteriza por manipular el ritmo, la velocidad (BPM) y en 

general, las características sonoras de las canciones. 

Animador Persona encargada de dirigir, coordinar, animar o entretener al 

público presente. 

Coordina con el DJ del evento para no pisar un tema musical y 

solamente debe hablar en momentos adecuados. 

Maestro de 

ceremonias 

Se encarga de conducir las actividades llevando una agenda del 

programa al pie de la letra  

Controla el uso del tiempo por parte de los anfitriones. 

• Entretiene y divierte al público realzando la ceremonia. 



117 

 

• Controlar el estado emocional de los invitados. 

Fotógrafo Persona capacitada para manejar un equipo fotográfico del tipo 

que sea (analógico o digital).  

Conoce el uso de lentes y filtros, sabe cuál es el tipo de cámara 

adecuada para cada tipo de fotografía, sabe usar trípodes, zooms, etc. 

Filmador Se encarga de filmar todo el evento para elaborar un vídeo 

profesional.  

Tiene la capacidad de manejar una filmadora profesional donde 

tenga ilimitadas posibilidades de edición. 

Personal de 

decorado de 

salón 

Persona encargada del diseño y decoración del salón, según el 

gusto y la preferencia del cliente. 

Decora, recoge y lava todo el material utilizado. 

Personal de 

mantelería 

Se encarga armar toda la mantelería: silla con fundas y gasas, 

mesas con manteles y sobre manteles, prepara los centros de mesas. 

Arma, recoge y lava toda la mantelería utilizada. 

Seguridad Protege, vigila y controla a los anfitriones e invitados  

Protege todos los bienes que se encuentran y supervisa que no 

haya ninguna incidencia en zonas muy sensibles dentro del salón. 

Personal de 

limpieza 

Persona encargada de la limpieza de todo el salón después del 

evento. 
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3.5.  Material de trabajo  

Salón de Eventos “EXCELSIOR” al ofrecer varios servicios, es indispensable que su personal 

cuente con herramientas que le ayuden a la empresa a distinguirse y que le permitan alcanzar un 

alto nivel de efectividad. 

Estos se describen de la siguiente manera: 

Tabla Nº12. Materiales de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TIPO DE SERVICIO UNIFORME MATERIALES Y 

INSTRUMENTOS 

Servicio de catering 

 

El uniforme del personal 

de catering contara con: 

- El chef deberá 

llevar sombrero o 

red para proteger el 

cabello además de 

una gabardina con 

el logo del salón. 

- Los meseros 

llevaran delantal 

con el logo del 

salón, camisa 

color blanco, 

pantalón, corbata y 

zapatos oscuros. 

El material que será 

utilizado para el servicio de 

catering será:  

-    Platos planos de 

color blanco de 

Vajilla fina. 

- También se contara 

con cubiertos 

completos 

(cucharas, 

tenedores y 

cuchillos) de la 

marca Tramontina. 

- Ollas y utensilios de 

acero inoxidable. 
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TIPO DE SERVICIO MATERIALES Y INSTRUMENTOS 

Servicio de amplificación  

 

El material  e instrumentos que serán 

utilizados para el servicio de amplificación será: 

- 6 parlantes line array. 

- 4 parlantes bajos.  

- 1computadora.  

- 1 consola. 

- 3 micrófonos. 

- 1 micrófono inalámbrico. 

- 1 cámara de humo. 

- 1 cámara de burbujas. 

- 4 cabezas móviles. 

- 1 lanza pétalos. 

- 1 cámara de neblina. 

- 1 kramer (pantalla gigante). 

- 1 proyectora. 

 

TIPO DE SERVICIO MATERIALES Y INSTRUMENTOS 

Servicio de decoración de salón   El material  e instrumentos que serán 

utilizados para el servicio de decoración de salón  

serán: 

- Gasa para techo de 20 mts. (blanco o 

negro). 
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- Gasa para techo de 20 mts. (dorado, fuxia, 

rojo, azul o verde) 

- Gasa para baranda de 50 mts. color 

blanco. 

- Gasa para puerta de ingreso de 8 mts. 

color blanco. 

- 1 cortina para mesa principal color blanco. 

- 2 faldones para mesa principal color 

blanco. 

- 1 arco metálico para mesa principal. 

- 1 escalera metálica de 3 mts. de alto.  

 

TIPO DE SERVICIO MATERIALES Y INSTRUMENTOS 

Servicio de mantelería    El material  e instrumentos que serán 

utilizados para el servicio de mantelería serán: 

- 200 fundas (blanco o negro) para las 200 

sillas. 

- 22 manteles (blanco o negro) para las 22 

mesas.  

- 200 gasas para sillas de acuerdo al color 
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elegido por el cliente (dorado, fuxia, 

rojo, azul o verde). 

-  22 floreros de cristal para centros de 

mesas. 

- 100 palitos circulares para floreros. 

 

 

TIPO DE SERVICIO MATERIALES Y INSTRUMENTOS 

Servicio de fotografía 

 

El material  e instrumentos que serán 

utilizados para el servicio de fotografía serán: 

- Una cámara fotográfica Canon. 

- Papel fotográfico 10x15. 

- Ampliaciones media carta. 

- CD. 
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TIPO DE SERVICIO MATERIALES Y INSTRUMENTOS 

Servicio de filmación 

 

El material  e instrumentos que serán 

utilizados para el servicio de filmación serán: 

- Un equipo HD (filmadora profesional) 

- DVD. 

- Cajas de DVD. 

- 1 trípode. 

- Iluminación.  

 

TIPO DE SERVICIO UNIFORME MATERIALES Y 

INSTRUMENTOS 

Servicio de seguridad 

 

El uniforme del personal 

de seguridad contara con: 

- Un chaleco 

especifico y gorra 

con el logo de la 

empresa. 

- Botas obscuras 

especialmente para 

seguridad. 

- Camisa blanca, 

pantalón negro, 

El instrumento que será 

utilizado para el servicio de 

seguridad será:  

-  Un tolete. 
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corbata y una 

chamarra para el 

frio. 

 

3.6.  Cadena de producción  

La cadena de producción está dividida en 3 etapas, las cuales se describen a continuación: 

Gráfico Nº 20. Cadena de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la cadena de producción se muestra 3 etapas: 

➢ El aprovisionamiento anticipado de toda la materia prima e insumos necesarios para la 

realización de cada evento. El abastecimiento de productos perecederos se realizara 

mensualmente y los productos que se acaben rápido será semanalmente. 

➢ En servuccion  se llevara a cabo el servicio que se ofrece al cliente en su asesoramiento y 

atención personalizada para el pleno desarrollo del evento. 

➢ El control de calidad estará basado en el seguimiento del evento y la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

 

Provision de materia 

prima e insumos 
Servuccion 

Control de 

calidad 
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3.7. Gestión del personal  

El personal que colabora en la empresa en el desarrollo de nuestros servicios que tenga contacto 

directo o indirecto con el cliente debe formular ciertos estándares para garantizar la calidad y 

eficiencia en cada uno de nuestros servicios. Para lo cual es necesario informar los siguientes 

aspectos: 

3.7.1. Políticas de higiene  

• Constatar que los lavamanos estén siempre limpios, con jabón desinfectante y toallas 

desechables.  

• Colocar rotulaciones que digan “Solamente para lavar manos”, “Evite comer o fumar en 

esta zona”, “Es una zona de gran riesgo”  

• Realizar una inspección diaria del botiquín de primeros auxilios. 

• Cualquier personal que incumpla con las normas de higiene y seguridad se someten a 

normas disciplinarias y no podrán ingresar a la zona de trabajo. 

3.7.2. Estándares de higiene personal 

• Lavar cuidadosamente las manos y frecuentemente con agua y jabón desinfectante, en el 

inicio de la jornada de trabajo, tras una interrupción, cuando se cambie de actividad, en el 

cambio de materias primas, después de usar los servicios higiénicos siempre repetir la 

misma operación Para secarlas se usará papel desechable y de un solo uso. 

• Para las uñas de los dedos es necesario llevarlas cortas y lavarlas con un cepillo de uñas y 

no se llevarán pintadas. 

• Prohibidos llevar adornos como: pulseras, relojes, anillos, etc. en la jornada de trabajo.  

• Lavar el cabello con regularidad, en la manipulación de alimentos llevar recogido y usar 

malla y gorro, evitar rascarse la cabeza.  
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• No usar maquillaje, cosméticos, faciales, perfumes, jabones perfumados. Tan solo el 

personal de servicio puede hacer uso de los mismos de manera moderada.  

• No estornudar, hurgarse la nariz y orejas, toser. En caso de padecer alguna enfermedad 

avisar de inmediato a su jefe superior. 

• En el caso de heridas, forúnculos usar un vendaje de color e impermeable. 

• No fumar, ni llegar en estado etílico, ni masticar chicle en la jornada de trabajo.  

• Utilizar siempre el uniforme correspondiente del servicio de catering, seguridad y demás, al 

salir cambiarse con ropa para la calle.  

• Utilizar zapatos adecuados, limpios y con suelas antideslizantes.  

3.7.3. Normas generales para las instalaciones  

• Revisar constantemente los drenajes, techos, suelos que se encuentren sin grietas, sucios o 

con grasa para evitar el ingreso de plagas y contaminación de las áreas del salón.  

• Realizar una inspección semanal de las instalaciones para determinar su estado y en caso de 

que se requiera corregir un desperfecto.  

• Cada área realizará la limpieza de su sector de trabajo en el evento al iniciar su jornada y al 

culminarla.  

3.7.4. Área de trabajo 

• Priorizar el uso de materiales y utensilios de acero inoxidable.  

• La madera con brillo no está autorizada para trabajar.  

3.7.5. Normas generales para abastecimiento de insumos  

• Control y tiempo de almacenamiento del producto, a través de la tabla (Tabla Nº12) para 

garantizar la calidad y el abastecimiento del producto.  
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• Rechazar cualquier producto que por sospecha no cumpla con los requerimientos antes 

anotados. 

• Rechazar productos que no tengan una vida útil adecuada a su fecha de caducidad.  

3.7.6. Características para la evaluación 

Para determinar las características válidas y principales para la calificación de proveedores se ha 

tomado en cuenta los siguientes factores detallados a continuación: 

• Precio.  

• Normas de higiene y sanitación.  

• Calidad del producto.  

• Disponibilidad del producto.  

• Garantía del producto. 

• Variedad del producto. 

• Imagen y presentación. 

• Tiempo de entrega del producto.  

• Formas y tiempo de pago.  

• Gama de productos similares 

3.8. Alianzas estratégicas 

3.8.1. Proveedores  

Un factor a  tener en cuenta es encontrar buenos proveedores, constituir con ellos acuerdos 

claros y bien determinados. De esta manera establecer una buena relación comercial con estos. 

A continuación se detallara 3 diferentes proveedores del servicio de catering, 3 distribuidoras de 

la CBN  y 3 proveedores  de cristalería y vajilla.  
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1. SERVICIO DE CATERING: 

Catering Cocinarte 

 

 

 

 

Catering Cocinarte es una empresa con más de 8 años de experiencia, especializada en las 

nuevas tendencias culinarias, de calidad y elegancia. Así, Catering  Cocinarte hoy puede seguir 

dando respuesta a sus clientes con materias primas de calidad, un servicio impecable y un toque de 

creatividad.  

Las ventajas de Catering Cocinarte: 

- Cocina variada y de gran calidad. 

- Gran dosis de creatividad y nivel de compromiso. 

- Precios razonables y presupuesto transparente.  

