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RESUMEN 

 

El presente proyecto resalta la importancia de realizar un plan de negocios para 

todo nuevo emprendimiento, en este caso la creación y puesta en marcha de 

una empresa de organización de eventos y recepciones en la ciudad de 

Valencia. El plan de negocios permitió evaluar los factores comerciales, 

técnicos, administrativos, legales y financieros que afectarán a la puesta en 

marcha y sostenibilidad de la empresa, permitiendo evaluar apropiadamente la 

información obtenida, previo a realizar inversiones reales en esta propuesta. El 

paso inicial fue realizar una investigación de mercado que permitió identificar la 

oferta y la demanda relacionada a este tipo de negocios, definiendo los 

aspectos más importantes que deben ser considerados para orientar los 

productos y servicios que se ofrecerán a la satisfacción de las necesidades de 

los clientes, procurando motivar al mercado potencial a contratar y adquirir los 

servicios de un empresa dedicada a la organización de eventos. Luego se 

efectuó una investigación minuciosa para determinar las características con las 

que debe contar el negocio para destacarse entre en la competencia, 

definiendo los equipos, muebles y enseres, así como la adecuación de la 

infraestructura que será utilizada para brindar este servicio. Se definieron 

estrategias de marketing relacionadas al producto, precio, promoción y plaza 

con el objetivo de lograr penetrar rápidamente en el mercado, estableciéndose 

una campaña publicitaria a través de medios de comunicación escritos. 

Finalmente, en función de la cuantificación de los elementos mencionados se 

realizó un estudio económico para determinar la rentabilidad del proyecto 

utilizando las herramientas de la tasa interna de retorno, el valor actual neto y 

período de recuperación de la inversión. 

 

Palabras claves: plan de negocios, empresa de servicios, planificación 

estratégica.  
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ABSTRACT 
 

This project highlights the importance of a business plan for any new venture, in 

this case the creation and implementation of an enterprise of events and 

receptions in the city of Valencia. The business plan allowed us to evaluate the 

commercial, technical, administrative, legal and financial factors that affect the 

implementation and sustainability of the enterprise, enabling properly evaluate 

the information obtained prior to making real investments in this proposal. The 

initial step was to conduct market research that identified supply and demand 

related to this business, defining the most important aspects that should be 

considered to target products and services to be provided to the satisfaction of 

the needs of customers, trying to motivate potential market to hire and acquire 

the services of a company dedicated to organizing events. After a thorough 

investigation is conducted to determine the characteristics that must have 

business to stand out from the competition, defining equipment, furniture and 

fixtures as well as the adequacy of infrastructure that will be used to provide this 

service. Marketing strategies related to product, price, promotion and place with 

the goal of rapidly penetrate the market were defined, establishing an 

advertising campaign through print media. Finally, based on the quantification of 

the elements mentioned an economic study was performed to determine the 

profitability of the project using the tools of the internal rate of return, net 

present value and payback period of the investment. 

 

Keywords: business plan, service company, strategic planning.  
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1.1. Introducción 

 

La socialización se la reconoce como un proceso de intercambio entre una 

persona y sus semejantes, aceptando las pautas del comportamiento social del 

grupo, intercambiando también aspectos culturales y adaptándose a ellos.   

 

Dentro de la jerarquía de las necesidades humanas propuesta por Abraham 

Maslow en 1943, se ubicó en el tercer lugar de la pirámide a las necesidades 

sociales y de aceptación, las cuales implican las relaciones de amistad, de 

participación o inclusión social, las mismas que se satisfacen mediante las 

funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, 

culturales y recreativas.  

 

Para atender estas necesidades humanas, en las principales ciudades del 

mundo así como las principales ciudades de nuestro país, existen lugares 

especializados para la organización de eventos sociales, entre ellos los salones 

de recepción de los principales hoteles, centros de fiestas infantiles, entre 

otros, los cuales facilitan a sus clientes o usuarios un local con las 

comodidades necesarias, prestando adicionalmente los servicios 

complementarios relacionados al tipo de evento que se desea organizar, tales 

como bufetes o banquetes, bocaditos, bebidas, ambientación musical, juegos 

de recreación infantil, pista de baile.  

 

En la ciudad de Valencia también se presentan similares necesidades en 

cuanto a la facilidad de tener un centro de reuniones y recreaciones para 

efectuar eventos sociales tales como programas empresariales, matrimonios, 

quinceañeras, aniversarios, graduaciones, cumpleaños.  

 

La carencia de un espacio físico apropiado en Valencia, sumado a la  falta de 

tiempo de los interesados en estos eventos origina la necesidad de contar con 

el servicio de asesoría para la preparación de un evento y de un lugar con los 

requisitos esenciales para disfrutar de un momento agradable. 
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Por ello se propone realizar un plan de negocios que permita determinar la 

factibilidad operativa, comercial y financiera de crear una empresa de eventos y 

recepciones en la ciudad de Valencia que satisfaga las necesidades de sus 

habitantes y a la vez sea un negocio rentable para su propietaria. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El no contar con un centro de eventos y recepciones en la ciudad de Valencia 

ha originado que la demanda actual no sea  atendida, por lo cual sus 

habitantes deben  de improvisar sitios para organizar sus eventos sociales de 

distinta índole. 

 

Así también es notorio que al no contar con asesoría especializada para 

atender los detalles inherentes a este tipo de eventos, exista insatisfacción por 

parte de los interesados quienes quisieran contar con una organización de 

calidad en la cual sean atendidos sus requerimientos para a la vez satisfacer a 

sus invitados. 

 

Otro inconveniente que se produce por la escaza planificación de las reuniones 

sociales es que no se optimizan los recursos económicos que se invierten en el 

evento, generando malestar en los interesados, quienes no conocen los 

proveedores especializados en estos servicios. 

 

La no existencia del espacio físico para estas conmemoraciones provoca que 

los demandantes busquen sitios en las ciudades cercanas a Valencia como son 

Quevedo y La Maná, las cuales quedan aproximadamente a 20 minutos de 

distancia, lo cual produce el riesgo de que no todos los invitados puedan 

movilizarse apropiadamente para asistir a las recepciones. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué forma la creación de una empresa de eventos y recepciones en la 

ciudad de Valencia satisface las necesidades de sus habitantes y es un 

negocio rentable? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

 Objeto de la investigación 

 

Establecer el nivel de demanda de una empresa de eventos y recepciones en 

la ciudad de Valencia durante el año 2014. 

 

 Campo de acción 

 

Plan de Negocios. 

 

 Lugar 

 

Ciudad de Valencia 

 

 Tiempo 

 

La Investigación se realizó en aproximadamente 240 días. 

 

1.5. Justificación 

 

La incertidumbre de decidir sobre la implementación o no de un nuevo proyecto 

de inversión es muchas veces la principal limitante para los emprendedores de 

la actualidad quienes tienen que tomar su decisión considerando situaciones 

económicas como escasos recursos financieros y los riesgos de aceptación de 

la propuesta en el mercado.  Por ello resulta imprescindible tomar decisiones 
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basados en estudios técnicos, comerciales y financieros debidamente 

estructurados, que proporcionen datos al inversionista para que se sienta 

razonablemente más seguro de alcanzar los rendimientos esperados.  

 

Con la implantación del negocio propuesto de crear un centro de eventos y 

recepciones en la ciudad de Valencia se pretende atender la demanda 

insatisfecha, mediante la construcción de espacio físico apropiado y 

debidamente acondicionado. 

 

Así también el centro de eventos y reuniones proveerá servicios de alta calidad 

brindados por especialistas y experimentados asesores para atender todos los 

aspectos relacionados a la organización de reunión social a un costo razonable 

y acorde con el tipo de conmemoración que seleccionen los usuarios. 

 

Se prevé la aceptación comercial de la propuesta, ya que el objetivo final del 

centro de eventos es proveer un servicio completo facilitando la realización de 

dichos eventos a sus clientes quienes no cuentan con el tiempo necesario y 

muchas veces ni con la experiencia para atender todos los detalles inherentes 

a estas reuniones.  

 

1.6. Objetivos 

 

 General 

 

Diseñar el plan de negocios para la creación de una empresa de servicios de 

eventos y recepciones en el cantón Valencia, año 2014 

 

 Específicos 

 

Determinar la demanda actual del servicio de organización de eventos y 

recepciones en la ciudad de Valencia a través de la encuesta. 
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Definir la oferta e identificar los principales competidores en el mercado de 

organizadores de eventos. 

 

Evaluar la factibilidad financiera para la creación de la empresa de servicios de 

eventos y recepciones en la ciudad de Valencia. 

 

Diseñar la planificación estratégica e imagen corporativa de la empresa de 

servicios de eventos y recepciones en la ciudad de Valencia. 

 

1.7. Hipótesis 

 

La creación de una empresa de eventos y recepciones tendrá la aceptación de 

los habitantes de la ciudad de Valencia. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

 Investigación de mercados  

 
(GISPERT, 2008), por investigación de mercado, en el sentido más amplio de 

la palabra, la obtención de datos objetivos sobre el mercado, representado este 

por distribuidores y consumidores. De lo que se desprende que una 

investigación de mercado completa debe incluir dos aspectos: 1) mercado del 

consumidor y 2) Análisis de la competencia. Agrega que “es una herramienta 

imprescindible para poder aplicar el concepto de marketing en una empresa”. 

 

 Procesos de la investigación 

 

(MALHOTRA, 2010), el proceso de la investigación de mercados es un 

conjunto de cinco pasos sucesivos que describen las tareas que deberán 

realizarse para llevar a cabo un estudio de investigación de mercados:  

 

2.1.2.1. Definición del problema y de los objetivos de la investigación 

 
(MALHOTRA, 2010), sostiene que para la definición del problema y los 

objetivos de la investigación se deberán tomar en cuenta el propósito del 

estudio, los antecedentes de información relevante, la información que es 

necesaria y cómo se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte 

incluye la discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los 

expertos de la industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), afirman que el proceso de la 

Investigación a menudo es el más difícil, pero es el que guía todo el proceso de 

investigación. 

 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 

objetivos de la investigación de mercados, que pueden ser de tres tipos: 
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 Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que 

ayude a definir problemas y a sugerir la hipótesis.  

 

 Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de 

marketing, situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de 

un producto o los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores 

que compran el producto.  

 

 Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de 

causa y efecto. 

