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GLOSARIO 
 

 
Catering: Se denomina catering o cáterin, en su grafía castellanizada, al servicio 
de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una cantidad 
determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa 
índole. 
 
En algunos casos los salones de fiestas u hoteles y empresas del rubro proveen 
este servicio junto al alquiler de sus instalaciones; en otros casos hay empresas 
especializadas para elaborar y trasladar los alimentos al sitio que disponga el 
cliente. En el servicio se puede incluir desde la propia comida, la bebida, la 
mantelería y los cubiertos, hasta el servicio de cocineros, camareros y personal 
de limpieza posterior al evento. 
 
Emprendedor personal: plantea que la capacidad se encuentra en él, y surge 
como consecuencia de su desarrollo, aquí se incluyen la familia, la educación y 
todo lo que rodea su primera etapa antes del trabajo. 
 
Emprendedor social: atribuye su desarrollo por el lugar en el que vive y la forma 
en cómo este segmento busca en la capacidad de emprender su sustento. Esta 
posición se vive en naciones como la judía, la libanesa, o en comunidades de 
inmigrantes como la india. Este espíritu se adjudica a las características de 
convivencia social. 
 
Emprendedor reticular: explica que el espíritu emprendedor surge como 
consecuencia de facilitarles a las personas el acceso a la información y reducir 
los costos de los recursos necesarios para materializar ideas. 
 
Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 
(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 
referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 
después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 
un producto o proceso ya existente. 
 
Empresa: Se puede entender por empresa una organización o institución 
dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales. Una 
empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, 
de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, 
a través de una actividad económica. 
 



Empresario: se refiere a aquellas personas que de forma individual o colegiada, 
fijan los objetivos y toman las decisiones estratégicas acerca de las metas, 
medios, administración y control de las empresas y asumen responsabilidad 
tanto comercial como legal frente a los grupos de partes interesadas en o 
afectadas por las mismas. 
 
Evento: aquella actividad que se desarrolla en un momento puntual en el tiempo, 
con un principio y un final previamente conocido, independientemente de que 
pueda poseer una periodicidad establecida. 
 
Evento Familiar: momentos que son compartidos con las personas más 
allegadas al homenajeado (familia). 
 
Evento Social: celebraciones en las que se pueden incluir personas que hacen 
parte de determinados círculos sociales. 
 
Evento Empresarial: celebraciones de tipo organizacional, en las cuales se 
involucra netamente al personal de la compañía.  
 
Show room: Es un espacio en el que los fabricantes exponen sus novedades a 
los compradores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

 
 
El deseo de crear una empresa 
radica en la aspiración que tiene el 
equipo investigador de asegurarse 
un empleo que permanezca a través 
de una empresa que sea 
autosostenible en el tiempo. 
 
 
Es así, como se comienza con un 
estudio de prefactibilidad, para la 
creación de una empresa 
especializada en la prestación de 
servicios en logística para eventos 
familiares, sociales y empresariales. 
En este punto las personas a cargo 
del proyecto definen un sector a 
satisfacer y de qué manera lo hacen, 
las tendencias del medio, las 
debilidades, las fortalezas y las 
oportunidades que se tienen. 
 
Este estudio, trae como finalidad la 
creación de la empresa O´CLOCK 
logística para eventos, siendo esta el 
resultado de una investigación y el 
comienzo de un proyecto de vida 
que involucra sueños y el desarrollo 
profesional de quienes la conforman. 
 
Palabras Clave: Evento, Catering, 
Emprendimiento, Empresario, 
Empresarismo.  

 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 

 
 
The desire to create a company 
locates in the aspiration that the 
research group has in assuring to all 
of their members an employment that 
it should remain through a company 
that is self-sustaining in time. 
 
 
Hence, it started with a study of 
viability for the creation of a company 
specialized in the provision of logistic 
services for familiar, social and 
managerial events. At this point, 
people in charge of this project 
define a sector for satisfying and in 
which way they can do it, trends of 
the way, weaknesses, strengths and 
opportunities that exist. 
 
 
This study aims to brings O'CLOCK 
logistic for events company´s 
creation, constituting the research 
result and the beginning of a life 
project that involves dreams and the 
professional development of those 
who make part of it. 
 
Key Words: Event, Catering, 
Entrepreneurship, Entrepreneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

La organización de eventos, es entendida como el proceso de diseño, planificación 
y producción de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro 
tipo de reuniones, ya sean sociales, familiares o empresariales y cada una 
teniendo diferentes finalidades. 1 
 
 
En Colombia, específicamente la gente prefiere gastar más tiempo buscando la 
decoración para sus eventos y no optan por la opción de dejar ese aspecto y todo 
lo relacionado con el certamen en general, en manos de otra persona u empresa 
cualificada para esto. Todo, simplemente porque la economía tampoco se presta 
para invertir mucho dinero en esta actividad.  
 
 
Pero de una u otra forma, a medida que han pasado los años se ha podido 
observar que ha cambiado un poco ese pensamiento, y que ahora por la cantidad 
de trabajo, estudio o sencillamente por falta de creatividad las personas buscan 
empresas organizadoras de eventos para que cumplan sus expectativas y realicen 
sus sueños.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_eventos [Consulta Domingo 23 de mayo de 2010, 2:18 pm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_eventos