 

Catering G&M  
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Catering G&M es una empresa consolidada en el ámbito de catering que cuenta con un equipo 

de profesionales dispuestos a contribuir al éxito total del servicio. La experiencia en buffets, cenas, 

etc. para  celebraciones intimas como matrimonios, bautizos, entre otros. En definitiva, una cocina 

creativa elaborada con materias primas de la mejor calidad, con un esmerado servicio y unas 

presentaciones muy cuidadas que permiten diseñar un menú a la medida de los requerimientos de 

cada cliente.  

Catering Salcedo 

 

Catering Salcedo es una empresa formada por un gran equipo de profesionales (chefs, meseros, 

etc.). Disponen de personal, maquinaria y menaje para montar el mejor banquete para su evento. 

Catering Salcedo, le da la posibilidad de escoger entre una gran variedad de opciones que le 

permitirán seleccionar el menú que mejor se adapte a lo que de verdad necesita para su 

acontecimiento y con un precio accesible para cada uno de nuestros clientes.   

2. DISTRIBUIDORAS DE LA CBN  
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• Distribuidora “GUZMAN”. 

• Distribuidora  

“SAN IGNACIO”. 

• Distribuidora “PACEÑA”. 

 

3. PROVEEDORES DE CRISTALERIA Y VAJILLA  

Vajilla “Ave de Cristal” 

 

Vajilla Ave de Cristal es una empresa con más de 10 años en el mercado laboral, destacado en el 

ámbito comercial y alquiler de todo tipo de vajilla para eventos con una variedad de opciones y a la 

vez de distintas marcas reconocidas en el mercado. Contamos con personal de calidad y precios 

accesibles, siempre brindándole la mejor atención para que se sienta de la mejor manera posible. 
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Cristalería “Cristal” 

 

Cristalería Cristal es una empresa comercial por ser parte de la red nacional de distribuciones 

autorizadas de la marca CRISTAL en el mercado boliviano. 

Contamos con un equipo de trabajo totalmente capacitado para asesorar de la mejor manera, 

brindarle la mejor atención y servicio que corresponde. 

Contamos con variedad de productos en Cristalería, Vajillas y mucho más. 

Cristalería y vajilla “Oxford” 

 

Empresa familiar que inicia su aventura comercial a finales de los años 70 como representantes 

exclusivos para La Paz, por la venta de cristalería y vajilla de la marca OXFORD (que fabrica las 

vajillas y cristalería más finas del mundo y con el material más fino que la porcelana). 
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También se caracteriza por brindar una explicación y capacitación a sus clientes. Para esta 

empresa es sumamente importante estar cerca de ellos, ofreciendo a su vez el mejor trato y 

capacitación en el manejo de los productos de parte de nuestro personal, con precios de venta 

convenientes a nuestros clientes. 

3.9.Sistemas de inventario  

➢ Implementar un sistema de inventarios nos sirve para controlar y monitorear los insumos 

necesarios para el funcionamiento del salón y sus servicios. 

El control de inventarios se realizara en base a la cantidad de eventos que se tiene en la semana, 

ya que cada evento usa una cantidad determinada de insumos no perecederos en base a los 

requerimientos de cada área. 

       

                       
INSUMOS 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 

CANTIDAD 

REQUERIDA AL 

AÑO 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

AÑO 1 

Papel higienico rollo 90 2,5 225,
0 

Mentas para baños unidad 126 5,5 693,
0 

Bolsas desechables para basura unidad 162 2 324,
0 

Detergente unidad 36 2,5 90,
0 

Guantes de goma par 36 10 360,
0 

Lava vajillas OLA unidad 18 15 270,
0 

Limpia vidrios unidad 18 15 270,
0 

Esponjas unidad 72 2 144,
0 

Trapeadores unidad 54 10 540,
0 

Virutillas unidad 18 2 36,
0 

Desinfectante de baños galon  
9  

60 540,
0 

Bateria para microfono 
innalambrico 

unidad 4,5 20 90,
0 

Detergente unidad de 720 kg 9 37,5 337,
5 

Detergente unidad de 720 kg 4,5 18,75 84,
4 

Cintas de colores unidad 18 8 144,
0 

Cinta adhesiva o yurex unidad 18 5 90,
0 

DVD's unidad 72 0,6 43,
2 

Cajas para DVD's unidad 18 4 72,
0 

Papel fotografico unidad 720 0,50 360,
0 

Tinta paquete de 6 colores ml 227,34 1,16 263,
7 
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Al ser una empresa de servicios en fase inicial, cuenta solamente con una cantidad de insumos.  

Sin embargo, se realizó un modelo de control de inventarios a largo plazo: 

Tabla Nº13. Modelo de control de inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
 

INVENTARIO DE INSUMOS 

 

Responsable:                                                           Fecha: 

 

Descripc

ión del 

insumo 

Existencia 

Inicial 

Existencia 

mínima 

(STOCK) 

Consum

o mensual 

Existencia 

final 

Pedido 

al 

proveedor 

      

      

      

      

      

 

➢ Las cajas de cerveza son productos que se acaban rápidamente por su alta demanda en cada 

evento y por tal razón se realizará el inventario los días miércoles de cada semana para así 

obtener el stock necesario para cada uno de los eventos de fin de semana. Estos pueden 

variar según a los eventos que se tendrán semanalmente. 
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UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 

REQUERIDA 

POR EVENTO 

CANT. DE 

EVENTOS 

ANUALES 

CANT. 

REQUERID

A MES 

CANT. 

REQUERIDA 

AÑO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUA

L 

 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 

1 

cajas 100 18 150 1800 138 20.700 248.400 

cajas 100 12 100 1200 138 13.800 165.600 

cajas 130 12 130 1560 138 17.940 215.280 

cajas 150 18 225 2700 138 31.050 372.600 

 83.490 1.001.880 

 

Sin embargo, se realizó un modelo de control de inventarios a largo plazo: 

Tabla Nº14. Modelo de control de inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
 

INVENTARIO DE CAJAS DE CERVEZA 

Responsable:                                                           Fecha: 

 

Descripción 

del insumo 

Existencia 

Inicial 

Existencia 

mínima 

(STOCK) 

Consumo 

mensual 

Existencia 

final 

Pedido al 

proveedor 
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3.10. Planta (salón) 

3.10.1. Tamaño y capacidad de la planta  

La capacidad del salón de eventos “EXCELSIOR”  se determinó en base al  tamaño del terreno 

que se tiene el cual es de 200 mts2. Se decidió construir en todo el terreno para no perder ningún 

espacio y brindar la mayor capacidad al salón.  

 

Se observó que en la competencia directa existen 10 salones de los cuales, 5 salones tienen una 

capacidad de 150 personas, 3 salones una capacidad de 80 personas, 1 salón con una capacidad de 

400 personas y por ultimo 1 salón con la capacidad de 200 personas. 

Con estos datos se pudo determinar que un salón de 200 personas  es ideal para satisfacer la 

demanda de la Zona Periférica, ya que la encuesta muestra que un  32,54% del mercado objetivo 

encuentra que la capacidad es un factor determinante a la hora de escoger un salón. 

3

5

1

1

CANTIDAD DE PERSONAS POR SALON 

salon de 80 personas

salon de 150 personas

salon de 200 personas

salon de 400  personas
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Por otro lado salón de eventos “EXCELSIOR” pondrá énfasis en la infraestructura moderna 

brindando comodidad y buenos ambientes a sus clientes, poniendo a su servicio 150mts2 de pista, 

25mts2 en servicio de aseo, 15mts2 deposito, 10mts en un bar. Dentro el salón un mezanine con 

100mts2  distribuidos de la siguiente manera: escenario para grupo con 50mts2, un segundo 

depósito con 20mts2 y una cocina de 30mts2 y finalmente tendrá un oficina en la planta baja del 

edifico de 30mts2. De esta manera el salón de eventos “EXCELSIOR” toma en cuenta al cliente 

objetivo que con 12,58% en la encuesta realizada decide que la infraestructura es importante para 

realizar sus eventos. 
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3.10.2. Localización de la planta  

 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” se encuentra en una ubicación estratégica en plena Av. Juan 

José Torrez esq. Calle Capinota de la Zona Periférica  a 10min. del centro paceño. 

Al poseer esta ubicación cuenta con los siguientes beneficios: 

• Afluencia del servicio de transporte publico  

Infinidad de minibuses, micros, taxis, etc., tienen la posibilidad de llevar hasta la puerta 

del salón a todos nuestros clientes. 

• Proximidad al servicio de transporte en cable “Mi Teleférico” (línea naranja) 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” se encuentra a escasos 2 min. de la parada del 

Teleférico. Con este transporte nuestros clientes se benefician de una forma rápida y segura. 
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• Proximidad a la parada del servicio de transporte municipal Puma Katari 

Salón de Eventos “EXCELSIOR” se encuentra a 1min. de la parada del Puma Katari. De 

esta manera nuestros clientes se ven beneficiados de un transporte seguro y con 24hrs. de  

atención. 

4. FINANZAS  

4.1. Presupuesto de inversión 

La inversión para llevar a cabo el proyecto será de la siguiente manera: 

 

El proyecto estará financiado en un 55% por aporte propio y 45% mediante crédito bancario. A 

continuación, se presenta las condiciones del crédito: 

 

DETALLE MONTO

Inversion Propia 1.460.000,00               

Préstamo 1.200.000,00               

INVERSION TOTAL 2.660.000                             

T/C ($)

6,97

2.660.000,00                                                       381.636                       

EXPRESADO EN BOLVIANOS

INVERSION EN BOLIVIANOS

Entidad Finaciera Monto tasa de interes Plazo (año)

BANCO SOL 1.200.000                    12% 15
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Como se muestra en las anteriores gráficas, la inversión total que requerirá el proyecto asciende 

a 2.660.000. Este monto será invertido en tres tipos de activos: 

• Inversión en Activos Fijos. 

• Inversión en activos diferidos. 

• Inversión en Capital de Trabajo. 