 

2.1.2.2. Diseño del plan de investigación 

 

(MALHOTRA, 2010), indica que el diseño de investigación es la estructuración 

o plano de ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

Detalla los procedimientos necesarios para obtener la información requerida. 

 
(MALHOTRA, 2010), luego de que se ha definido con precisión el problema y 

establecido los objetivos de la investigación, se debe determinar qué 

información se necesita y el cómo, cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se 

diseña un plan de investigación por escrito que detalla los enfoques específicos 

de la investigación, los métodos de contacto, planes de muestreo e 

instrumentos que los investigadores usarán para obtener y procesar los datos. 

Además, se establecen los plazos en los que se deberá empezar y finalizar el 

trabajo de investigación. 

 

(CHISNALL, 2011), manifiesta que el plan de investigación de mercados, por lo 

general, incluye alguno de los siguientes elementos: 

 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a 

investigar. 
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 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el 

problema (creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades 

competitivas, entre otros). 

 
 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

 
 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, 

consumo, creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de toma 

de decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios. 

 

 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 

instrumentos de investigación. 

 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 

 

 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

 

 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 

 

 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación.  

 

2.1.2.3. Recopilación de datos 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), afirman que este paso del 

proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y la más 

propensa a errores.  

 

(CHISNALL, 2011), indica que los dos tipos principales de datos (a obtener) se 

clasifican como: 

 

 Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para 

esa investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos 
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elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios (el más 

popular). 

 

 Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se 

refieren a la información existente, útil para la encuesta específica. Este tipo 

de datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la misma empresa, 

como registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en forma 

externa (fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas 

oficiales.  

 

(MALHOTRA, 2010), explica que la recopilación de datos incluye una fuerza de 

trabajo o bien un staff que opera indistintamente en el campo, como es el caso 

de los entrevistadores que hacen entrevistas personales (en los hogares, 

centros comerciales o asistidos por computadoras), desde una oficina por 

teléfono (entrevistas telefónicas y entrevistas telefónicas asistidas por 

computadoras) o a través del correo (correo tradicional, envío de cuestionarios 

por correo utilizando domicilios preseleccionados). 

 

2.1.2.4. Preparación y análisis de datos 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), indican que luego de obtenidos 

los datos, se los procesa y analiza para aislar la información y los hallazgos 

importantes. Es necesario verificar que los datos de los cuestionarios sean 

exactos y estén completos, y codificarlos para su análisis. Posteriormente, se 

tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas 

estadísticas. 

 

(MALHOTRA, 2010), indica que la preparación de los datos obtenidos incluye 

su edición, codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u 

observación se debe revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La 

verificación asegura que los datos de los cuestionarios originales se transcriban 

con detenimiento y exactitud, mientras que su análisis da mayor significado a la 

información recopilada. 
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2.1.2.5. Interpretación, preparación y presentación del informe 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), manifiestan que el investigador 

de mercados interpreta los resultados, saca conclusiones e informa a la 

dirección.  

 

(CHISNALL, 2011), sostiene que los análisis y la evaluación de datos 

transforman los datos no procesados recopilados durante la encuesta de 

campo (y de la investigación documental), en información administrativa, para 

luego, darse a conocer de una manera atractiva y efectiva.  

 
 Plan de muestreo 

 
(SALINAS, 2009), manifiesta que muchas veces es imposible tener contacto y 

observar a todas las unidades de análisis, por lo que es necesario seleccionar 

un sub‐conjunto que represente apropiadamente a toda la población. Este sub‐

conjunto es conocido con el nombre de “muestra”. El proceso mediante el cual  

este sub‐conjunto es seleccionado se denomina “muestreo”. Para conseguir la 

información que se quiere no es necesario entrevistar a toda la población que 

conforma el segmento meta, basta con identificar una muestra y a ella se le 

contacta para obtener la información.  El Plan de Muestreo consiste en tomar 

decisiones sobre tres factores, la unidad de muestreo, el tamaño de la muestra 

y el procedimiento de muestreo. 

 

2.1.3.1. La unidad de muestreo 

 

(SALINAS, 2009), consiste en decidir a quienes se va a entrevistar.  Por lo 

general resulta evidente, por ejemplo si se busca información en el proceso de 

lanzar una nueva licuadora más potente que las existentes ¿a quién se deberá 

entrevistar? 
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2.1.3.2. Tamaño de la muestra 

 

(SALINAS, 2009), justifica que la decisión se toma sobre cuántas personas 

deben ser entrevistadas para que la información obtenida sea representativa de 

toda la población meta.  

 

La fórmula para calcular la muestra en una población finita o menor a 100.000 

unidades es: 

 

𝐧 =  
𝐙𝟐𝐏𝐐𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐𝐏𝐐
 

 

En cambio la fórmula para poblaciones infinitas o mayores a 100.000 unidades 

es: 

 

𝐧 =  
𝐙𝟐𝐏𝐐

𝐞𝟐
 

 

2.1.3.3. Procedimiento de muestreo 

 

(SALINAS M. , 2009), determina cómo deberá escogerse a los entrevistados, 

de tal manera que la muestra se obtendrá de manera probabilística para que 

sea representativa. El muestreo probabilístico permite obtener límites de 

confianza y error (en la columna a la derecha se observan los tres tipos de 

muestreo probabilístico). Además del procedimiento probabilístico se pueden 

determinar muestras no probabilísticas a través de factores como la 

conveniencia, en la cual se seleccionan los miembros más fáciles de la 

población de los que se tiene información; el juicio, en el que se seleccionan 

muestra de acuerdo con el juicio del investigador y la cuota, en la que se busca 

y entrevista a un número determinado de personas en cada una de varias 

categorías. 
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(SALINAS, 2009) Para realizar las entrevistas o encuestas, en fin para recopilar 

los datos primarios, existen dos tipos de Instrumentos de investigación, el 

cuestionario y los instrumentos mecánicos. 

 
 Técnicas de investigación 

 
2.1.4.1. Encuesta  

 
(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), definen la encuesta como un 

estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

2.1.4.2. Cuestionario 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), sostienen que una vez que el 

investigador de mercados ha identificado y clasificado el tipo de información 

que necesita para resolver su problema de manera concluyente, tiene que 

proceder a reunir dicha información. Para ello necesitará diseñar algún método 

teniendo presente que la calidad de las respuestas obtenidas dependerá de 

gran medida de la forma que se planteen las preguntas al público que 

intervenga en la encuesta. 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), el cuestionario es, en gran 

medida, el instrumento más común para la recopilación de información 

primario, y en términos generales, consiste en un conjunto de preguntas 

presentadoras a una persona para sus respuestas. El cuestionario es muy 

flexible en cuanto a que existen muy diversas maneras de formular las 

preguntas. Los cuestionarios deben desarrollarse cuidadosamente, probarse y 
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depurarse antes de aplicarlos a gran escala. Es común apreciar varios errores 

en un cuestionario preparado con descuido, por lo que deben seguirse las 

siguientes  premisas al momento de elaborarlo.  

 

2.1.4.3. Observación  

 

(ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010), la observación consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 

manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. Haynes (1978) menciona que es un método más utilizado por 

quienes están orientados conductualmente. Puede servir para determinar la 

aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar conflictos familiares, 

eventos masivos (v.g., la violencia en los estadios de fútbol), la aceptación de 

un producto en un supermercado, el comportamiento de deficientes mentales. 

Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de contenido. De 

hecho, éste es una forma de observación del contenido de comunicaciones. Es 

por ello que en este apartado algunos conceptos sólo serán mencionados, 

pues han sido tratados en el apartado sobre análisis del contenido. 

 

 Plan de negocios 

 

(ALMOGUERA, 2011), el plan de negocio es una herramienta de trabajo para 

las todas las personas que desean iniciar y desarrollar una aventura 

empresarial. Se trata de un documento escrito que: 

 

 Identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, pudiendo 

aparecer en esta fase cuestiones decisivas sobre las que inicialmente no 

se reparó.  

 

 Examina su viabilidad técnica, económica y financiera, convirtiéndose en el 

argumento básico que aconseja o no la puesta en marcha del proyecto 

empresarial.  



16 
 

 Desarrolla procedimientos y estrategias para convertir esa oportunidad de 

negocio en un proyecto empresarial, al tratarse de una definición previa de 

las políticas de marketing, de recursos humanos, de compras, financieras, 

basadas en el estudio de mercado. 

 

 Contenido de un plan de negocios 

 

(ALMOGUERA, 2011), todos los modelos de planes de empresa suelen 

establecer un orden cronológico o índice de los aspectos del negocio a tratar. 

Cada empresa posee su propia personalidad y puede organizarse de formas 

diferentes, aunque existen una serie de elementos y reglas que son comunes. 

La mayoría de los planes de empresa contienen las siguientes secciones: 

 

a) Presentación de la empresa o resumen del proyecto.  

 

b) Presentación de los promotores: Se trata de dar a conocer al interesado o 

interesados en crear la empresa. Una explicación, a modo de currículo de 

quién es cada uno de los empresarios, a qué se dedican, o cuál es su 

experiencia y sus conocimientos. Permite, a quien lea el proyecto hacerse 

una idea de los méritos y aptitudes de los promotores.  

 

c) Análisis de la idea del negocio o descripción del producto, qué se va a 

vender: Si se va a prestar un servicio, se trata de detallar lo que se va a 

hacer y cómo se va a hacer.  

 

d) Plan de marketing. Es imprescindible realizar un estudio del sector en el 

que la empresa se va a mover para dilucidar una estrategia de lanzamiento 

que le permita conseguir suficiente cuota de mercado, es decir, los clientes 

necesarios para rentabilizar el trabajo. Además, habrá que pensar una 

estrategia comercial o plan de marketing diferente de la utilizada por los 

demás. Tiene que existir algo (publicidad, precios, atención a los clientes) 

que distinga a nuestra empresa de otras del sector y la haga más atractiva 

para compradores o usuarios.   
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e) Plan de producción y calidad. Es el plan de puesta en marcha de la 

empresa que acompaña a la idea, cómo llevar a cabo el negocio para 

obtener beneficio. Prevé los pasos que se van a dar hasta que el negocio 

funcione a pleno rendimiento y el tiempo que se necesitará para ello.  

 

f) Plan de organización, gestión y recursos humanos.  

 

g) Área jurídico – fiscal. Es necesario explicar qué tipo de empresa se va a 

construir, desde el punto de vista jurídico y de organización. Así, se hará 

mención al carácter de la empresa (sociedad anónima, limitad, empresario 

individual) y también se detallará su organigrama interno, los posibles 

departamentos y áreas diferenciadas, y las funciones de cada una.  