4.1.1. Inversión en activos fijos 

Son los activos necesarios para ofrecer el servicio de alquiler del salón de eventos y están 

conformados por los siguientes activos: 

1) Muebles y enseres de oficina 

Consiste en la adquisición de muebles que son usados por la administración. 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Silla convencional de escritorio 1 500                               500                                                  

Sillas de espera 3 450                               1.350                                               

Escritorio 1 700                               700                                                  

2.550                                                                

MUEBLES DE OFICINA EXPRESADO EN BOLIVIANOS

TOTAL
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2) Muebles y enseres para el servicio 

Consiste en la adquisición de muebles, enseres y utensilios necesarios para ofrecer los distintos 

paquetes del servicio. 
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CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Sillas 200 60                                 12.000                                             

Mesas 21 300                               6.300                                               

arco metalico 1 1.000                            1.000                                               

escalera de 3 mts 1 700                               700                                                  

tripode 1 300                               300                                                  

20.300,0                                          

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

platos de buffet 200 12                                 2.400                                               

platos ondos 200 8                                   1.600                                               

ollas 3 125                               375                                                  

sarten 1 100                               100                                                  

cucharon 1 30                                 30                                                    

espumadera 1 30                                 30                                                    

cuchillos 200 2                                   400                                                  

tenedores 200 2                                   400                                                  

cucharas 200 2                                   400                                                  

copas de champagne 200 10                                 2.000                                               

vasos largos 200 7                                   1.400                                               

vasos cervezeros 200 3                                   600                                                  

vasos cocteleros 200 5                                   1.000                                               

vasos wiskeros 200 7                                   1.400                                               

hieleras 30 10                                 300                                                  

jarras 30 20                                 600                                                  

ceniceros 30 7                                   210                                                  

tachos 4 80                                 320                                                  

cajas de cerveza 200 50                                 10.000                                             

inflador para globos 4 50                                 200                                                  

tijeras 2 20                                 40                                                    

floreros de crista para centros de mesas 25 50                                 1.250                                               

palitos circulares para centros de mesas 100 5                                   500                                                  

25.555,0                                          

UTENSILIOS

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES PARA EL SERVICIO EXPRESADO EN BOLIVIANOS

TOTAL

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

fundas de sillas blancas 200 11,5                              2.300                                               

fundas de silllas negros 200 11,5                              2.300                                               

manteles blancos 30 35                                 1.050                                               

manteles negros 30 35                                 1.050                                               

sobre manteles color dorado 30 9                                   270                                                  

sobre manteles color rojo 30 9                                   270                                                  

sobre manteles color fuxia 30 9                                   270                                                  

sobre manteles color azul 30 9                                   270                                                  

sobre manteles color verde 30 9                                   270                                                  

gasas para sillas color dorado 250 10                                 2.500                                               

gasas para sillas color rojo 250 10                                 2.500                                               

gasas para sillas color fuxia 250 10                                 2.500                                               

gasas para sillas color azul 250 10                                 2.500                                               

gasas para sillas color verde 250 10                                 2.500                                               

faldon para mesa principal 2 110                               220                                                  

gasas para techo color dorado 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para techo color rojo 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para techo color fuxia 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para techo color azul 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para techo color verde 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para techo color negro 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para techo color blanco 20 mts 9                                   180                                                  

gasas para baranda color blanco 50 mts 9                                   450                                                  

gasa para puerta de ingreso color blanco 8 mts 9                                   72                                                    

cortina para mesa principal 1 700                               700                                                  

23.252,0                                          

MANTELERIA

TOTAL
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3) Equipos de computación 

La inversión en este rubro está compuesta por una computadora que será destinado para la 

administración y una computadora para el servicio de amplificación. 

 

4) Maquinaria y equipo 

Es el equipo necesario para ofrecer los paquetes económico, básico, medium y Premium. 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Computadora 1 1.742,5                         1.742,5                                            

Computadora para amplificacion 1 3.485                            3.485,0                                            

5.227,5                                            

EQUIPOS DE COMPUTACION EXPRESADO EN BOLIVIANOS

TOTAL

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

cocina 1 2.000                            2.000                                               

lavadora 1 4.200                            4.200                                               

plancha industrial 1 5.000                            5.000                                               

parlantes bajos 4 3.137                            12.546                                             

parlantes line array 8 5.228                            41.820                                             

consola 1 2.000                            2.000                                               

microfonos 3 150                               450                                                  

microfonos inalambricos 1 500                               500                                                  

camara de humo 1 1.200                            1.200                                               

camara de burbujas 1 1.200                            1.200                                               

proyectora 1 3.500                            3.500                                               

cabezas moviles 4 4.182                            16.728                                             

lanza petalos 1 1.700                            1.700                                               

camara de nieblina 1 1.500                            1.500                                               

kramer (pantalla gigante) 1 2.091                            2.091                                               

filmadora HD 1 1.742,50                       1.743                                               

iluminacion para filmadora 1 240                               240                                                  

camara fotografica HD 1 1.603                            1.603                                               

power 4 5.576                            22.304                                             

impresora fotografica 1 2.021                            2.021                                               

camaras de seguridad 8 625                               5.000                                               

129.345,5                                        

MAQUINARIA Y EQUIPO EXPRESADO EN BOLIVIANOS

TOTAL
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5) Edificio 

Esta inversión consiste en la construcción de un edificio que será construido sobre un terreno 

con una superficie de 200 mt2. 

 

6) Activo diferido 

Es la inversión realizada para llevar a cabo los trámites necesarios para la constitución del 

negocio.  

 

4.1.1. Balance de apertura 

CONCEPTO mt2 COSTO EN $ COSTO EN Bs.

Terreno 200 150.000                        1.045.500                                        

construccion 200 200.000                        1.394.000                                        

2.439.500                                        TOTAL

EDIFICIOS

CONCEPTO COSTO 

Tramites en FUNDEMPRESA 300

Notaria de Fe Pública 600

licencia de funcionamiento 280

estudio de contaminacion acustica 2000

certificado de manipulacion de alimentos 20

NIT 100

TOTAL 3.300                           

TRAMITES DE CONTITUCION EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO 10.970                          DEUDA DE LARGO PLAZO 1.200.000          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.970                                    TOTAL PASIO NO CORRIENTE 1.200.000               

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO 1.200.000               

MUEBLES Y ENSERES 71.657                          PATRIMONIO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.228                            CAPITAL 1.460.000,00     

MAQUINARIA Y EQUIPO 129.346                        

TERRENO 1.045.500                     TOTAL PATRIMONIO 1.460.000,00         

CONSTRUCCIÓN 1.394.000                     

TOTAL ACTIVO FIJO 2.645.730                              

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3.300                            

TOTAL ACTIVO 2.660.000,00                        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.660.000,00      

BALANCE DE APERTURA

AL 2 DE ENERO DE 2019

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

"SALÓN DE EVENTOS EXCELSIOR"
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4.2. Programa de operaciones 

4.2.1. Programa y proyección de servucción 

A continuación, se presentan los programas de servucción proyectados a cinco años de los 

distintos paquetes. Para estas proyecciones se consideró una tasa de crecimiento del 5% anual. 

 

 

 

 

AÑOS

2021

2022

2023

2024

2025 22

PROYECCIÓN DE PAQUETE ECONÓMICO

SERVICIOS PRESTADOS

18

19

20

21

AÑOS

2021

2022

2023

2024

2025

13

14

15

SERVICIOS PRESTADOS

12

13

PROYECCIÓN DE PAQUETE BÁSICO

AÑOS

2021

2022

2023

2024

2025

12

13

13

14

15

PROYECCIÓN DE PAQUETE MEDIO

SERVICIOS PRESTADOS

AÑOS

2021

2022

2023

2024

2025 22

SERVICIOS PRESTADOS

18

19

20

21

PROYECCIÓN DE PAQUETE PREMIUM
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4.3. Propuesta de servucción 

En este apartado se detallan los costos variables en los que se incurren para ofrecer los paquetes 

económico, básico, medio y Premium. 

4.3.1. Costo de insumos del paquete económico al primer año 

 

4.3.2. Costo de insumos del paquete económico a cinco años 

 

2021 18                            3.066             

2022 19                            3.219             

2023 20                            3.380             

2024 21                            3.549             

2025 22                            3.727             

16.942                 TOTAL

AÑOS
SERVICIOS 

PRESTADOS

COSTO DE 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS A 5 AÑOS PAQ. ECONOM.

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

SERVICIO DE ALQUILER DE SALON

papel higienico rollo 4 18 6 72 1,5                                     9,0                      108,0                   

mentas para baños unidad 6 18 9 108 5,5                                     49,5                    594,0                   

bolsas desechables para basura unidad 9 18 14 162 2,0                                     27,0                    324,0                   

detergente unidad 2 18 3 36 2,5                                     7,5                      90,0                     

guantes de goma par 2 18 3 36 10,0                                   30,0                    360,0                   

lava vajillas OLA unidad 1 18 2 18 15,0                                   22,5                    270,0                   

limpia vidrios unidad 1 18 2 18 15,0                                   22,5                    270,0                   

esponjas unidad 4 18 6 72 2,0                                     12,0                    144,0                   

trapeadores unidad 3 18 5 54 10,0                                   45,0                    540,0                   

virutillas unidad 1 18 2 18 2,0                                     3,0                      36,0                     

desinfectante de baños galon 0,5 18 1 9 30,0                                   22,5                    270,0                   

TOTAL 250,5                  3.006,0                

SERVICIO DE SONIDO

bateria para microfono innalambrico unidad 0,25 18 0,4 12 5                                        5,0                      60,0                     

TOTAL 5,0                      60,0                     

255,5                  3.066,0                TOTAL COSTO DE INSUMOS

COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL
COSTO TOTAL AÑO 

1
INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANT. REQUERIDA POR 

EVENTO CANT. DE EVENTOS ANUALES CANT. REQUERIDA MES

CANT. REQUERIDA 

AÑO

Costo de Insumos 1er Año "PAQUETE ECONOMICO"

Expresado en Bolvianos
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4.3.3. Costo de insumos del paquete básico al primer año 

 

4.3.4. Costo de insumos del paquete básico a cinco años 

2021 12                            13.358           

2022 13                            14.025           

2023 13                            14.727           

2024 14                            15.463           

2025 15                            16.236           

73.809                 TOTAL

AÑOS
SERVICIOS 

PRESTADOS

COSTO DE 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS A 5 AÑOS PAQ. BASICO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

SERVICIO DE ALQUILER DE SALON

papel higienico rollo 5 12 5 60 2,5                                     12,5                  150,0                 

mentas para baños unidad 7 12 7 84 5,5 38,5                  462,0                 

bolsas desechables para basura unidad 9 12 9 108 2 18,0                  216,0                 

detergente unidad 2 12 2 24 2,5 5,0                    60,0                   

guantes de goma par 2 12 2 24 10 20,0                  240,0                 

lava vajillas OLA unidad 1 12 1 12 15                                      15,0                  180,0                 

limpia vidrios unidad 1 12 1 12 15                                      15,0                  180,0                 

esponjas unidad 4 12 4 48 2                                        8,0                    96,0                   

trapeadores unidad 3 12 3 36 10 30,0                  360,0                 

virutillas unidad 1 12 1 12 2 2,0                    24,0                   

desinfectante de baños galon 0,5 12 0,5 6 60 30,0                  360,0                 

TOTAL 176,0                2.328,0              

SERVICIO DE SONIDO

bateria para microfono innalambrico unidad 0,25 12 0,25 3 20                                      5,0                    60,0                   

TOTAL 2,3                    27,0                   

SERVICIO DE MANTELERIA

detergente unidad de 720 kg 0,5 12 0,5 6 37,5                                   18,8                  225,0                 

TOTAL 16,9                  202,5                 

SERVICIO DE BUFFET 

1 carne y 2 guarniciones platos 200 12 200 2400 10 2.000,0             24.000,0            

TOTAL 900,0                10.800,0            

1.095,2             13.357,5            TOTAL COSTO DE INSUMOS

COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL
COSTO TOTAL AÑO 

1
INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANT. REQUERIDA POR 

EVENTO CANT. DE EVENTOS ANUALES CANT. REQUERIDA MES

CANT. REQUERIDA 

AÑO

Costo de Insumos 1er Año "PAQUETE BASICO"

Expresado en Bolvianos
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4.3.5.  Costo de insumos del paquete medio al primer año 

 

4.3.6.  Costo de insumos del paquete medio a cinco años 

2021 12                            24.067           

2022 13                            25.270           

2023 13                            26.534           

2024 14                            27.861           

2025 15                            29.254           

132.986              TOTAL

AÑOS
SERVICIOS 

PRESTADOS

COSTO DE 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS A 5 AÑOS PAQ. MEDIO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