 

h) Estudio económico financiero: Recursos necesarios, Plan de financiación, 

Viabilidad económica. Es el estudio que refleja la estimación del resultado 

de explotación de la empresa, así como el origen de sus recursos (propios 

y ajenos). Se trata de estudiar “a priori”: por un lado, la rentabilidad 

económica del proyecto (si genera por sí mismo los recursos necesarios 

que le permitan desarrollar su actividad en el futuro); por otro, la 

rentabilidad financiera (si la plusvalía que genera la inversión compensa el 

esfuerzo realizado). 

 

 Análisis de la oferta 

 

(ARESE, 2008), manifiesta que el propósito que se persigue mediante el 

análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en 

que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 

servicio. 

 

Los determinantes que influyen en la cantidad ofrecida son: 
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2.1.7.1. El precio del bien en cuestión 

 
(ARESE, 2008), indica que a medida que el precio aumenta, la cantidad 

ofrecida es mayor, será menor si el precio disminuye, por lo tanto precio y 

cantidad reaccionan en razón directa. Sin embargo el precio está determinado 

por: 

 

 El costo de la materia prima. 

 Los intereses que se pagan por el uso del capital. 

 Sueldos y salarios que son otorgados por la empresa. 

 Dividendos a  la organización. 

 Impuestos al gobierno. 

 Publicidad. 

 El precio a que venderá este artículo en el mercado por otros productores.  

 

Es decir, que el precio debe ser competitivo tanto en calidad como en precio 

esto es, producir con el mínimo costo y que éste sea por lo menos, igual al de 

otras empresas que produzcan artículos semejantes en calidad y cualidades. 

 

2.1.7.2. La tecnología 

 

(ARESE, 2008), indica que a medida que la tecnología se perfecciona 

(evoluciona) la producción aumenta. 

 

 Análisis de la demanda 

 

(ARESE, 2008), sostiene que el término demanda se puede definir como el 

número de unidades de un determinado bien y servicio que los consumidores 

están dispuestos a adquirir durante un período determinado de tiempo y según 

determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos de los 

consumidores. 
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La demanda para un determinado producto, representa las diferentes 

cantidades que se pueden comprar a distintos precios en un tiempo 

determinado. Sin embargo, la demanda para un bien servicio depende: 

 

 Del precio del bien o servicio en cuestión: Establece que cuando el 

precio del bien o servicio aumenta, la cantidad demandada disminuye, esto 

implica que precio y cantidad reaccionan en sentido inverso. 

 

 El precio de los bienes sustitutos: Se dice que un bien es sustituto de 

otro, cuando al aumentar el precio de uno la cantidad demandada aumenta. 

 

 Ingreso de los consumidores: Este establece que, al aumentar el ingreso 

de los consumidores, la cantidad demandada aumenta y disminuye si el 

ingreso disminuye. 

 

 Gustos y preferencias: Nos dice que, si los gustos y preferencias 

aumentan, la demanda de éste aumenta y viceversa. 

 

El análisis de la demanda de mercado, se puede dividir en dos grandes rubros: 

Demanda actual, la cual puede ser: local., regional, o nacional y exterior. 

 

El conocimiento de la demanda actual sirve no sólo para determinar el volumen 

que se consume en el presente, sino también para estimar la cantidad que se 

consumirá en el futuro, sin embargo, la proyección se hace tomando como 

base el comportamiento histórico y el análisis de las situaciones que han 

influido, para lograr lo -anterior se recurre a fuentes externas. 

 

Con el objeto de que el análisis de la demanda se pueda realizar en forma 

objetiva y que las conclusiones que se obtengan estén sustentadas con base 

en la información recopilada, es necesario tomar en consideración: 

 

 El bien que se piensa producir o el servicio que se va a ofrecer. 
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 A que parte de la sociedad estará dirigido. En este aspecto hay que tener 

presente que el estudio del total de la población por la cual existe interés es 

demasiado grande, y que por lo tanto el estudio llevaría tiempo y su costo 

de realización sería demasiado alto, es por eso que se hace necesario 

recurrir a sólo una parte de esa población llamada muestra, la cual debe ser 

representativa de tal forma, que nos permita sacar conclusiones acerca del 

comportamiento de la población de la cual se extrajo la muestra.  

 

 Competencia 

 

(CHISNALL, 2011), manifiesta que el significado de la palabra competencia 

tiene dos grandes vertientes: por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a 

la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo 

sentido, se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo 

mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado 

sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio, y a la 

competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. 

 

 Ventas 

 
(SÁNCHEZ, 2008), indica que la venta es una de las actividades más 

pretendidas por empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo 

(productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito 

depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de 

lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 

 

(GISPERT, 2008), es cualquier acción destinada a satisfacer una demanda real 

en el mercado, con retribución de valores monetarios de intercambio por el bien 

satisfactor. 
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2.1.10.1. La venta como servicio 

  
(SÁNCHEZ, 2008), afirma que la venta es un proceso de negociación, cuyo 

objetivo principal es el cierre de la venta. Un vendedor puede tener un bagaje 

importante de conocimientos teóricos pero la práctica es la que mide su 

efectividad. La finalidad es vender un volumen adecuado de manera tal que 

produzca una ganancia suficiente para la empresa. 

 

2.1.10.2. La preventa 

 
(FREIRE, 2009), indica que la preventa comprende el conocimiento del 

producto o servicio, de la competencia, la zona donde va a actuar, del mercado 

y el cliente. Es la etapa de programación del trabajo y las entrevistas. 

 
2.1.10.3. La postventa 

 
(FREIRE, 2009), sostiene que este último paso es necesario si el vendedor 

desea asegurar la satisfacción del cliente y conservar el negocio. 

Inmediatamente después del cierre, el vendedor debe completar todos los 

detalles necesarios referentes al momento de la entrega, los términos de la 

compra, dar las instrucciones para el uso del producto o servicio, estar atento a 

que el "servicio y/o mantenimiento" sea efectuado con rapidez y en el momento 

que se solicita. 

 
2.1.10.4. Administración de ventas 

 
(SÁNCHEZ, 2008), explica que la administración de ventas son todas las 

actividades, procesos y decisiones que abarca la función de la administración 

de ventas de una empresa. La administración de ventas facilita los procesos de 

seguimiento y cierre de las oportunidades de negocio.  

 
2.1.10.5. El proceso de la administración de ventas 

 

(SÁNCHEZ, 2008), considera que la buena administración de la fuerza de 

ventas de una compañía incluye tres series interrelacionadas de decisiones o 

procesos. 
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 Formulación de un programa de ventas. El programa de ventas debe 

tomar en cuenta los factores del entorno que enfrenta la empresa. Los 

ejecutivos de ventas organizan y planean las actividades generales de las 

ventas personales y las suman a los demás elementos de la estrategia de 

marketing de la empresa. 

 

 Aplicación del programa de ventas. La fase de la aplicación implica 

seleccionar al personal de ventas adecuado, así como diseñar e implantar 

las políticas y los procedimientos que dirigirán sus esfuerzos hacia los 

objetivos deseados. 

 

 Evaluación y control del programa de ventas. La fase de evaluación 

implica elaborar métodos para observar y evaluar el desempeño de la 

fuerza de ventas. Cuando el desempeño no es satisfactorio, la evaluación 

permite hacer ajustes al programa de ventas o a su aplicación. 

 

La administración de ventas facilita los procesos de seguimiento y cierre de las 

oportunidades de negocio. Además permite mantener al día tanto a los 

vendedores como a los clientes. 

 

La administración de ventas también genera reportes e indicadores que 

facilitan la medición del desempeño bajo estándares robustos y claros para 

todos los miembros del equipo de ventas. 

 

El embudo de ventas permite evaluar la eficiencia del proceso de ventas y 

analizar qué paso puede estar generando cuellos de botella en el flujo de 

trabajo. 

 

 Características que afectan el comportamiento del consumidor 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), cree que las compras del 

consumidor reciben una gran influencia de las características culturales, 
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sociales, personales y psicológicas. En su mayoría, los mercadólogos no 

pueden controlar esta clase de factores, pero deben tomarlos en cuenta. 

 

2.1.11.1. Factores culturales 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), los factores culturales 

ejercen una gran y profunda influencia sobre el comportamiento del 

consumidor. El mercadólogo debe entender los papeles (roles) que juegan la 

cultura, la subcultura y la clase social del comprador. 

 

2.1.11.1.1. Cultura 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), define como Cultura al 

conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos que un 

miembro de la sociedad aprende de su familia y otras instituciones 

significativas. 

 

2.1.11.1.2. Subcultura 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), grupo de personas que 

comparten un sistema de valores basado en experiencias y situaciones 

comunes de la vida. 

 

2.1.11.1.3. Clase social 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), divisiones relativamente 

permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten 

valores, intereses y conductas similares. 

 

2.1.11.1.4. Factores sociales 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012),  el comportamiento de un 

consumidor también recibe la influencia de factores sociales como sus 

pequeños grupos, su familia, sus papeles sociales y su estatus. 
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2.1.11.1.5. Grupos 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), dos o más personas que 

interactúan para alcanzar metas individuales o colectivas. 

 

2.1.11.1.6.  Redes sociales 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012),  comunidades sociales en 

línea (blogs, sitio web de redes sociales, o incluso mundos virtuales) donde las 

personas socializan o intercambian opiniones e información.  

 

2.1.11.2. Factores psicológicos 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), las elecciones de compra 

de una persona también recibe la influencia de cuarto factores psicológicos 

fundamentales: motivación, percepción, aprendizaje, y creencias y actitudes. 

 

2.1.11.2.1. Motivo (impulso) 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), necesidad lo bastante 

apremiante para hacer que la persona busque satisfacerla. 

 

2.1.11.2.2. Percepción  

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), proceso en el que las 

personas seleccionan, organizan e implementan información para formarse una 

imagen significativa del mundo. 

 

2.1.11.2.3. Aprendizaje 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), cambios de la conducta 

de un individuo originados por la experiencia. 
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2.1.11.2.4. Creencia 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), pensamiento descriptivo 

que una perdona tiene acerca de algo. 

 

2.1.11.2.5. Actitud 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), evaluaciones, 

sentimientos y tendencias, consistentemente favorables o desfavorables, de 

una persona hacia un objeto o una idea. 

 

2.1.11.3. Promoción. 

 

(MURCIA, 2009), expresa la promoción es la difusión mediante una 

comunicación integral y  directa del producto que se oferta para los futuros 

clientes o usuarios 

 

(HERNÁNDEZ, 2008), dice que son las actividades, diferentes a la venta 

personal y a la venta masiva (propaganda, publicidad), que estimulan las 

compras por parte del consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre 

dichas actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; 

efectuar exposiciones, demostraciones, pruebas de degustación; realizar otras 

ayudas de ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre 

las cuales están: 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final 

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en su 

negocio 

 Promociones entre los intermediarios 
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2.1.11.4. Publicidad 

 

(HERNÁNDEZ, 2008), la define como cualquier forma pagada de presentación 

y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. Cualquier tipo de publicidad siempre presenta tres elementos 

básicos: el anunciante, la agencia y los medios publicitarios. 

 

(MURCIA, 2009), indica que es una forma de comunicación pagada y que no 

es personal sino masiva, que se realiza de un producto o servicio, 

entendiéndose que este producto también puede ser una idea, iniciativa, sitio o 

experiencia. El componente de no personal se refiere a que la publicidad es 

masiva, esto es, comunicar a través de medios masivos como puede ser 

prensa, revistas, televisión.  

 

2.1.11.5. Planeación estratégica 

 

(KOTLER & KELLER, Dirección de Marketing, 2012), proceso de crear y 

mantener una concordancia estratégica entre las metas y las capacidades de la 

organización, y sus oportunidades de marketing cambiantes. 

 

2.1.11.6. Posicionamiento de mercado 

 

(INIESTA, 2009), concibe el Posicionamiento como “dotar de personalidad al 

producto, a una marca o a un servicio. Esto es, de una identidad o imagen 

positiva y atractiva, peculiar y distinta, producto de un conjunto de cualidades o 

atributos que nos diferencien de la competencia y nos identifiquen con un 

público objetivo determinado. Las marcas bien posicionadas son conocidas y 

reconocidas, valoradas y apreciadas, deseadas, preferidas por “cierta clase de 

personas” que les son fieles”. 

 

(GISPERT, 2008), escribe que la costumbre, cultura, el modo de ser y actuar 

de un consumidor o comprador, a partir de sus necesidades, dan lugar a 
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acciones repetitivas tendientes a satisfacer dichas necesidades, lo que se 

considera un hábito de consumo o de compra. 

 

2.2. Estudio económico 

 

(SAPAG & SAPAG, 2009), indica que en esta etapa del proyecto se tiene por 

objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcione las etapas anteriores como es elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto. 

 

(MURCIA, 2009), explica que el estudio económico consiste en determinar la 

rentabilidad del proyecto desde el punto de vista de la economía en su conjunto 

a precios sombra o de eficiencia, para su efecto sobre la rentabilidad de la 

inversión. 

 

 Perfil para la creación de una empresa 

 

(COLOMA, 2008), para crear una empresa hay que tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

2.2.1.1. Recursos materiales 

 

(COLOMA, 2008), expresa que son los bienes tangibles con que cuenta la 

empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como: 

 

 Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas , (empresa) 

 

 Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, 

productos en proceso, productos terminados, (producto) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.2.1.2. Recursos técnicos 

 

(COLOMA, 2008), dice son aquellos que sirven como herramientas e 

instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos, Pueden ser: 

 

 Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos. 

 Fórmulas, patentes, marcas. 

 

2.2.1.3. Recursos humanos 

 

(COLOMA, 2008), expresa que estos recursos son indispensables para 

cualquier grupo social; ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de 

los demás recursos. Los Recursos Humanos poseen las siguientes 

características: 

 

 Posibilidad de desarrollo. 

 Ideas, imaginación, creatividad, habilidades. 

 Sentimientos. 

 Experiencias, conocimientos. 

 

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función 

que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser: 

obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores. 

 

2.2.1.4. Recursos financieros 

 

(COLOMA, 2008), indican que son los recursos monetarios propios y ajenos 

con los que cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y 

desarrollo, pueden ser: 

 

 Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios ( acciones), utilidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de 

valores, (bonos). 

 

 Inversión 

 

(KOTLER & ARMSTRONG, Marketing, 2008), expresa que la inversión es la 

suma de todos los gastos que se van a incurrir para iniciar un proyecto.  La 

inversión del proyecto puede clasificarse, según corresponda, por terreno, 

obras físicas, equipamiento de fábrica, oficinas.  

 

 Costos 

 

(SPILLER & GOSMAN, 2008), representan el conjunto de recursos destinados 

a la adquisición de bienes y servicios principales y secundarios para elaborar 

un nuevo producto que dará ganancias económicas a la entidad contable, 

como también representa los recursos asignados a  la compra de bienes que 

habrán de ser vendidos por la entidad. 

 

 Ingresos 

 

(COLOMA, 2008), indica que son entradas o salidas de dinero o valores que lo 

representen, se originan en las ventas de bienes o servicios durante un período 

de tiempo determinado. 

 

 Estudio de factibilidad 

 

(COLOMA, 2008), indica que el estudio de factibilidad de cierta manera es un 

proceso de aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por 

resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo 

que el grado de preparación de la información y su confiabilidad depende de la 

profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
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 Indicadores de rentabilidad 

 

(SPILLER & GOSMAN, 2008), indican que son las utilidades obtenidas en el 

periodo como un porcentaje de las ventas, de los activos o del patrimonio.  

 

2.2.6.1. Valor actual neto (VAN) 

 

(COLOMA, 2008), expresa se  establece que el  VAN de una inversión es igual 

a la suma algebraica de los valores actualizados de los flujos netos de caja 

asociados a esa inversión. 

 

(HERNÁNDEZ, 2008), el valor actual neto (VAN) lo define como el valor 

presente de los rendimientos futuros descontados del costo de capital menos el 

costo de la inversión. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼0 

 

2.2.6.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

(COLOMA, 2008), explica que es un criterio utilizado para la toma de 

decisiones sobre los proyectos de inversión, se define como la tasa de interés 

que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. 

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=0

= 0 

 

2.2.6.3. Punto de equilibrio 

 

(SAPAG & SAPAG, 2009), el punto de equilibrio es una herramienta financiera 

que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente 

los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra 
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la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas 

excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un 

punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes 

de ventas generará utilidades, pero también un decremento ocasionará 

perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como 

son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

(SAPAG & SAPAG, 2009), para la determinación del punto de equilibrio 

debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa; 

entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa 

con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano 

de obra a destajo, comisiones. Tal como se mencionó anteriormente, se 

entiende por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con 

las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son 

la renta del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones. Además se 

debe conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o 

comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

 

 

2.2.6.4. Relación beneficio – costo (B/C) 

 

(SAPAG & SAPAG, 2009), es la relación que se obtiene cuando el valor actual 

de la corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de 

costos. Se aceptan proyectos con una relación mayor que 1.  

 

𝐵

𝐶
=

∑
𝑉𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖=0

∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖=0

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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2.2.6.5. Periodo de recuperación  

 

(SAPAG & SAPAG, 2009), el período de recuperación de la inversión, es el 

lapso necesario para que los ingresos cubran los egresos. Es equivalente 

conceptualmente al punto de equilibrio. 

 

Ventajas 

 

 Fácil de emplear rápido de calcular. 

 

 Toma en cuenta el riesgo en el tiempo, de manera implícita, ya que se 

acepta la opción que se recupera más rápida. 

 

Desventajas 

 

 No toma en cuenta el costo del capital. 

 

 No toma en consideración el valor del dinero en el tiempo. 

 

 El riesgo en el tiempo, no se mira por separado para cada opción. 

 

 Las opciones pueden tener vidas diferentes. 

 

2.3. Eventos sociales 

 

(JIJENA, 2011), indica que un evento es todo acontecimiento previamente 

organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar 

preestablecidos, que desarrollarán y compartirán una serie de actividades 

afines de un mismo objetivo para estímulo del comercio, la industria, el 

intercambio social y la cultura general. 
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(JIJENA, 2011), indica que los eventos de tipo social son aquellos que reúnen a 

un determinado número de personas y cuya trascendencia en la mayoría de los 

casos no va más allá de los límites de quienes fueron invitados. Generalmente 

son de carácter festivos. 

 

(JIJENA, 2011), como eventos sociales podemos considerar a los casamientos, 

cumpleaños, recepciones formales e informales, aniversarios, celebraciones de 

compañerismo, asados, tés, cenas o almuerzos, reuniones infantiles, “brunchs”, 

actos folklóricos, reuniones religiosas o de colectividades. 

 

(JIJENA, 2011), explica que esta clasificación no es estricta y tiende más bien a 

establecer un ordenamiento que nos facilite el tratamiento genérico de las 

distintas situaciones. Debe considerarse así el espíritu del evento, sus 

objetivos, sus características, el escenario donde transcurrirá, el tiempo de 

preparación y de desarrollo, para así encarar su planificación. 

 

 Objetivos del evento 

 

(JIJENA, 2011), los más significativos pueden ser de orden social, empresarial, 

institucional, promocional, como una estrategia de marketing directo. Aquí es 

donde el organizador deberá utilizar sus dotes profesionales y humanos para 

aquilatar quien o quienes son los depositarios de la idea oculta. Con ellos 

tendrá que establecer entrevistas reservadas que les posibiliten lograr los 

alcances del proyecto y evitarle desgastadores tanteos cuyos lineamientos no 

respondan a la verdadera finalidad de aquellos que son reales motores del 

evento. 

 

(JIJENA, 2011), por eso, el trabajo inmediato será conocer a la empresa o 

persona y si se trata de un grupo empresario, saber quién es el verdadero 

impulsor del proyecto. Aquí también habrá que conocer a la empresa o persona 

contratante, su espíritu, el mensaje y el estilo que desea darle (o que le 

definiremos  o clarifiquemos nosotros), y esto nos llevara automáticamente al 
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segundo paso dentro de esta etapa, que es el de cómo llegar al público 

(cuando así se desea). 

 

(JIJENA, 2011), una vez definido el objetivo será primordial calcular los tiempos 

en que ese evento deberá realizarse, teniendo en cuenta que los objetivos 

podrán tener corto, mediano o largo plazo. Y en este punto tendrá importancia 

el tiempo previo de preparación, que dependerá del tipo y propósito del evento. 