SERVICIO DE ALQUILER DE SALON

papel higienico rollo 5 12 5 60 2,5                                     12,5                  150,0                 

mentas para baños unidad 7 12 7 84 5,5 38,5                  462,0                 

bolsas desechables para basura unidad 9 12 9 108 2 18,0                  216,0                 

detergente unidad 2 12 2 24 2,5 5,0                    60,0                   

guantes de goma par 2 12 2 24 10 20,0                  240,0                 

lava vajillas OLA unidad 1 12 1 12 15                                      15,0                  180,0                 

limpia vidrios unidad 1 12 1 12 15                                      15,0                  180,0                 

esponjas unidad 4 12 4 48 2                                        8,0                    96,0                   

trapeadores unidad 3 12 3 36 10 30,0                  360,0                 

virutillas unidad 1 12 1 12 2 2,0                    24,0                   

desinfectante de baños galon 0,5 12 0,5 6 30 15,0                  180,0                 

TOTAL 179,0                1.872,0              

SERVICIO DE SONIDO

bateria para microfono innalambrico unidad 0,25 12 0,25 3 5                                        1,3                    15,0                   

TOTAL 3,0                    36,0                   

SERVICIO DE MANTELERIA

detergente unidad de 720 kg 0,5 12 0,5 6 37,5                                   18,8                  225,0                 

TOTAL 22,5                  270,0                 

SERVICIO DE BUFFET 

2 carnes y 2 guarniciones platos 200 12 200 2400 15 3.000,0             36.000,0            

TOTAL 1.800,0             21.600,0            

SERVICIO DE DECORADO 

detergente unidad de 720 kg 0,25 12 0,25 3 18,75 4,7                    56,3                   

cintas de colores unidad 1 12 1 12 8 8,0                    96,0                   

cinta adhesiva o yurex unidad 1 12 1 12 5 5,0                    60,0                   

TOTAL 17,7                  212,3                 

SERVICIO DE FILMACION

DVD's unidad 4 12 4 48 0,6 2,4                    28,8                   

cajas para DVD's unidad 1 12 1 12 4 4,0                    48,0                   

TOTAL 6,4                    76,8                   

2.028,6             24.067,1            TOTAL COSTO DE INSUMOS

COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL
COSTO TOTAL AÑO 

1
INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANT. REQUERIDA POR 

EVENTO CANT. DE EVENTOS ANUALES CANT. REQUERIDA MES

CANT. REQUERIDA 

AÑO

Costo de Insumos 1er Año "PAQUETE MEDIO"

Expresado en Bolvianos
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4.3.7. Costo de insumos del paquete Premium al primer año 

4.3.8. Costo de insumos del paquete Premium a cinco años 

 

 

2021 18                            55.485           

2022 19                            58.259           

2023 20                            61.172           

2024 21                            64.231           

2025 22                            67.442           

306.588              TOTAL

AÑOS
SERVICIOS 

PRESTADOS

COSTO DE 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS A 5 AÑOS PAQ. PREMIUM

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

SERVICIO DE ALQUILER DE SALON

papel higienico rollo 5 18 7,5 90 2,5                                     18,8                  225,0                 

mentas para baños unidad 7 18 10,5 126 5,5 57,8                  693,0                 

bolsas desechables para basura unidad 9 18 13,5 162 2 27,0                  324,0                 

detergente unidad 2 18 3 36 2,5 7,5                    90,0                   

guantes de goma par 2 18 3 36 10 30,0                  360,0                 

lava vajillas OLA unidad 1 18 1,5 18 15                                      22,5                  270,0                 

limpia vidrios unidad 1 18 1,5 18 15                                      22,5                  270,0                 

esponjas unidad 4 18 6 72 2                                        12,0                  144,0                 

trapeadores unidad 3 18 4,5 54 10 45,0                  540,0                 

virutillas unidad 1 18 1,5 18 2 3,0                    36,0                   

desinfectante de baños galon 0,5 18 0,75 9 60 45,0                  540,0                 

TOTAL 336,0                3.492,0              

SERVICIO DE SONIDO

bateria para microfono innalambrico unidad 0,25 18 0,375 4,5 20                                      7,5                    90,0                   

TOTAL 5,3                    63,0                   

SERVICIO DE MANTELERIA

detergente unidad de 720 kg 0,5 18 0,75 9 37,5                                   28,1                  337,5                 

TOTAL 39,4                  472,5                 

SERVICIO DE BUFFET 

3 carnes y 3 guarniciones platos 200 18 300 3600 20 6.000,0             72.000,0            

TOTAL 4.200,0             50.400,0            

SERVICIO DE DECORADO 

detergente unidad de 720 kg 0,25 18 0,375 4,5 18,75 7,0                    84,4                   

cintas de colores unidad 1 18 1,5 18 8 12,0                  144,0                 

cinta adhesiva o yurex unidad 1 18 1,5 18 5 7,5                    90,0                   

TOTAL 26,5                  318,4                 

SERVICIO DE FILMACION

DVD's unidad 4 18 6 72 0,6 3,6                    43,2                   

cajas para DVD's unidad 1 18 1,5 18 4 6,0                    72,0                   

TOTAL 9,6                    115,2                 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA

papel fotografico unidad 40 18 60 720 0,50 30,0                  360,0                 

tinta paquete de 6 colores ml 12,63 18 18,945 227,34 1,16 22,0                  263,7                 

TOTAL 52,0                  623,7                 

4.668,8             55.484,8            TOTAL COSTO DE INSUMOS

COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL
COSTO TOTAL AÑO 

1
INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANT. REQUERIDA POR 

EVENTO CANT. DE EVENTOS ANUALES CANT. REQUERIDA MES

CANT. REQUERIDA 

AÑO

Costo de Insumos 1er Año "PAQUETE PREMIUM" AL 35% DE CONSUMO

Expresado en Bolvianos



148 

 

4.4.  Costo de la mano de obra 

A continuación, se presentan los costos mensuales y anuales incurridos por la contratación de la 

mano de obra directa e indirecta. También se muestran los costos correspondientes a los aportes 

laborales y patronales.  

4.4.1. Aportes patronales y beneficios sociales 

 

4.4.2. Costo mano de obra directa 

La mano de obra directa está compuesta por personal eventual, ya que solo se la empleará 

cuando se vendan los servicios de un determinado paquete. Por lo tanto, no gozan de beneficios 

sociales. 

Caja Nacional de Salud 10%

Pro Vivienda 2%

Riesgo Común 1,71%

Aporte Solidario 3%

Provisión para Aguinaldo 8,33%

Provisión para Indemnización 8,33%

TOTAL 33,37%

APORTES PATRONALES

BENEFICIOS SOCIALES

CARGO 
CANTIDAD DE 

EVENTOS ANUALES

CANTIDAD DE 

EVENTOS 

MENSUALES 

CANTIDAD DE PERSONAL COSTO UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

personal de limpieza 60 5 1 150 750 9000

dj 60 5 1 200 1000 12000

animador 30 2,5 1 200 500 6000

maestro de ceremonias 18 1,5 1 250 375 4500

personal de armado de manteleria 28,8 2,4 1 200 480 5760

personal de decorado de salon 30 2,5 1 100 250 3000

personal de seguridad 60 5 2 100 1000 12000

personal de filmacion 30 2,5 1 100 250 3000

personal de fotografia 18 1,5 1 100 150 1800

4.755,00            57.060,00                          TOTAL

COSTO DE SUELDO AL PERSONAL 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 
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4.4.3. Costo mano de obra indirecta 

La mano de obra indirecta está compuesta por el personal administrativo, en este caso estará 

compuesto por un gerente, el cual recibirá todos los beneficios sociales correspondientes. 

 

4.5. Gastos generales, administrativos y financieros 

En las siguientes tablas se muestran los distintos gastos operativos en los cuales incurre el salón 

de eventos para ofrecer los distintos paquetes a sus clientes. 

4.5.1.  Costo de los servicios básicos 

 

4.5.2.  Gastos diversos 

Gerente 1 2.500                            2.500                                               834,25                     3.334,25            40.011,00                          

40.011,00                                    

TOTAL COSTO 

MENSUAL (Bs.)

TOTAL

CARGO
NUMERO DE PUESTOS

HABER 

MENSUALBs./PERSONA TOTAL HABER MENSUAL
AP. PATRONALES Y BENEF. 

SOCIALES TOTAL COSTO ANUAL (Bs.)

Luz 240 Kwh 0,88 211,2 2534,4

Agua 140 m3 0,58 81,2 974,4

Celular 1 Unidad 100 100 1200

Internet 1 Unidad 150 150 1800

542,4 6.508,80            TOTAL

COSTO SERV. BASICOS

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Botas 4                                  120                               480                                                  

botas para limpieza 4                                  120                               480                                                  

Guantes 12                                20                                 240                                                  

delantales con logo 6                                  50                                 300                                                  

filipina gabardina con logo 1                                  150                               150                                                  

chaleco 2                                  50                                 100                                                  

gorra 2                                  20                                 40                                                    

macana 2                                  50                                 100                                                  

1.890,00                                                          TOTAL

UNIFORME DEL PERSONAL

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DETALLE CANTIDAD (UNID.) PRECIO UNIT. (Bs.) COSTOS TOTALES (ANUAL)
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4.5.3. Gastos generales 

4.5.4. Plan de publicidad 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

folletos 1000 0                                   150                

tarjetas personales del salon 1000 0,25                              250                

pagina web 1 1.000,0                         1.000             

1.400                  

MATERIALES PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD EXPRESADO EN BOLIVIANOS

TOTAL  

4.5.5. Depreciaciones 

 

4.5.6. Amortización del activo diferido 

El activo diferido que hace referencia a todos los gastos incurridos en la constitución del 

negocio, serán amortizados a lo largo de cuatro años. 

 

DETALLE CANTIADAD (MES) COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Papeleria y material de escritorio 1 250 250 1500

Escobas 3 12 36 144

gomas para raspar 3 12 36 144

Recogedores 3 5 15 60

basureros 9 30 270 270

TOTAL 607,00                                                              2.118,00                          

GASTOS GENERALES

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CONCEPTO COSTO TOTAL VIDA UTIL DEP. ANUAL

Muebles y Enseres 71.657                         10 7.166                                               

Equipos de computación 5.228                           4 1.307                                               

Maquinaria y Equipo 129.346                       8 16.168                                             

Construccion 1.394.000                    40 34.850                                             

DEPRECIACIÓN ANUAL TOTAL 59.491                                                              

DEPRECIACIONES

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CONCEPTO COSTO TOTAL VIDA UTIL AMORT. ANUAL

Gastos de Organización 3.300,00                      4 825,00

AMORTIZACIONES DEL ACTIVO DIFERIDO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
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4.5.7.  Amortización del crédito bancario 

Tomando en cuenta, las condiciones del crédito bancario. A continuación, se presenta un 

resumen de la amortización de la deuda de forma anual. 

 

4.6.  Costo, precio y punto de equilibrio 

En esta sección se muestran tablas que contienen los resúmenes de los costos fijos y variables de 

cada uno de los paquetes que ofrece la empresa.  

Posteriormente se realiza el cálculo del precio considerando el pago de los distintos impuestos. 

Para el caso de los paquetes económico, básico y medio, se asume una utilidad de 10% sobre el 

costo total y para el paquete Premium se considera una utilidad del 23% sobre el costo total. 