 

 Perfil del organizador 

 

(JIJENA, 2011), desde su punto de vista el organizador debe tener 

características tales como un natural manejo de las relaciones públicas, y 

virtudes tan contrapuestas como autoridad y paciencia, disciplina y pasión, a la 

vez que fuera minucioso y exigente pero conservando siempre un perfecto 

autodominio. 

 

(JIJENA, 2011), en el aspecto profesional debería capacitarse para conocer las 

técnicas de capacitación de eventos, así como la dinámica de la conducción de 

grupos o equipos de trabajo. Deberá aspirar a ser líder aunque antes deberá 

ser un individuo disciplinado, apto para interpretar y ejecutar directivas, sobre 

todo si trabaja en empresas. Si quiere trabajar de forma independiente e 

iniciarse en esta actividad. 

 

 El marketing de una organización de eventos 

 

(JIJENA, 2011), cualquier estrategia de marketing es siempre única, 

especialmente para el desarrollo de eventos, ya que desde la misma 

conformación del servicio o producto, sea este una feria, una fiesta social, el 

lanzamiento de un producto, un seminario o un congreso, se cumplen 

determinadas características que son propias de los servicios y que resultan 

ser aspectos fundamentales en la organización de eventos, entre ellos 

debemos distinguir la inseparabilidad de prestador, la participación del usuario 

y el carácter perecedero de los eventos. 
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2.3.3.1. Inseparabilidad 

 

(JIJENA, 2011), todo evento está directamente ligado y en forma permanente 

conectado a la figura del organizador, cuyas responsabilidades son, entre 

otras, el diseño, la implementación y el control. 

 

2.3.3.2. La participación del usuario 

 

(JIJENA, 2011), la influencia y la participación del cliente o de los asistentes, 

tendrá una incidencia importantísima tanto como en la conformación del 

evento, como en su desarrollo y por lo tanto se verá reflejada en el resultado 

final obtenido. 

 

2.3.3.3. Los eventos son perecederos 

 

(JIJENA, 2011), el carácter perecedero de los eventos, nos obliga a que cada 

propuesta deba planificarse desde el principio, siempre la preparación de un 

evento requiere y demanda esfuerzo y creatividad. A diferencia de los 

productos tangibles, los eventos se caracterizan porque son siempre distintos. 

 

2.4. Marco legal 

 

La empresa de servicios de eventos y recepciones será registrada en el 

Servicios de Rentas Internas a nombre de su propietaria como persona natural 

obligada a llevar contabilidad, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones 

legales establecidas en: 

 

- Código Tributario 

- Código de Trabajo 

- Ley de Seguridad Social 

- Ley y Reglamento del Registro Único de Contribuyentes 

- Ley y Reglamento de Régimen Tributario Interno 
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- Ley y Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

A continuación se describen algunos de los aspectos más relevantes en cuanto 

a la base legal indicada.  

 

 Ley de registro único de contribuyentes 

 

Art. 1.- Concepto de registro único de contribuyentes.- Es un instrumento que 

tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos 

y como objeto proporcionar información a la administración tributaria. (SRI, 

2002) 

 

Art. 3.- De la inscripción obligatoria.- (Reformado por el Art. 4 de la ley 63, R.O. 

366, 30-I-90).- Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad 

jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas 

en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a 

inscribirse, por una sola vez, en el registro único de contribuyentes.  (SRI, 

2002) 

 

Si un obligado a inscribirse no lo hiciere, en el plazo que se señala en el 

artículo siguiente, sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere acreedor por tal 

omisión, el director general de rentas asignará de oficio el correspondiente 

número de inscripción. (SRI, 2002)  

 

Art. 4.- De la inscripción.- La inscripción a que se refiere el artículo anterior será 

solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes 

legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta ley, 

en las oficinas o dependencias que señale la administración preferentemente 

del domicilio fiscal del obligado. (SRI, 2002) 
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Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o 

las empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días 

siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades según el 

caso y de acuerdo a las normas que se establezcan en el reglamento. (SRI, 

2002) 

 

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollen actividades como 

empresas unipersonales, y que operen con un capital en giro de hasta S/. 

10.000, serán consideradas únicamente como personas naturales para los 

efectos de esta ley. En todo caso, la dirección general de rentas, deberá, de 

conformidad con lo prescrito en el reglamento, calificar estos casos.  (SRI, 

2002)  

 

 Reglamento a la ley de registro único de contribuyentes 

 

Art.  5.-  Obligatoriedad del uso del número de inscripción en documentos.-  El 

número de registro deberá constar en forma obligatoria en un lugar visible en 

todos los documentos determinados en el artículo 10 de la ley de registro único 

de contribuyentes codificada. (SRI, 2002) 

 

Adicionalmente, todos los contribuyentes, inscritos en el RUC, deberán hacer 

constar su número de registro en la documentación o trámites que remitan al 

Servicio de Rentas Internas y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE. 

(SRI, 2002) 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establece el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. 

(SRI, 2012). 

 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 
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1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. 

 

Art. 10.- Deducciones.- Inciso 16: 

 

Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción 

básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos 

personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad 

o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente.  (SRI, 2012) 

 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados 

por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, 

educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el reglamento se 

establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará 

en los documentos referidos en el reglamento de comprobantes de venta y 

retención, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente 

beneficiario de esta deducción. (SRI, 2012) 

 

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 

personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras 

personas que dependan económicamente del contribuyente. (SRI, 2012) 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 

representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica 

tienen costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su 
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contabilidad, con arreglo al reglamento, así como los profesionales, que 

también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 

deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están 

sometidos al numeral 1 de este artículo. (SRI, 2012) 

 

Art. 20.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades, así como también las personas naturales que realicen actividades 

empresariales en el Ecuador y que operen con un capital propio, que al 1ro de 

enero de cada ejercicio impositivo, superen los $24.000,00 o cuyos ingresos 

brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a los 

$40.000,00 incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares. (SRI, 2012) 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. (SRI, 2012) 

 

Art. 21.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en moneda USD, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 

movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los 

resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. (SRI, 2012) 

 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al valor agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta ley. (SRI, 2012) 
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Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los 

prestados por el estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin 

relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine 

el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en 

dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. (SRI, 2012) 

 

 Reglamento a la ley de régimen tributario interno 

 

En el reglamento de la ley de régimen tributario interno se determinarán los 

requisitos a los que se sujetarán los libros y demás registros contables y la 

forma de establecer el mantenimiento y confección de otros registros y libros 

auxiliares, con el objeto de garantizar el mejor cumplimiento y verificación de 

las obligaciones tributarias. (SRI, 2013) 

 

Artículo 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base 

para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para 

su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia 

de Bancos, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer 

sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. (SRI, 2013) 

 

Art. 28.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales están obligados a llevar contabilidad. (SRI, 2013) 

 

Además están obligados a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1ro de enero 

de cada ejercicio impositivo, hayan superado los USD 60.000,00 o cuyos 

ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 100.000,00 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 
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actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 80.000,00.  (SRI, 2013) 

 

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. 

También las personas naturales que realicen actividades de exportación y los 

que cuya actividad habitual sea el arrendamiento de bienes inmuebles. (SRI, 

2013) 

 

Art. 29.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- Las 

personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el artículo anterior, 

así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes 

y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y 

egresos para determinar su renta impositiva. (SRI, 2013) 

 

Art. 30.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, con sujeción a las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) y a las 

normas internacionales de contabilidad (NIC) en los aspectos no contemplados 

por las primeras y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañía. 

(SRI, 2013) 

 

Para fines tributarios las normas de contabilidad deben considerar las 

disposiciones de la ley de régimen tributario interno y de este reglamento, así 

como las otras normas legales o reglamentarias de carácter tributario. El 

organismo técnico de la Federación Nacional de Contadores, con los 

delegados de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías 

y Servicios de Rentas Internas, elaborará las normas Ecuatorianas de 

contabilidad o sus reformas, que serán notificadas a las máximas autoridades 

de las mencionadas instituciones públicas, quienes dispondrán su publicación 

en el Registro Oficial. (SRI, 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos  

 

 Localización y duración de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolló en el cantón Valencia, provincia de Los 

Ríos, el cual está localizado en la región litoral del país, a 20 minutos de 

Quevedo, a 5 horas de la capital Quito y a 3 horas de Guayaquil, entre las 

coordenadas 0°57‘09‘’ de latitud sur y 79°21‘11‘’ de longitud oeste, segundo en 

extensión en la provincia de Los Ríos con 987.00 Km2.1 

 

La investigación tuvo una duración de 240 días. 

 

 

Fuente: Google earth 
Imagen 1. Ubicación del Cantón Valencia 
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 Materiales y equipos 

 
 

Los equipos y materiales que se utilizaron en la investigación fueron: 

 

Cuadro 1. Materiales y equipos 

Materiales Cantidad 

Fichas de cuestionario 1500 

Tabla de soporte para escritura 3 

Resmas de papel 3 

Disco compacto 7 

Lapiceros 6 

Equipos  

Computador 1 

Impresora 1 

Cámara fotográfica 1 

Memoria USB 1 

Celular 1 

Elaborado por: Autora 

 

 Métodos 

 

3.1.3.1. Analítico 

 

Con el fin de determinar la demanda local de una  empresa de servicios de 

organización de eventos, se utilizó como instrumento las encuestas a los jefes 

de familia de la ciudad de Valencia para determinar la demanda en el mercado. 

 

3.1.3.2. Deductivo 

 

Con los resultados de las encuestas aplicadas a los jefes de familia, se 

obtuvieron expectativas individuales que fueron generalizadas para obtener 

conclusiones acerca del negocio de eventos y recepciones en la ciudad de 

Valencia. 
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3.1.3.3. Inductivo 

 

Por medio del método inductivo, aspectos generales relacionados al negocio de 

organización de eventos se utilizaron para determinar las posibles estrategias 

de marketing para convertir a los potenciales clientes en consumidores reales 

de este servicio.   

 

3.1.3.4. Estadístico 

 

Par realizar una apropiada interpretación de los datos obtenidos en las 

encuestas fue necesario implementar el método estadístico, el cual facilitó el 

análisis cuantitativo de los resultados de la encuesta.  