CAPITAL 1.200.000                    CUOTA MENSUAL 14.402,02                                        

TASA EFECTIVA ANUAL 12% TASA MENSUAL 1%

PLAZO (AÑOS) 15                                PERIODOS DE PAGO 180,00                                             

1 142.360,62                   30.463,58                                        

2 138.497,07                   34.327,13                                        

3 134.143,53                   38.680,67                                        

4 129.237,86                   43.586,35                                        

5 123.710,02                   49.114,19                                        

6 117.481,11                   55.343,09                                        

7 110.462,22                   62.361,98                                        

8 102.553,16                   70.271,04                                        

9 93.641,03                     79.183,17                                        

10 83.598,62                     89.225,58                                        

11 72.282,59                     100.541,62                                      

12 59.531,39                     113.292,81                                      

13 45.163,03                     127.661,17                                      

14 28.972,40                     143.851,80                                      

15 10.728,39                     162.095,81                                      

TOTAL 667.949,09                            1.200.000,00                                                  

AÑO INTERESES AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
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Por último se presenta el cálculo del punto de equilibrio en unidades, para cada uno de los 

paquetes. 

1) Paquete económico 

 

 

 

 

COSTOS TOTALES COSTO VARIABLE COSTO FIJO DEDUCIBLE IVA

INSUMOS 3.066,00                      306,60                                             

PERSONAL DE LIMPIEZA 2.250,00                      

DJ 3.000,00                      

PERSONAL DE SEGURIDAD 3.000,00                      

M.O.I. 10.002,75                     

SERVICIOS BASICOS 1.627,20                       162,72                                             

GASTOS DE PUBLICIDAD 350,00                          35,00                                               

GASTOS GENERALES 529,50                          52,95                                               

GASTOS DIVERSOS 472,50                          47,25                                               

DEPRECIACIONES 14.872,69                     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 206,25                          

INTERESES 11.132,48                     

TOTALES 11.316,00                             39.193,38                              604,52                                                              

COSTO TOTAL 1%50.509,38                                                                                   

M.O.D.

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUC.

COSTOS PAQUETE ECONÓMICO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CANTIDAD DE SERVICIOS AL AÑO 18

COSTO VARIABLE UNITARIO 628,67                

COSTO FIJO MENSUAL= 3.266,11             

COSTO UNITARIO TOTAL= 2.806,08                    

UTILIDAD= 10,00%

IUE= 2,00%

IT= 3,00%

IVA= 13,00%

TOTAL %= 28,00%

PRECIO UNITARIO= 3.897,33                 

CALCULO DEL PRECIO:

PRECIO= COST.UNIT/(1-IVA-IT-%UTILIDAD-IUE)

CÁLCULO DEL PRECIO PAQUETE ECONOMICO

COSTOS:

Q= CF/(P - cvu)

CF(MES)= 3.266,11                 

P= 3.897,33                 

C.V.U.= 628,67                    

Q=(produccion c/mes) 1,00                                 

PAQUETE ECONÓMICO

PUNTO DE EQUILIBRIO
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2) Paquete básico 

 

 

 

 

 

COSTOS TOTALES COSTO VARIABLE COSTO FIJO DEDUCIBLE IVA

INSUMOS 13.357,50                    1.335,75                                          

M.O.D.

PERSONAL DE LIMPIEZA 2250

DJ 3000

PERSONAL DE SEGURIDAD 3000

PERSONAL DE ARMADO DE MANTELERIA 1920

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUC.

M.O.I. 10.002,75                     

SERVICIOS BASICOS 1.627,20                       162,72                                             

GASTOS DE PUBLICIDAD 350,00                          35,00                                               

GASTOS GENERALES 529,50                          52,95                                               

GASTOS DIVERSOS 472,50                          47,25                                               

DEPRECIACIONES 14.872,69                     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 206,25                          

INTERESES 11.132,48                     

TOTALES 23.527,50                             39.193,38                              1.633,67                                                          

COSTO TOTAL 3%62.720,88                                                                                   

COSTOS PAQUETE BÁSICO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CANTIDAD DE SERVICIOS AL AÑO 12

COSTO VARIABLE UNITARIO 1.960,63             

COSTO FIJO MENSUAL= 3.266,11             

COSTO UNITARIO TOTAL= 5.226,74                    

UTILIDAD= 10,00%

IUE= 2,00%

IT= 3,00%

IVA= 13,00%

TOTAL %= 28,00%

PRECIO UNITARIO= 7.259,36                 

COSTOS:

CALCULO DEL PRECIO:

PRECIO= COST.UNIT/(1-IVA-IT-%UTILIDAD-IUE)

CÁLCULO DEL PRECIO PAQUETE BASICO

Q= CF/(P - cvu)

CF(MES)= 3.266,11                 

P= 7.259,36                 

C.V.U.= 1.960,63                 

Q=(produccion c/mes) 0,62                                 

PAQUETE BÁSICO

PUNTO DE EQUILIBRIO
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3) Paquete medio 

 

 

 

COSTOS TOTALES COSTO VARIABLE COSTO FIJO DEDUCIBLE IVA

INSUMOS 24.067,05                    2.406,71                                          

M.O.D.

PERSONAL DE LIMPIEZA 2.250,00                      

DJ 3.000,00                      

PERSONAL DE SEGURIDAD 3.000,00                      

ANIMADOR 3000

PERSONAL DE ARMADO DE MANTELERIA 1920

PERSONAL DE DECORADO DE SALON 1500

PERSONAL DE FILMACION 1500

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUC.

M.O.I. 10.002,75                     

SERVICIOS BASICOS 1.627,20                       162,72                                             

GASTOS DE PUBLICIDAD 350,00                          35,00                                               

GASTOS GENERALES 529,50                          52,95                                               

GASTOS DIVERSOS 472,50                          47,25                                               

DEPRECIACIONES 14.872,69                     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 206,25                          

INTERESES 11.132,48                     

TOTALES 40.237,05                             39.193,38                              2.704,63                                                          

COSTO TOTAL 3%79.430,43                                                                                   

COSTOS SERVICIOS PAQUETE MEDIO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CANTIDAD DE SERVICIOS AL AÑO 12

COSTO VARIABLE UNITARIO 3.353,09             

COSTO FIJO MENSUAL= 3.266,11             

COSTO UNITARIO TOTAL= 6.619,20                    

UTILIDAD= 10,00%

IUE= 2,00%

IT= 3,00%

IVA= 13,00%

TOTAL %= 28,00%

PRECIO UNITARIO= 9.193                       

PRECIO= COST.UNIT/(1-IVA-IT-%UTILIDAD-IUE)

CÁLCULO DEL PRECIO PAQUETE MEDIO

COSTOS:

CALCULO DEL PRECIO:
Q= CF/(P - cvu)

CF(MES)= 3.266,11                 

P= 9.193,34                 

C.V.U.= 3.353,09                 

0,56                                 Q=(produccion c/mes)

PAQUETE MEDIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
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4) Paquete Premium 

 

 

 

COSTOS TOTALES COSTO VARIABLE COSTO FIJO DEDUCIBLE IVA

INSUMOS 55.484,79                    5.548,48                                          

M.O.D.

PERSONAL DE LIMPIEZA 2.250,00                      

DJ 3.000,00                      

PERSONAL DE SEGURIDAD 3.000,00                      

ANIMADOR 3.000,00                      

MAESTRO DE CEREMONIAS 4500

PERSONAL DE ARMADO DE MANTELERIA 1920

PERSONAL DE DECORADO DE SALON 1500

PERSONAL DE FILMACION 1500

PERSONAL DE FOTOGRAFIA 1800

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUC.

M.O.I. 10.002,75                     

SERVICIOS BASICOS 1.627,20                       162,72                                             

GASTOS DE PUBLICIDAD 350,00                          35,00                                               

GASTOS GENERALES 529,50                          52,95                                               

GASTOS DIVERSOS 472,50                          47,25                                               

DEPRECIACIONES 14.872,69                     

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 206,25                          

INTERESES 11.132,48                     

TOTALES 77.954,79                             39.193,38                              5.846,40                                                          

COSTO TOTAL 5%117.148,16                                                                                

COSTOS PAQUETE PREMIUM

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CANTIDAD DE SERVICIOS AL AÑO 18

COSTO VARIABLE UNITARIO 4.330,82             

COSTO FIJO MENSUAL= 3.266,11             

COSTO UNITARIO TOTAL= 6.508,23                    

UTILIDAD= 23,00%

IUE= 2,00%

IT= 3,00%

IVA= 13,00%

TOTAL %= 41,00%

PRECIO UNITARIO= 11.030,90               

COSTOS:

CALCULO DEL PRECIO:

PRECIO= COST.UNIT/(1-IVA-IT-%UTILIDAD-IUE)

CÁLCULO DEL PRECIO PAQUETE PREMIUM

Q= CF/(P - cvu)

CF(MES)= 3.266,11                 

P= 11.030,90               

C.V.U.= 4.330,82                 

Q=(produccion c/mes) 0,49                                 

PAQUETE PREMIUM

PUNTO DE EQUILIBRIO
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4.7. Ingresos proyectados 

En las siguientes tablas se muestran los ingresos proyectados para cada paquete considerando 

una tasa de crecimiento de 5% anual y considerando el precio óptimo para cada paquete. 

En la última parte se incluye las proyecciones de los ingresos por concepto de la venta de cajas 

de cerveza. 

 

 

 

2021 18 3.897                            70.152                                             

2022 19 3.897                            73.660                                             

2023 20 3.897                            77.342                                             

2024 21 3.897                            81.210                                             

2025 22 3.897                            85.270                                             

INGRESOS PROYECTADOS POR PAQUETE ECONOMICO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AÑOS
CANTIDAD DE SERVICIOS 

AL AÑO
PRECIO UNITARIO INGRESOS POR SERVICIOS

2021 12 7.259                            87.112,33                                        

2022 13 7.259                            91.467,94                                        

2023 13 7.259                            96.041,34                                        

2024 14 7.259                            100.843,41                                      

2025 15 7.259                            105.885,58                                      

INGRESOS PROYECTADOS POR PAQUETE BASICO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AÑOS
CANTIDAD DE SERVICIOS 

AL AÑO
PRECIO UNITARIO INGRESOS POR SERVICIOS

2021 12 9.193                            110.320,04                                      

2022 13 9.193                            115.836,04                                      

2023 13 9.193                            121.627,84                                      

2024 14 9.193                            127.709,23                                      

2025 15 9.193                            134.095                                           

INGRESOS PROYECTADOS POR PAQUETE MEDIO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AÑOS
CANTIDAD DE SERVICIOS 

AL AÑO
PRECIO UNITARIO INGRESOS POR SERVICIOS
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2021 18 11.031                          198.556                                           

2022 19 11.031                          208.484                                           

2023 20 11.031                          218.908                                           

2024 21 11.031                          229.854                                           

2025 22 11.031                          241.346                                           

INGRESOS PROYECTADOS POR PAQUETE PREMIUM

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

AÑOS
CANTIDAD DE SERVICIOS 

AÑO
PRECIO UNITARIO INGRESOS POR SERVICIOS

2021 2022 2023 2024 2025

económico 100 1800 1890 1985 2084 2188

basico 100 1200 1260 1323 1389 1459

medio 130 1560 1638 1719,9 1806 1896

premium 150 2700 2835 2977 3126 3282

CANTIDAD DE CAJAS DE CERVEZA POR AÑO

PAQUETE CANTIDAD REQUERIDA POR 

EVENTO

CANTIDAD REQUERIDA POR AÑO

2021 2022 2023 2024 2025

económico 138 248.400         260.820      273.861      287.554        301.932      

basico 138 165.600         173.880      182.574      191.703        201.288      

medio 138 215.280         226.044      237.346      249.214        261.674      

premium 138 372.600         391.230      410.792      431.331        452.898      

1.001.880      1.051.974   1.104.573   1.159.801     1.217.791   TOTAL

PAQUETE COSTO UNITARIO
CANTIDAD REQUERIDA POR AÑO

COSTOS POR CAJA DE CERVEZA

2021 2022 2023 2024 2025

económico 190 342.000         359.100      377.055      395.908        415.703      

basico 190 228.000         239.400      251.370      263.939        277.135      

medio 190 296.400         311.220      326.781      343.120        360.276      

premium 190 513.000         538.650      565.583      593.862        623.555      

1.379.400      1.448.370   1.520.789   1.596.828     1.676.669   TOTAL

PAQUETE PRECIO DE VENTA CAJA 

DE CERVEZA

INGRESOS POR AÑO

INGRESOS POR VENTA DE CAJAS DE CERVEZA
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4.8. Evaluación financiera 

4.8.1.  Estructura de inversión y financiamiento 

A continuación, se muestra la forma en cómo fueron financiados los activos de la empresa, 

optando una estrategia de apalancar un 45% de los activos con deuda y un 55% de la inversión 

corresponde a porte propio. 

 

4.8.2. Estado de resultados 

DETALLE COSTO TOTAL

ACTIVO CIRCULANTE APORTE PROPIO BANCO

Capital de Trabajo 10.970,00                    10.970,00                     

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 10.970,00                             10.970,00                              -                                                                    

ACTIVO FIJO

Muebles y Enseres 71.657,00                    71.657,00                     

Equipos de computación 5.227,50                      5.227,50                       

Maquinaria y Equipo 129.345,50                  129.345,50                                      

terreno 1.045.500,00               1.045.500,00                

construccion 1.394.000,00               323.345,50                   1.070.654,50                                   

TOTAL ACTIVO FIJO 2.645.730,00                       1.445.730,00                        1.200.000,00                                                  

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Organización 3.300,00                      3.300,00                       

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.300,00                               3.300,00                                 -                                                                    

TOTAL INVERSION 2.660.000,00                       1.460.000,00                        1.200.000,00                                                  

FINANCIAMIENTO

DETALLE 2021 2022 2023 2024 2025

Capacidad Utilizada 100% 100% 100% 100% 100%

Ingresos por servicios 466.140,48                  489.447,51                   513.919,88                                      539.615,88              566.596,67        

ingresos por venta de cerveza 1.379.400,00               1.448.370,00                1.520.788,50                                   1.596.827,93           1.676.669,32     

(-) Impuesto  a las transacciones (55.366,21)                   (58.134,53)                    (61.041,25)                                       (64.093,31)               (67.297,98)         

(=)Ingresos percibidos 1.790.174,27                       1.879.682,98                        1.973.667,13                                                  2.072.350,49                  2.175.968,01         

(-)COSTOS (1.267.158,90)                     (1.324.904,67)                       (1.385.537,72)                                                (1.449.202,43)                (1.513.918,50)        

Insumos 95.975,34                    100.774,11                   105.812,81                                      111.103,45              116.658,62        

Costo de cajas de cerveza 1.001.880,00               1.051.974,00                1.104.572,70                                   1.159.801,34           1.217.791,40     

Mano de Obra Directa 57.060,00                    59.913,00                     62.908,65                                        66.054,08                69.356,79          

Mano de Obra Indirecta 40.011,00                    40.011,00                     40.011,00                                        40.011,00                40.011,00          

Gastos de Publicidad 1.400,00                      1.400,00                       1.400,00                                          1.400,00                  1.400,00            

Servicio Básicos 6.508,80                      6.508,80                       6.508,80                                          6.508,80                  6.508,80            

Gastos Diversos 1.890,00                      1.890,00                       1.890,00                                          1.890,00                  1.890,00            

Gastos Generales 2.118,00                      2.118,00                       2.118,00                                          2.118,00                  2.118,00            

Amortización del activo diferido 825,00                         825,00                          825,00                                             825,00                     

Depreciaciones 59.490,76                    59.490,76                     59.490,76                                        59.490,76                58.183,89          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 523.015,37                           554.778,31                            588.129,41                                                     623.148,06                      662.049,51             

Impuesto al Valor Agregado (10%) (46.614,05)                   (48.944,75)                    (51.391,99)                                       (53.961,59)               (56.659,67)         

Impuesto a las Utilidades (25%) (130.753,84)                 (138.694,58)                  (147.032,35)                                     (155.787,01)             (165.512,38)       

UTILIDAD NETA 345.647                                 367.139                                  389.705                                                           413.399                            439.877                   

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
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4.8.3. Flujo de efectivo 

Tomando en cuenta el resultado neto y sumando las partidas que no representan una salida de 

efectivo como ser la depreciación y la amortización, se puede obtener el flujo de efectivo que 

generará la empresa. 

 

El valor residual fue calculado en base a los años de vida útil restantes de los activos, también se 

prevé la recuperación del capital de trabajo y se considera el valor del terreno. 

4.8.4. Costo de capital 

Para el cálculo del costo de capital se consideró el modelo del Costo de Capital Promedio 

Ponderado o WACC por sus siglas en inglés. A continuación, se muestra la forma de cálculo: 

FLUJO DE EFECTIVO 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Utilidad Neta 345.647,48                   367.138,98                                      389.705,07              413.399,45        439.877,47                        

Depreciación 59.490,76                     59.490,76                                        59.490,76                59.490,76          58.183,89                          

Amortización del activo diferido 825,00                          825,00                                             825,00                     825,00               -                                    

CAPEX 2.649.030,00-               

Capital de Trabajo 10.970,00-                    

Valor Residual 2.360.553,06                     

FLUJO DE EFECTIVO 2.660.000-                             405.963                                  427.455                                                           450.021                            473.715                   2.858.614                                    

WACC= D/V*rd*(1-Tc)+S/V*rs

DONDE:

2.660.000                                        

1.200.000                                        

12,0%

25%

1.460.000                                        

12%

11,53%WACC=

V= D+S

D1= DEUDA BANCO SOL

rd1= COSTO DE LA DEUDA SOL

Tc= TASA CORPORATIVA (IUE)

S= PATRIMONIO

rs COSTO DEL PATRIMONIO
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4.8.5. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros muestran los siguientes resultados: 

 

El Valor Presente Neto del proyecto, fruto de la actualización de los flujos de efectivo a una tasa 

de costo de oportunidad de 11,53%, es positivo lo cual significa que se debe invertir en este 

proyecto, puesto que se obtendrán beneficios. La Tasa Interna de Retorno TIR es superior a la tasa 

de costo de oportunidad, lo cual indica que el proyecto es rentable. El Índice de Rentabilidad nos 

muestra que por cada peso invertido en el proyecto obtendremos como beneficio Bs. 1,13. 

En conclusión, llevar a cabo el proyecto de la creación de la empresa “EXCELSIOR” es viable 

desde el punto de vista financiero. 

5. SUPUESTOS Y ESCENARIOS  

5.1. Análisis en condiciones de incertidumbre 

Este análisis es consiste en considerar distintos escenarios y factores de riesgo, para poder 

identificarlos y prestar especial atención a las variables mas sensibles con el objetivo de minimizar 

el riesgo. Las herramientas que se utilizan para el análisis son las siguientes: 

• Análisis de Escenarios. 

• Análisis de Sensibilidad. 

• Simulación de Montecarlo. 

VPN 335.084                    

TIR 15%

IR 1,13                           
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5.1.1.  Análisis de escenarios 

 

Como se puede observar en la tabla, esta herramienta considera el caso base, un escenario 

optimista y un escenario pesimista y muestra la variación de distintas variables en cada uno de los 

escenarios. Al mismo tiempo, muestra los distintos VPN, esto nos permite determinar un VPN 

esperado positivo que asciende a Bs.184.124. Este resultado es una medida más confiable, ya que 

considera distintos escenarios y la probabilidad de ocurrencia de cada uno. 

5.1.2. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad fue realizado tomando el Valor Presente Neto como referencia y se 

consideró un rango de prueba de -10% 10%. Como se puede observar en el grafico las variables 

más sensibles del proyecto son el precio de venta y el costo de las cajas de cerveza. También se 

observa que la WACC y la demanda del paquete Premium ocupan un tercer y cuarto lugar en grado 

de sensibilidad.  

Con el grafico Spider podemos observar las variables que afectan de forma directa e indirecta en 

la generación del Valor Presente Neto. 

VARIABLES CAMBIANTES NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
PRECIO PAQUETE ECONOMICO 3.897                           4.000              2.800                

PRECIO PAQUETE BASICO 7.259                           7.500              6.500                

PRECIO PAQUETE MEDIO 9.193                           9.500              8.500                

PRECIO PAQUETE PREMIUM 11.031                         11.500            10.000              

CRECIMIENTO ANUAL 5,00% 7,00% 3,00%

WACC 11,53% 10,00% 16,00%

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 45% 20% 35%

RESULTADOS NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

VPN 335.084                       610.519          (253.621)           

TIR 15% 16% 13%

IR 1,13 1,23 0,90

VPN ESPERADO 184.124              
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1) Gráfico tornado 

 

 



163 

 

2) Gráfico Spider 

 

5.1.3. Simulación 

Se realizó la simulación de Montecarlo utilizando 10.000 iteraciones. Como objetivo de la 

simulación fueron considerados el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno 

1) Simulación VPN 
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El grafico nos muestra un resultado muy favorable, pues en 10.000 iteraciones y tomando en 

cuenta todas las variables del proyecto, los resultados muestran que en el 92% de los casos se 

obtendrá un VPN positivo. 

2) Simulación TIR 

 

Para el caso de la TIR, los resultados de la simulación también muestran resultados favorables, 

pues como se puede observar en el gráfico, considerando 10.000 iteraciones, en el 94% de los 

casos se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior a la tasa de costo de oportunidad del 

proyecto, la cual es de 11,53%.  

Tomando en cuenta los análisis realizados es factible llevar a cabo el “Salón de Eventos 

Excelsior”, ya que teniendo en cuenta los distintos escenarios y riesgos que podrían presentarse, 

existe una alta probabilidad de que el proyecto genere rentabilidad para los dueños. 

 



165 

 

6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL  

6.1. Registro legal  

Para establecer una empresa en Bolivia, se deben cumplir ciertos requisitos: 

➢ Registro en FUNDEMPRESA  

Para su inscripción: 

Verificar la disponibilidad del nombre que utilizara su empresa mediante el trámite de control de 

homonimia. 

“El control de homonimia es el mecanismo operativo del cliente para conocer la viabilidad del 

uso del nombre. A fin de establecer si el nombre comercial no se encuentre registrado”. 

Requisitos para su inscripción: 

1. Formulario Nº 0010/03 de solicitud de Control de Homonimia, debidamente llenado y 

firmado por el cliente. 

Costos: 

• Empresa unipersonal o Comerciante individuales Bs ,78. 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) Bs. 136,50. 

• Sociedad Anónima (S.A) Bs. 175. 

 

2. Elegir el tipo de societario. 

3. Efectuar la inscripción de su empresa en el registro de comercio de acuerdo al tipo 

societario que tendrá su empresa. 
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Requisitos para cada uno de los tipos de societario: (Salón de Eventos “EXCELSIOR” se 

constituirá como una empresa unipersonal). 

I. Empresa unipersonal  

1. Si el capital es igual o menor a Bs. 27.735. 

2. Formulario de Declaración Jurada Nº 0020 de solicitud de Matricula de Comercio 

debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal de la 

empresa. 

3. Cedula de Identidad original del comerciante o propietario (únicamente para 

verificación) y Fotocopia simple de cedula de identidad del comerciante. 