 

3.2. Tipos de investigación 

 

 Bibliográficos 

 
El recurso bibliográfico fue utilizado para elaborar el marco teórico de la 

investigación, el cual fue la base científica para aplicar en el campo práctico las 

variables de marketing que se relacionan con la investigación de mercados, el 

análisis interno – externo y otros aspectos inherentes al negocio de una 

empresa de servicios de organización de eventos y recepciones.   

 

 Descriptiva 

 

La investigación descriptiva se utilizó para comprender las características y 

preferencias de la población acerca del negocio propuesto, aplicando para ello 

un análisis estadístico con el cual se analizaron los datos obtenidos de la 

investigación de mercado y su encuesta, convirtiendo dichos datos en 

objetivos, precisos y sistemáticos. 
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 De campo 

 

En la investigación de campo se llevó a cabo el levantamiento de información 

por medio de la observación a los competidores, así como en la realización de 

la encuesta, lo cual nos permitió contactar de manera directa a los clientes 

potenciales del negocio propuesto.  

 
3.3. Fuentes de investigación  

 
 Primarias 

 

La recolección de datos primarios se efectuó por encuestas a los jefes de 

familia de los hogares del Cantón Valencia y la recolección de datos por 

observación  a las empresas o personas que prestan servicios de organización 

de eventos, estos dos instrumentos permitieron obtener datos confiables al ser 

recopilados directamente por la autora. 

 

 Secundarias 

 

La consulta a libros, trabajos de investigación, revistas, publicaciones en 

internet, entre otra información de autores reconocidos que llevaron a cabo 

trabajos o investigaciones similares, o que se refieren a los temas inherentes al 

plan de ventas de un empresa de servicios de organización de eventos, fue el 

inicio para poder comparar los aspectos teóricos con los prácticos 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

 Observación 

 
Por medio de la observación a competidores del medio y de otras localidades, 

se pudo determinar aspectos claves a ser considerados en la presente 

propuesta. 
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 Encuesta 

 
A través de la encuesta se obtuvieron los datos primarios por medio del 

contacto directo con los potenciales clientes del servicio de organización de 

eventos y recepciones, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:  

 

 Planificación y determinación del objetivo de la encuesta 

 Recolección de información, mediante la aplicación de encuestas.  

 Organización de la información, tabulación. 

 Interpretación de los datos. 

 Análisis de la información extraída en el estudio de campo.    

 

El análisis de la información recopilada, permitió conocer el nivel de aceptación 

de la propuesta, la competencia, las preferencias de los clientes potenciales, 

así como facilitó establecer las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

3.5. Población y muestra 

 

 Población 

 

En función de la población censada por el INEC en la ciudad de Valencia en el 

2010, 42.556 habitantes, y según la tasa de crecimiento poblacional del 2,87% 

anual, se estima que su población para el año 2014 será de 47.656 habitantes.  

 

Para realizar el estudio se consideró que generalmente la organización de los 

eventos familiares está a cargo del jefe de familia, sea este el padre o la madre, 

por lo cual las encuestas que se realizaron orientadas al grupo familiar.  Para el 

efecto se consideró que según el censo del INEC, en la ciudad de Valencia 

existe una media de 4,02 personas por hogar lo que nos da un universo de 

11.855 hogares. 
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Cuadro 2. Determinación de la población Valencia 2014 

Año 
Población 

Inicial 
Tasa de 

Crecimiento 
Incremento 
Poblacional 

Población Final 

2010       42.556 

2011 42.556 2,87% 1.221 43.777 

2012 43.777 2,87% 1.256 45.034 

2013 45.034 2,87% 1.292 46.326 

2014 46.326 2,87% 1.330 47.656 

Personas por hogar 4,02 

Hogares en Valencia 2014 11.855 
Fuente: Censo Poblacional INEC 2010 

Elaborado por: Autora 

 

 Muestra. 

 

Para calcular la muestra se utilizó la fórmula de probabilidad para poblaciones 

finitas o menores a 100.000, la cual nos da una muestra de 372 encuestas, 

considerando la población estimada de 11.855 hogares. 

Fórmula población finita:  

𝐧 =  
𝐙𝟐𝐏𝐐𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐𝐏𝐐
 

 

Dónde: 

n= Muestra 

Z2= Confiabilidad= 95%  1,96 

P= Probabilidad de evento que ocurra = 50% 

Q= Probabilidad de evento que no ocurra = 50% 

N= Población = 11.855 hogares en el cantón Valencia 

e2= Error de la muestra = ± 5%  
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Desarrollo:  

𝐧 =  
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟏𝟏. 𝟖𝟓𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟏𝟖𝟓𝟓 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)
 

 

𝐧 =  
𝟏𝟏𝟑𝟖𝟓, 𝟓𝟒

𝟐𝟗, 𝟔𝟑𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
= 𝟑𝟕𝟐 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

3.6. Procedimiento metodológico 

 

Para diseñar el plan de negocios de la empresa de servicios de eventos y 

recepciones en el cantón Valencia, se inició realizando una investigación de las 

fuentes secundarias, es decir se recurrió a estudios elaborados por otros 

autores a fin de obtener información de negocios similares al propuesto, 

identificando los principales aspectos a considerar en la planificación y 

ejecución de eventos y recepciones. 

 

Posteriormente se diseñó una investigación del mercado de servicios de 

eventos en la ciudad de Valencia a fin de determinar la demanda actual y la 

oferta, identificando los principales competidores de la localidad y las 

estrategias empleadas por ellos. 

 

Para efectuar la investigación de mercado se utilizó como herramienta una 

encuesta en la que se combinaron preguntas cerradas con abiertas, a fin de 

obtener la información necesaria de los clientes potenciales del negocio 

propuesto.  Se eligieron a los jefes de familia, quienes se consideran toman la 

decisión final acerca de la contratación de una empresa de eventos y servicios. 

 

Con la información obtenida de las encuestas se definieron planes de acción y 

de promoción de los servicios sugeridos, proponiendo estrategias que permitan 

diferenciar los servicios existentes, así también estrategias que permitan una 

rápida incursión y aceptación en el mercado. 
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Luego, se definieron los aspectos jurídicos y administrativos complementarios 

que se requieren para el inicio y funcionamiento de una empresa con la 

actividad propuesta.   

 

Se establecieron los aspectos técnicos necesarios para ofrecer los productos 

diseñados para la empresa, tales como definición de la ubicación, 

infraestructura, muebles y otros equipos necesarios, así como aspectos 

operativos y del personal necesario para el funcionamiento apropiado de la 

empresa. 

 

Finalmente, mediante el estudio financiero se analizaron aspectos como las 

necesidades de capital de inversión, alternativas de financiamiento, el flujo de 

caja y el rendimiento esperado, utilizando índices como la tasa interna de 

retorno, valor actual neto y período de recuperación, información que le 

permitió a la propietaria tomar decisiones para la puesta en marcha de la 

empresa de servicios de organización de eventos y recepciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

 Resultados de la encuesta realizada en el cantón Valencia 

 

Para realizar la investigación del mercado de eventos y recepciones en la 

ciudad de Valencia, de acuerdo a la planificación, se realizó una encuesta 

orientada al jefe de familia, que es quien decide sobre la contratación o no de 

un especialista en la organización de eventos en función del presupuesto que 

tenga proyectado para dicho evento.  

 

Para el efecto se seleccionaron 372 familias de varios sectores de la ciudad de 

Valencia, realizando las encuestas de manera personal. Se presenta el 

resumen y análisis de los resultados obtenidos. 

 

4.1.1.1. Contratación servicios de organización de eventos y 

recepciones 

 
Cuadro 3. Contratación servicios organización de eventos y recepciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 112 30% 

No 260 70% 

Total 372 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
 
De acuerdo con los datos del cuadro 3, se determinó que el 30% ha contratado 

los servicios de organización de eventos y recepciones.  Esto demuestra que 

existe un significativo mercado potencial en el medio que podría ser 

aprovechado para la creación de la empresa propuesta, el 70% no ha 

disfrutado de las ventajas de contratar los servicios que se ofrecen. 
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4.1.1.2. Motivos de no contratación de servicios  

 
Cuadro 4. Principales motivos de no contratación de servicios de organización  

Variable Frecuencia Porcentaje 

No conoce un proveedor que organice este servicio 100 38% 

Falta de información 90 35% 

Malas experiencias de allegados 40 15% 

Costos elevados             30 12% 

Totales 260 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Según indican las cifras del cuadro 4, el 38% no han contratado previamente 

los servicios de organización de eventos debido a que no conocen un 

proveedor. Un 35% no cuenta con información para decidir la contratación.   

Esto nos permite concluir que en total un 73% estaría dispuesto a contratar 

estos servicios si la oferta es atractiva y conveniente para ellos. 

 

4.1.1.3. Lugar preferido para realizar sus eventos 

 

Cuadro 5. Lugar preferido para organizar los eventos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Un local o sala de recepciones 64 57% 

En casa  30 27% 

Restaurantes o lugares públicos   18 16% 

Totales 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Los resultados del cuadro 5 demuestran, que el 57% prefiere un local o sala de 

recepciones acondicionada para su evento.  Apenas un 27% indicó que prefiere 

realizarlo en sus propias casas y un 16% en otros lugares públicos como 

restaurantes. 
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4.1.1.4. Eventos más frecuentes en los que se utiliza estos servicios 

 

Cuadro 6. Eventos más frecuentes en los que utiliza estos servicios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bodas  36 32% 

Cumpleaños y quinceañeras 21 19% 

Bautizos 12 11% 

Graduación 11 10% 

Primera comunión  10 9% 

Baby Shower  9 8% 

Confirmación 7 6% 

Despedida de Soltería 6 5% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a la tabulación del cuadro 6, el evento por el que con mayor 

frecuencia se busca los servicios de un profesional para su organización son 

las bodas, ya que el 32% eligió esta opción.   

 

Así también, el 19% prefiere contratar estos servicios para cumpleaños, entre 

ellos los eventos de quinceañeras serían los que predominan para la búsqueda 

de locales especializados.  No menos importantes son los bautizos y 

graduaciones con el 11% y 10% de porcentaje de frecuencia, respectivamente.   

 

4.1.1.5. Ocasiones en que ha contrato servicios de recepciones 

 
Cuadro 7. Ocasiones en que ha contratado servicios de recepciones en 2 años 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 72 64% 

Entre 3 y 5 22 20% 

Más de 5  18 16% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con los resultados del cuadro 7, el 64% ha contratado en menos de 

3 ocasiones los servicios de organización de eventos y recepciones.  El 20% ha 

contratado este servicio entre 3 y 5 oportunidades.  Esta información 
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demuestra que las estrategias de ventas y promociones deben estar orientadas 

a motivar a los clientes a repetir estas experiencias con mayor frecuencia, para 

lo cual el servicio proporcionado debe ser percibido como satisfactorio. 