4. Balance de Apertura firmado por el propietario o representante legal y el 

profesional que interviene acompañado la solvencia profesional original otorgado 

por el Colegio de contadores o Auditores. 

Precio de trámites 260 Bs. 

II. Control de Homonimia  

El control de Homonimia, consiste en la verificación y certificación de la disponibilidad de  uso 

del nombre de la empresa mediante el certificado de homonimia. 

1. Requisitos. Carnet de identidad del representante legal. 

2. Formularios a llenar. Formulario Nº 0010 de solicitud de Control de Homonimia, 

debidamente llenado y firmado por el cliente. 

3. Procedimientos  

• Presentación de formulario en ventanilla de atención al cliente. 

• Pago correspondiente según arancel vigente. 
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• En caso de aceptación de la solicitud, se emite el certificado de homonimia. 

• En caso de control de homonimia, en caso de haberse rechazado el nombre de la 

Empresa, el trámite se reinicia nuevamente, las veces que se necesario (sin costo 

adicional), hasta obtener la certificación de control de homonimia que acredite la 

posibilidad de utilizar el nombre consultado. 

• Recepción del control de homonimia. 

• Costo. Formulario Nº0010 Bs. 78. 

III. Registro en FUNDEMPRESA 

El procedimiento de registro en FUNDEMPRESA, consiste en lo siguiente: 

1. Presentación de documentación requerida. Los requisitos son los siguientes: 

• Formulario Nº 0020 de solicitud de Matricula de Comercio con carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el propietario o 

representante legal de la empresa. 

• Balance de apertura firmado por el propietario o el representante legal y el 

profesional que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional 

original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. 

• Cedula de identidad original del propietario (únicamente para verificación) y 

fotocopia simple de la misma firmada por el titular. En caso de no presentar la 

cedula de identidad original, debe presentar fotocopia legalizada de la misma. 

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, esta efectúa 

la constancia del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del arancel 

correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En 
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caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de Atención al Cliente debe 

efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la 

radicatoria del mismo, y una vez verificado debe ser devuelto dicho original en forma 

inmediata al cliente. 

2. Ingreso del trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de 

Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis 

jurídico y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, 

puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite. 

• En el primer caso, se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sociedad, y 

se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al 

trámite. Luego, se produce a la digitalización de la documentación en el sistema 

informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al 

Cliente extender la respectiva Matricula de Comercio y los certificados 

pertinentes. 

• En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se 

determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 

subsanarse;  derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al 

Cliente, para su devolución. 

Formulario a llenar. En el proceso de registro a FUNDEMPRESA, se debe llenar el 

Formulario 0020/10. Se recoge la documentación solicitada, dos días hábiles después de 

iniciado el trámite. 

3. Costo del trámite. La adquisición del formulario es gratuita. El trámite de 

obtención del Registro de Comercio para comerciantes Individuales o Empresa 

Unipersonal Bs. 260 En caso de reingreso del trámite, se lo realiza adjuntando 
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testimonio aclaratorio, complementación o modificación al instrumento de 

constitución, el Analista Jurídico debe realizar el procedimiento indicado 

precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma 

vinculante también los datos de dichos documentos dentro del mismo registro de 

la escritura de constitución. 

IV. Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

Requisitos para personas naturales 

1. Documento de Identidad. En original y fotocopia. 

2. Original y fotocopia de Facturas o pre facturas de consumo de Energía eléctrica del 

domicilio donde desarrolla su actividad económica y del domicilio habitual. 

V. Registro en otras instituciones  

➢ Obtención de la Licencia de Funcionamiento (GAMLP). 

Requisitos: para actividades económicas en general  

Personas Naturales 

Fólder con sujetador que contenga la siguiente documentación. 

1. Declaración jurada F-401 en caso de no contar con PMC; F-402 si contara con PMC 

(recabar y llenar en plataforma de atención al contribuyente). 

2. Original y fotocopia de la cédula de identidad del titular. 

3. Fotocopia de factura de luz (anverso y reverso), que acredite la dirección del domicilio de la 

actividad económica. 

4. Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si tiene). 
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5. Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de distribución de los 

ambientes, expresados en mts2. 

6. Para actividades que cuentan con una superficie mayor a 150 mts2. Deberá presentar plano 

elaborado por un arquitecto. 

 

➢ Inscripción en Caja  Nacional de Salud  

Requisitos para afiliación del trabajador: 

1. Formulario Avc-04 "Sellado y firmado por la empresa". 

2. Formulario Avc-05 (no llenar). 

3. Fotocopia cédula de identidad del trabajador. 

4. Certificado de nacimiento (original y computarizado) o libreta de servicio militar. 

5. Última Papeleta de pago o planilla de sueldos sellado por cotizaciones. 

Costo: 

• Examen pre-ocupacional Bs. 100 por trabajador. 

• Formulario AVC-04 en todos los casos Bs. 3.50 por trabajador. 

• Costo del trámite Bs. 7.50 por trabajador. 

 

➢ Registro en AFP’S  

Registro de empresa: Se debe llenar el Formulario de Inscripción del Empleador, el mismo que 

adquiere la calidad de Declaración Jurada del Representante Legal o Máxima Autoridad Ejecutiva, 

quien libre y expresamente declara que son válidos los datos consignados en dicho Formulario al 

momento de su suscripción, para ello debe adjuntar lo siguiente: 
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Requisitos: 

1. Fotocopia simple del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

2. Fotocopia simple Documento de Identidad del Representante Legal. 

3. Fotocopia del Testimonio de Poder del Representante Legal (si corresponde). 

 Sobre la Afiliación: Es de carácter permanente, sea que el Afiliado se mantenga o no trabajando 

en relación de dependencia laboral, ejerza una o varias actividades simultáneamente y tenga varios 

o ningún Empleador. 

➢ Ministerio de trabajo  

Requisitos: 

1. Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3 Copias). 

2. Depósito de 80 Bs a la cuenta número: 

▪ 501-5034475-3-17 del Banco de Crédito de Bolivia normas legales vigentes en 

el país. 

▪ El Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado registró, deberá presentar 

obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y 

Salarios. 

Institución donde se tramita: 

▪ Dirección General del Trabajo y Direcciones. 

▪ Departamentales del Trabajo Unidad u otra Denominación. 

▪ Jefaturas Departamentales o regionales de Trabajo. 
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6.2. Organización empresarial 
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6.3. Procedimiento técnico – administrativos  

Tabla Nº15. Procedimiento técnico - administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gerencia general 

 

DATOS GENERALES  

Grupo: 

 

Servicios 

Puesto genérico: 

 

Gerente general 

Categoría: Administrativa  

Fecha de elaboración: Julio 2021  

Reporta a:  

Clave del puesto:  

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Lograr un desempeño eficiente de la organización en particular. 

RELACIONES OPERATIVAS 

 

Internas y externas. 

 

FUNCIONES: 

 

• Dirigir y supervisar que los encargados de áreas y su grupo cumplan con sus 

obligaciones. 

• Involucrarse en los detalles de la administración y operación de la actualización 

de las herramientas tecnológicas. Establecer objetivos y metas. 



212 
 

 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar la realización y desarrollo general. 

• Supervisar el trabajo que realiza todo el personal. 

• Desarrollar un sistema eficiente de coordinación y supervisión, para 

garantizar 

que todas las actividades que se lleven a cabo se hagan con un 

espíritu profesional y de calidad. 

• Formar un equipo de trabajo que tenga experiencia y capacidad 

de entregarse de tiempo completo. 

• Planificar y dirigir las operaciones administrativas y servicios, en 

busca de una mayor rentabilidad, eficiencia y crecimiento de la 

empresa. 

• Aprobar el presupuesto mensual de la empresa y la ejecución del mismo. 

• Evaluar y controlar los estados financieros de la empresa. 

• Supervisar el pleno desarrollo de todos los servicios que ofrece la empresa. 
 

 

 

 
 

PERFIL 

CONOCIMIENTOS 

 

Conocimientos básicos en administración, organización de los servicios y logística. 

EXPERIENCIA LABORAL / HABILIDADES 

 
Eficiencia y eficacia en el manejo eficiente de una empresa de servicios. 
 

ACTITUDES  

1. Iniciativa 4. Responsabilidad 
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2. Cooperación 5. Institucionalidad 

3. Eficacia 6. Liderazgo 
 

 

DESTREZAS 

MANUALES: Destrezas motrices. 

MENTALES: Racionalidad, objetividad y creatividad que permitan brindar 

eficientemente todos los servicios que ofrece la empresa. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

ESCOLARIDAD REQUERIDA 

 

• Educación básica: Si 

 

• Educación Media Superior: Si 

 

• Educación Técnica y/o equivalente: Si 

 

• Educación Superior: Si 

 

Personal operativo 

 

Tabla Nº16. Procedimiento técnico – administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 
DATOS GENERALES  

Grupo: 

 

Servicios 

Puesto genérico: 

 

Jefe de logística 

Categoría: Logística  

Fecha de elaboración: Julio 2021  
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Reporta a:  

Clave del puesto:  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Encargado de gestionar las etapas del proceso de los servicios de la empresa, 

desde la concepción del servicio y hasta el óptimo desenvolvimiento del mismo. 

RELACIONES OPERATIVAS 

 

Internas y externas. 

 

 

FUNCIONES: 

 

• Definir e implementar los planes de acción para el área logística, lo cual 

incluye el establecimiento de metas parciales y a largo plazo. 

• Supervisar actividades diarias de los equipos de trabajo. Su labor es seguir, 

orientar, supervisar y monitorizar todas las acciones de los procesos de cada  

uno de los servicios. 

• Atender los requerimientos de los clientes. También tiene trato directo con 

los clientes del servicio, lo cual le exige habilidades sociales como la 

empatía, la escucha activa, la negociación, la inteligencia emocional, entre 

otras. 

• Gestionar el lanzamiento de nuevos servicios. 

 



215 
 

 
 

PERFIL 

CONOCIMIENTOS 

 

• Especialización en producción y logística. 

 

• Conocimientos de gestión de stocks y técnicas de planificación. 

EXPERIENCIA LABORAL / HABILIDADES 

 

• Organización. 

 

• Capacidad para realizar múltiples tareas de forma simultánea. 

 

• Visión muy enfocada al cliente. 

 

• Liderazgo y comunicación. 

 

• Aprendizaje continúo. 

 

• Prever las necesidades de materias primas y componentes. 

 

• Negociar con proveedores, clientes y empresas. 

 
 

ACTITUDES  

4. Iniciativa 7. Responsabilidad 

5. Creatividad 8. Destreza 

6. Eficacia 9. Liderazgo 

 

DESTREZAS 

MANUALES: Destrezas motrices. 

MENTALES: Racionalidad, objetividad y creatividad que permitan brindar 

eficientemente todos los servicios que ofrece la empresa. 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

ESCOLARIDAD REQUERIDA 

 

• Educación básica: Si 

 

• Educación Media Superior: Si 

 

• Educación Técnica y/o equivalente: Si 

 

• Educación Superior: Si 
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7. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

En esta parte se darán a conocer las conclusiones finales, las cuales se generaron en base a los 

resultados obtenidos en la investigación, así también se darán a conocer algunas recomendaciones.  

El plan de negocios la creación del Salón de Eventos “EXCELSIOR” en la Zona Periférica de la 

cuidad de La Paz  tienen a finalidad de brindar a todos sus clientes un servicio completo que 

conlleva satisfacer todas la necesidades que requiere un evento. 

El proyecto es altamente atractivo por factores como su capacidad, infraestructura, ubicación y 

débil competencia directa ya que estos no brindan un servicio de calidad y completo a sus clientes. 

Un factor importante también es la evaluación financiera es decir el VAN y el TIR, nos 

demuestran que el proyecto es factible de realizar, en el caso del paquete quinceañero podemos 

deducir en base a la encuesta que es un evento que no se realiza con mucha frecuencia en la Zona 

Periférica, además es un acontecimiento en donde no se consume cerveza, esto disminuye los 

ingresos del mismo frente  a los otros paquetes del salón, por lo que a futuro habría que realizar un 

análisis de la factibilidad de este servicio para determinar la continuidad del mismo. 

De la misma forma el análisis del estudio de mercado muestra una gran aceptación por ser un 

salón con todos los servicios complementarios, precios económicos, infraestructura nueva. Los 

beneficios que se brinda a los clientes como ahorro en tiempo y dinero le ofrecen un valor 

agregado a nuestro servicio, es por esto que con la aplicación del marketing mix y la 

administración adecuada este proyecto generara gran rentabilidad a su propietaria.  
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8. ANEXOS 

Anexo Nº1 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta se realizara con fines académicos e informativos, con el objetivo 

de trabajar en el presente Plan de Negocios Salón de Eventos “EXCELSIOR” en la Zona 

Periférica de la cuidad de La Paz.  

 

1. ¿Cuál es su género? 

• Femenino   ☐                                        Masculino    ☐ 

2. ¿Qué edad tiene? 

• De 25 a 35 años    ☐                            

• De 36 a 45 años    ☐ 

• De 46 a 55 años    ☐ 

• De 56 a 65 años    ☐ 

3. ¿Qué ocupación tiene? 

• Comerciante                               ☐ 

• Transportista                               ☐ 

• Empleado público                       ☐ 

• Empleado privado                       ☐ 

• Profesional independiente          ☐ 

• Estudiante                                   ☐ 
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• Otros                                            

                                        

4. ¿Cuál es el ingreso que percibe mensualmente? 

• Menor a 2200 Bs   ☐ 

• De 2201 a 3500     ☐ 

• De 3501 a 4500     ☐ 

• De 4501 a 5500     ☐  

• De 5501 o más      ☐ 

5. ¿En qué zona vive? 

• Zona las delicias                 ☐ 

• Zona santa rosa                  ☐ 

• Zona 27 de mayo                ☐ 

• Zona Agua de la vida norte ☐  

• Villa de la cruz                     ☐ 

• Otros                                   ☐ 

6. ¿Estado civil? 

• Soltero            ☐ 

• Casado           ☐ 

• Viudo              ☐ 

• Divorciado      ☐ 

7. ¿Alguna vez usted ha realizado un evento en un salón? 
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• Si   ☐ 

• No  ☐ 

8. ¿Qué tipo de evento realizo usted por última vez? 

• Matrimonios      ☐ 

• Bautizos            ☐ 

• 15 años             ☐ 

• Prestes              ☐ 

• Cabos de año    ☐ 

• Cumpleaños      ☐ 

• Otros                  ☐ 

• Ninguno             ☐ 

9.  ¿Usted cuanto invirtió en el último evento que realizo? 

• 2500 a 4500   Bs  ☐ 

• 4501 a 7000   Bs  ☐ 

• 7001 a 9500   Bs  ☐    

• 9501 a 11500 Bs  ☐     

• Ninguno                ☐ 

10. ¿Cuántos eventos usted realizo el último año? 

• 1 a 2          ☐ 

• 2 a 3          ☐ 

• 3 o más     ☐ 
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• Ninguno    ☐ 

11. ¿Alguna vez a usted se le presento uno de estos motivos, para no realizar su evento? 

• Presupuesto            ☐ 

• Tiempo                    ☐ 

• Malas experiencias ☐  

• Otros                       ☐ 

• Ninguno                  ☐ 

12.  ¿Cuáles de estos salones de eventos de la Zona Periférica conoce? 

• Salón “Jazmín”                                 ☐ 

• Salón “Tapia”                                    ☐ 

• Salón “Imperium”                              ☐ 

• Salón “Silver”                                    ☐ 

• Salón “Anubis”                                  ☐ 

• Salón “Mini sur”                                ☐ 

• Salón “Wara”                                    ☐ 

• Salón “Esmeralda”                           ☐ 

• Salón “Cielo”                                    ☐ 

• Salón “Monumental Copacabana”   ☐ 

• Ninguno                                           ☐ 

13. ¿Qué es lo que busca en un salón de eventos? Marque solo una opción  

• Capacidad                   ☐ 
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• precio                          ☐ 

• ubicación                     ☐ 

• atención con calidad   ☐ 

• infraestructura             ☐ 

• otros                            ☐ 

14. ¿Le gustaría a usted un Salón de Eventos que le ofrezca  todos los servicios 

complementarios para su evento? 

• Si   ☐ 

• No ☐ 

15. ¿Qué servicio complementario le parece más importante a usted para su evento? 

Marque solo una opción  

• Música          ☐ 

• Buffet            ☐ 

• Decorado      ☐ 

• Mantelería     ☐                  

• Filmación      ☐ 

• Fotografía     ☐ 

• Todas           ☐                             

• Ninguno       ☐ 

16. ¿Qué beneficios cree que le traería un Salón de Eventos con todos los servicios 

complementarios? Puede marcar solo una opción 
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• Ahorro de tiempo                                 ☐ 

• Ahorro de dinero                                  ☐ 

• Proporcionar nuevas experiencias      ☐ 

• Todas la anteriores                              ☐ 

• Ninguna                                               ☐ 

17. ¿Qué medio de comunicación utiliza más para buscar un salón de eventos? 

• Redes sociales                       ☐ 

• Periódico                                ☐ 

• Televisión                               ☐ 

• Radio                                      ☐ 

• Publicidad de boca a boca     ☐ 

• Gigantografias                       ☐ 

• Folletos                                  ☐ 

• Tarjetas personales               ☐ 
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 Anexo Nº2 

 

SALON DE EVENTOS 

“EXCELSIOR” 

 

Evaluación de eventos 

 

¡Su opinión y sugerencias son de gran importancia para nosotros! 

 

Nos permiten conocer y mejorar el grado de satisfacción de sus expectativas con relación al 

servicio que usted recibió. Agradecemos se tome unos minutos de su valioso tiempo para calificar 

los siguientes aspectos: 

 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

Asesoría en la realización de su evento. ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atención del todo el personal del 

evento  
☐ ☐ ☐ ☐ 

El precio del paquete con relación a sus 

servicios  
☐ ☐ ☐ ☐ 

Puntualidad y coordinación general del 

evento  
☐ ☐ ☐ ☐ 

La calidad de los servicios  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Presentación y sabor del buffet  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Servicio y atención de los meseros  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Limpieza del salón y  de sus servicios  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Limpieza de los baños  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Condiciones de la infraestructura del 

salón 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Rapidez en los servicios  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

¿Los servicios recibidos estuvieron de acuerdo a sus expectativas? 

Si   ☐ 

No  ☐ 

 

¿Volvería a realizar otro evento con nosotros? 

Si   ☐ 

No  ☐ 
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Sugerencia y/o comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

 

Celular: 

 

Evento: 

 

Fecha de su evento: 
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Anexo Nº3 

RESUMEN DE DISTRIBUCIONES PARA LAS DISTINTAS VARIABLES 

EMPLEADAS EN LA SIMULACIÓN 

Suposición: CAPIT AL DE T RABAJO Celda : B2

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 9.873

Más probable 10.970

Máximo 12.067

Suposición: CONST RUCCION Celda : B21

Normal distribución con parámetros:

Media 1.394.000

Desv est 139.400

Suposición: COST O DE CAJAS DE CERVEZA Celda : B28

Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo 136

Máximo 138

Suposición: COST O VARIABLE PAQUET E BÁSICO Celda : B23

Normal distribución con parámetros:

Media 23.528

Desv est 2.000

Suposición: COST O VARIABLE PAQUET E ECONÓMICO Celda : B22

Normal distribución con parámetros:

Media 11.316

Desv est 1.000
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Suposición: COST O VARIABLE PAQUET E MEDIO Ce lda : B24

Normal distribución con parámetros:

Media 40.237

Desv est 4.000

Suposición: COST O VARIABLE PAQUET E PREMIUM Celda : B25

Normal distribución con parámetros:

Media 77.955

Desv est 7.000

Suposición: CRECIMIENT O ANUAL Celda : B26

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 3%

Más probable 5%

Máximo 7%

Suposición: DEMANDA PAQUET E BÁSICO AÑO 1 Ce lda : B8

Normal distribución con parámetros:

Media 12

Desv est 1

Suposición: COST O VARIABLE PAQUET E MEDIO Ce lda : B24

Normal distribución con parámetros:

Media 42.072

Desv est 43.469

44864,885

46261,21

47657,535

49053,86

50450,185
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Suposición: DEMANDA PAQUET E MEDIO AÑO 1 Ce lda : B9

Normal distribución con parámetros:

Media 12

Desv est 1

Suposición: DEMANDA PAQUET E PREMIUM AÑO 1 Ce lda : B10

Normal distribución con parámetros:

Media 18

Desv est 2

Suposición: EQUIPOS DE COMPUT ACIÓN Celda : B18

Normal distribución con parámetros:

Media 5.228

Desv est 523

Suposición: GAST OS DE ORGANIZACIÓN Celda : B16

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 2.970

Más probable 3.300

Máximo 3.630

Suposición: GAST OS DE PUBLICIDAD Celda : B12

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 1.260

Más probable 1.400

Máximo 1.540

Suposición: DEMANDA PAQUET E MEDIO AÑO 2 Ce lda : B9

Normal distribución con parámetros:

Media 2.701

Desv est 2.749

2797,858807

2846,40865

2894,958493

2943,508336

2992,058179

3040,608022
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Suposición: GAST OS GENERALES Celda : B15

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 1.906

Más probable 2.118

Máximo 2.330

Suposición: IT Ce lda : B30

Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo 3%

Máximo 3%

Suposición: IUE Ce lda : B32

Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo 23%

Máximo 25%

Suposición: IVA Ce lda : B31

Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo 9%

Máximo 11%

Suposición: MANO DE OBRA INDIRECT A Celda : B11

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 36.010

Más probable 40.011

Máximo 44.012

Suposición: MAQUINARIA Y EQUIPO Celda : B19

Normal distribución con parámetros:

Media 129.346

Desv est 12.935
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Suposición: PRECIO DE VENT A DE CAJAS DE CERVEZA Celda : B27

Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo 180

Máximo 190

Suposición: PRECIO PAQUET E BÁSICO Celda : B4

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 6.500

Más probable 7.259

Máximo 7.500

Suposición: PRECIO PAQUET E ECONÓMICO Celda : B3

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 2.800

Más probable 3.897

Máximo 4.000

Suposición: PRECIO PAQUET E MEDIO Ce lda : B5

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 8.500

Más probable 9.193

Máximo 9.500

Suposición: PRECIO PAQUET E PREMIUM Celda : B6

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 10.000

Más probable 11.031

Máximo 11.500

Suposición: SERVICIOS BASICOS Celda : B13

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 5.858

Más probable 6.509

Máximo 7.160

Suposición: T ERRENO Celda : B20

Normal distribución con parámetros:

Media 1.045.500

Desv est 104.550

Suposición: WACC Celda : B29

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo 10,00%

Más probable 11,53%

Máximo 13,00%

Fin de suposiciones