 

4.1.1.6. Cantidad de asistentes en sus eventos 

 

Cuadro 8. Cantidad de asistentes en su último evento social 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 50 60 54% 

Entre 50 y 100 35 31% 

Entre 100 y 150 9 8% 

Más de 150 8 7% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Del análisis de la información del cuadro 8, podemos concluir que 

generalmente los eventos organizados profesionalmente en Valencia pueden 

ser considerados como pequeños, ya que un 54% indicó que sus eventos han 

tenido como máximo 50 personas.   

 

Un 31% de los eventos podrían ser considerados medianos ya que los 

asistentes han totalizado hasta 100 personas.   

 

Queda un nicho de mercado para eventos considerados grandes que serían 

aquellos con más de 100 invitados en los que se pronunciaron el 15% de los 

encuestados. 
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4.1.1.7. Servicios contratados 

 
Cuadro 9. Servicios contratados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bocaditos 98/112 88% 

Bufet 83/112 74% 

Alquiler de sala o local de recepciones 70/112 63% 

Decoración del local de recepciones alquilado 66/112 59% 

Música 65/112 58% 

Meseros 65/112 58% 

Alquiler de Sillas 45/112 40% 

Decoración de domicilio   38/112 34% 

Bebidas 35/112 31% 

Animación del evento 31/112 28% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Esta pregunta con sus alternativas de respuestas nos permitió identificar cuáles 

son los servicios más demandados por las personas que acuden a terceros 

para organizar sus eventos sociales.   

 

Según la tabulación del cuadro 9, el 88% han contratado la elaboración de 

bocaditos; el 74% ha buscado quien los ayude con el bufet; un 63% buscó un 

local de recepciones, es decir el evento se llevó a cabo fuera de sus hogares; 

un 59% buscó asesoría para la decoración del local alquilado; así también se 

muestran porcentajes significativos en los servicios de música y meseros con 

un 58% cada uno.  

 
4.1.1.8. Tipo de competencia 

 
Cuadro 10. Proveedores contratados anteriormente 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Empresa de organización de Eventos 24 21% 

Varios proveedores particulares o informales 88 79% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro 10, revelan que en Valencia no existen 

empresas formales para la organización de eventos ya que un 79% tuvo que 
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contratar varios proveedores particulares para cubrir los servicios que se 

requerían para la ocasión. 

 

4.1.1.9. Ubicación de los competidores 

 

Cuadro 11. Contrató algún proveedor fuera de la Ciudad de Valencia  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 71% 

No 32 29% 

Totales 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Como complemento a la pregunta anterior, con los resultados del cuadro 11, se 

confirma que no existe mayor competencia en Valencia ya que un 71% tuvo 

que buscar a sus proveedores fuera de esta ciudad.  Apenas un 29% buscó 

proveedores locales.  

 

Las respuestas obtenidas permiten concluir que al no existir proveedores 

formales para la organización de eventos en Valencia, existe una gran 

oportunidad para la propuesta de crear una empresa con este tipo de actividad. 

 

4.1.1.10. Motivos por los que se busca proveedores fuera de la ciudad 

 

Cuadro 12. Motivos por los que contrató proveedores fuera de la Ciudad  

Variable Frecuencia Porcentaje 

El producto o servicio deseado no hay en su Ciudad 34 43% 

Le entregan un mejor Servicio 11 14% 

Más variedad en productos 9 11% 

Le entregan  mejor calidad en productos 8 10% 

Le dan mejores precios 7 9% 

Más variedad en servicios prestados 6 8% 

Facilidad de pago 3 4% 

Descuentos 2 3% 

Total 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
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La información del cuadro 13, nos indica que 43% contratan productos o 

servicios fuera de la ciudad.  Un 14% manifiesta que los proveedores de fuera 

les ofrecían un servicio mejor y un 11% mencionó que existía mayor variedad 

de productos refiriéndose a los bocaditos y alimentación. Estos resultados 

permiten deducir que las personas en Valencia buscan calidad y variedad para 

sus eventos. 

 

4.1.1.11. Calificación de los servicios recibidos 

 
Cuadro 13. Calificación de la calidad del servicio que le ofrecieron 

Variable Promedio 

Local 7 

Mobiliario 6 

Decoración del local 8 

Bufet 7 

Bocaditos 8 

Bebidas 8 

DJ (disc-jockey) 7 

Animación del evento 8 

Atención de Meseros 8 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Las calificaciones otorgadas en el cuadro 13 por los clientes a sus proveedores 

anteriores por los servicios recibidos se las puede considerar como buenas ya 

que en la mayoría de los casos se ubican en promedio entre 7 y 8 sobre los 10 

puntos posibles.   

 

Lo indicado también puede considerarse como una oportunidad para mejorar la 

calidad de los servicios que se pueden proveer ya que en ningún caso las 

calificaciones alcanzaron un puntaje del 9 o 10.  
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4.1.1.12. Características más valoradas por los clientes 

 

Cuadro 14. Características más valoradas por los clientes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Responsabilidad en el cumplimiento del servicio 38 34% 

Ubicación 20 18% 

Servicio personalizado 19 17% 

Precio acorde a la categoría del servicio 17 15% 

Creatividad para realizar los eventos 7 6% 

Descuentos en la contratación de servicios 6 5% 

Formas de pago 5 4% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
 
De acuerdo a los resultados del cuadro 14, el aspecto más valorado con un 

34% fue la responsabilidad en el cumplimiento del servicio.  Seguido por la 

ubicación del local de recepciones con un 18%.  Así también se pudo detectar 

que los clientes valoran mucho el servicio personalizado, ya que esta opción la 

escogieron el 17% de los entrevistados. 

 

Una característica que no se puede dejar de evaluar es que un 15% eligió que 

lo más valorado por ellos es que el precio esté acorde a la categoría del 

servicio, es decir que el precio se percibirá como razonable por los clientes de 

acuerdo a la satisfacción de los servicios obtenidos. 

 

4.1.1.13. Presupuesto para la organización de los eventos 

 

Cuadro 15. Presupuesto total para la organización de su último evento  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 300 15 13% 

Entre $ 300 y $ 600 65 58% 

Entre $ 600 y $ 900 21 19% 

Más de $ 900 11 10% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 



60 
 

El presupuesto más aceptado para la organización de eventos sociales que se 

observa en el cuadro 15  está en el rango de $ 300 a $ 600, el cual representa 

el 58% de la muestra. Apenas el 19% optó por el rango entre $ 600 y $ 900.  

Esto da una idea de los precios y características de los servicios que pueden 

ser ofrecidos localmente, lo cual permitirá incursionar en el mercado local 

rápidamente. 

 

4.1.1.14. Fuente de información de servicios de organización de eventos 

 

Cuadro 16. Fuente información de servicios de organización de eventos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Referidos 45 40% 

Internet / Redes Sociales 22 20% 

Periódico 12 11% 

Guía telefónica 8 7% 

Radio 8 7% 

Hojas volantes 8 7% 

Revistas 6 5% 

Televisión 2 2% 

Publicidad exterior (Vallas)  1 1% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
De acuerdo al análisis del cuadro 16, el 40% señaló como principal fuente para 

ubicar proveedores de estos servicios a los referidos o conocidos. Un 20% 

indicó que encontró información en el internet o redes sociales.  Apenas un 

11% mencionó que buscó y encontró información en los medios de prensa 

escrita.  

 

4.1.1.15. Formas de pago preferidas 

 

Cuadro 17. Forma de pago preferidas  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Plan acumulativo 38 34% 

Tarjeta de crédito 35 31% 

Crédito directo 30 27% 

Contado 9 8% 

Total 112 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
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Con los datos obtenidos en el cuadro 17, se observa que el 34% indicó que 

preferiría un sistema de pago acumulativo, es decir que van realizando abonos 

hasta la fecha del evento.  Un 31% eligió la opción de poder utilizar tarjetas de 

crédito y un importante 27% indicó que le gustaría que le den crédito directo 

por parte del proveedor. 

 

 Observación a la competencia 

 

Se realizaron observaciones a los servicios brindados por los competidores 

más conocidos en organización de eventos para clientes de la ciudad de 

Valencia. 

 

4.1.2.1. Evaluación competidor: Sra. Doménica Vergara 

 

Cuadro 18. Observación competidor: Sra. Doménica Vergara 

 

Fuente: Observación 
Elaborado por: Autora 

 

1 Tamaño de local 1
El tamaño del Local es muy pequeño por lo que 

ocasiona problemas en la pista de Baile

2 Aspecto del local 1 El local esta en perfectas condiciones

3 Sillas 1 Las sillas están en mal estado

4 Mesas 1 Las mesa están en mal estado

5 Mantelería 1 Los manteles se los nota viejos 

6 Área de juegos 1 No tiene área de juegos

7 Vajilla 1
La vajilla no contiene el mismo juego por lo que 

los platos no son del mismo porte

8 Catering 1

Se observó que los invitados dejaron comida 

en el plato lo cual indica que no fue de su 

agrado

9 Decoración 1 Decoración acorde al evento social

10 Área de Parqueo 1
Los carros se parquean alrededor del local de 

eventos y no cuenta con guardianía

11 Música 1 La música estaba desactualizada 

12 Animación 1
Se pudo observar que la animación le gusto a 

los invitados

13 Climatización 1
Los aires acondicionados no abastecen para el 

tamaño del local

14 Iluminación 1 Faltaba iluminación

3 5 5 1

21% 36% 36% 7%

# Aspectos Observados
Muy 

Bueno

TOTAL

%

Bueno Malo
No 

aplica
Comentario
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De los 14 puntos observados sólo en el 21% obtuvo calificación de “muy 

bueno”, siendo sus principales desventajas el deterioro de su mobiliario, 

además de deficiencias en el sistema de acondicionadores de aire. 

 

4.1.2.2. Evaluación competidor: Sra. Paola Peña 

 

Cuadro 19. Evaluación competidor: Sra. Paola Peña 

 

Fuente: Observación 
Elaborado por: Autora 

 

De 14 servicios evaluados, sólo 6 ofrecía la competidora Sra. Paola Peña, los 

que tienen relación con los servicios de catering, alquiler de sillas, mesas y 

contratación de un DJ, los cuales tienen una calificación aceptable. 

  

1 Tamaño de local 1 No tiene local propio

2 Aspecto del local 1 N/A

3 Sillas 1 Las sillas están un poco deterioradas

4 Mesas 1 Las mesas están un poco deterioradas

5 Mantelería 1 La mantelería esta en perfectas condiciones

6 Área de juegos 1 no tiene área de juegos

7 Vajilla 1 No consta con este servicio

8 Catering 1
Se observo que la comida estuvo a gusto de los 

invitados

9 Decoración 1
La decoración se la veía reutilizada y 

deteriorada

10 Área de Parqueo 1 N/A

11 Música 1 La música estuvo a gusto de los invitados

12 Animación 1 No hubo animación

13 Climatización 1 N/A

14 Iluminación 1 N/A

3 3 0 8

21% 21% 0% 57%

TOTAL

%

No 

aplica
Comentario# Aspectos Observados

Muy 

Bueno
Bueno Malo
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4.1.2.3. Evaluación competidor: D’Dayis 

 

Cuadro 20. Evaluación competidor: D’Dayis 

 

Fuente: Observación 
Elaborado por: Autora 

 

De la competencia, este proveedor es el más completo ya que cuenta con 

todos los servicios incluidos en la observación, de los cuales en el 71% obtuvo 

una calificación de muy bueno.  La principal desventaja de este competidor es 

que su local para la realización de eventos se encuentra en Quevedo, en el 

kilómetro 1.5 de la vía a Valencia, lo cual dificulta la movilización de los clientes 

de Valencia y sus invitados. 

 

Las deficiencias observadas se relacionan con el área de juegos, la cual se 

observó deteriorada, y la falta de espacio para el parqueo de vehículos, lo cual 

incluso se puede considerar alto riesgo ya que el local está cerca de la vía. 

 

 

 

1 Tamaño de local 1
Se observo que el tamaño del local es el 

adecuado para acoger a los invitados

2 Aspecto del local 1 El local esta en perfectas condiciones 

3 Sillas 1 Las silla esta en buen estado 

4 Mesas 1 Las mesas están en buen estado

5 Mantelería 1 La mantelería esta en buen estado

6 Área de juegos 1 El área de juegos esta deteriorada

7 Vajilla 1 La vajilla estaba en perfecto estado

8 Catering 1
Se pudo observar que la comida estuvo a gusto 

de los invitados

9 Decoración 1 La decoración esta acorde al evento 

10 Área de Parqueo 1
El parqueo de los carros es en una calle de 

piedra en la vía y no cuenta con guardianía

11 Música 1 La música estaba al agrado de los invitados

12 Animación 1
La animación estaba al agrado de los invitados

13 Climatización 1
Faltaba capacidad de enfriamiento para la 

cantidad de invitados

14 Iluminación 1
La iluminación estaba acorde  con el sitio y el 

evento 

10 2 2 0

71% 14% 14% 0%

TOTAL

%

# Aspectos Observados
Muy 

Bueno
Bueno Malo

No 

aplica
Comentario
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4.1.2.4. Evaluación competidor: Lilian Vélez 

 

Cuadro 21. Evaluación competidor: Lilian Vélez 

 

Fuente: Observación 
Elaborado por: Autora 

 

Este proveedor de servicios sólo cuenta con aspectos relacionados al alquiler 

de mobiliario, los cuales se observó en mal en estado, sin embargo el servicio 

de alimentación se lo considera “muy bueno”. 

 

 Análisis interno y externo 

 

Con los resultados de la investigación de mercado para los servicios de 

organización de eventos, se efectuó un análisis interno que determinó las 

fortalezas y debilidades de la propuesta, así como un análisis externo que 

identificó las amenazas y oportunidades que le ofrece el medio en el que se 

desempeñará la empresa.  

 

4.1.3.1. Análisis interno 

 

Se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades basadas en las 

condiciones actuales de la propuesta: 

1 Tamaño de local 1 N/A

2 Aspecto del local 1 N/A

3 Sillas 1 Las sillas están en mal estado

4 Mesas 1 Las mesas están en mal estado

5 Mantelería 1 N/A

6 Área de juegos 1 N/A

7 Vajilla 1 Las vajilla están en mal estado

8 Catering 1 La comida estaba al gusto del invitado

9 Decoración 1 N/A

10 Área de Parqueo 1 N/A

11 Música 1
La música muy repetitiva y faltaba actualización

12 Animación 1 N/A

13 Climatización 1 N/A

14 Iluminación 1 N/A

1 1 3 9

7% 7% 21% 64%%

TOTAL

# Aspectos Observados
Muy 

Bueno
Bueno Malo

No 

aplica
Comentario
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Fortalezas: 

 

- Disponibilidad de terreno para adecuarlo para la recepción de los 

eventos a organizar. 

- Potencial para realizar eventos a domicilio. 

- Experiencia y conocimiento de la propietaria para organizar eventos.  

- Ubicación privilegiada en el centro de Valencia del sitio de recepciones.  

- Posibilidad de contratar personal competente y capacitado. 

- Potencial para personalizar los eventos. 

- Confidencialidad en el manejo de información 

- Conocimiento de proveedores de servicios complementarios 

- Se ofrecerá varias opciones de productos. 

- Se garantizará la calidad del servicio y producto. 

 

Debilidades: 

 

- Escaso capital propio para iniciar la inversión. 

- Infraestructura  no concluida. 

- Falta de climatización de local. 

- Dependencia de proveedores para servicios varios. 

 

4.1.3.2. Análisis externo 

 

Así también en el análisis externo se evaluó las condiciones actuales del 

medio, identificando las siguientes  oportunidades y amenazas. 

 

Oportunidades: 

 

- Demanda creciente de servicios de organización de eventos. 

- Poca competencia en la localidad de Valencia 

- Acceso de créditos para estimular la pequeña empresa. 

- Posibilidad de realizar alianzas estratégicas con nuevos proveedores. 
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Amenazas: 

 

- Desconocimiento de las ventajas de estos servicios por parte del 

mercado potencial. 

- Espacio al aire libre expuesto a cambios climáticos. 

- Preferencia de proveedores informales con bajos costos. 

- Ingreso de nuevos competidores con mayor capital de inversión 

 

 Estructura administrativa 

 

La empresa será conformada por la Gerente y una ayudante administrativa y 

de ventas.  Además se tendrá un personal fijo de meseros a quienes se los 

contratará con la modalidad de tiempo parcial ya que sólo laborarán los días 

viernes, sábados y domingos, que son los días en los que habitualmente se 

llevan a cabo los eventos sociales.   

 

La contabilidad y temas de tributación de impuestos serán coordinados con un 

contador externo, contratado como servicios especializados. 

 

Los costos a considerar de esta estructura administrativa son: 

 

Cuadro 22. Costos de personal 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación directa 

 

 Estudio legal 

 

La empresa será registrada en el Servicios de Rentas Interna como persona 

natural obligada a llevar contabilidad a nombre de su propietaria.  Los trámites 

Cargo Cant. Sueldo
Total 

Mensual

Sueldo 

Anual
Vacac.

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

IESS 

Patronal

IECE - 

SECAP

Total   

Año 1

Fondo de 

Reserva

Total 

Año 2

Gerente 1 800,00 800,00 9.600,00 400,00 800,00 354,00 1.089,60 96,00 12.339,60 800,00 13.139,60

Ayudante 1 450,00 450,00 5.400,00 225,00 450,00 354,00 612,90 54,00 7.095,90 450,00 7.545,90

Mesero 3 100,00 300,00 3.600,00 150,00 300,00 354,00 408,60 36,00 4.848,60 300,00 5.148,60

TOTALES 5 1.350,00 1.550,00 18.600,00 775,00 1.550,00 1.062,00 2.111,10 186,00 24.284,10 1.550,00 25.834,10
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principales que debe realizar la empresa para el inicio de sus actividades son 

los siguientes:  

 

Cuadro 23. Trámites para inicio de actividades 

Trámite Lugar Costo 

Registro único de contribuyentes SRI – Quevedo 0,00 

Permiso de funcionamiento 
Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia ARCSA - Internet 

20,00 

Permiso de Salud Ministerio de Salud - Valencia 25,00 

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos - Valencia 25,00 

Permiso Municipal Municipio Valencia 15,00 

Total costos permisos   85,00 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 Análisis del mercado 

 

4.1.6.1. La oferta 

 

De acuerdo a la investigación de mercado, la oferta de servicios de 

organización de eventos y recepciones está formada en su mayoría por 

proveedores informales que tienen un solo producto o un pequeño grupo de 

productos, es decir su servicio de organización no es integral, lo que origina 

que el cliente deba buscar directamente a varios proveedores para atender sus 

requerimientos, incluso se determinó que el 71% de los proveedores están 

ubicados fuera de la ciudad de Valencia.  Esto fue constatado al preguntar a los 

encuestados acerca de los proveedores contratados y de su procedencia. La 

oferta en Valencia se determina en función de los servicios de la proveedora 

Sra. Doménica Vergara, quien es la única proveedora que dispone de la 

organización integral de eventos. 

 

Cuadro 24. Determinación de oferta 

Locales Disponibles Disponibilidad Eventos por Semana Total Eventos al año 

1 2 104 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación directa 
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4.1.6.2. La demanda 

 

De acuerdo al estudio de mercado, el 30% de las familias en Valencia han 

contratado algún servicio para festejar sus acontecimientos sociales. Existe un 

70% de mercado potencial, quienes no han contratado este tipo de servicios 

debido al desconocimiento de proveedores. 

 

La tendencia social es incrementar la demanda de estos servicios, siendo las 

bodas con un 32%, los eventos sociales que más requieren un local y de un 

organizador, seguido por las quinceañeras con un 19%,  los bautizos con el 

11% y las graduaciones con el 10%. 

 

Para proyectar la demanda se utilizaron los resultados de la investigación de 

mercado, determinando los clientes actuales y los potenciales en función de la 

cantidad media de eventos contratados. En función de la oferta actual mostrada 

en el cuadro 24, se determina también la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro 25. Demanda proyectada 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta 

  

Clientes 

que han 

contratado 

servicios

%

Media de 

servicios 

contratados

Servicios 

contratados 

en 2 años

Clientes 

Potenciales

Servicios 

potenciales 

en 2 años

Servicios 

Anuales

Servicios 

por Mes

72 64% 1,5 108 167 251 179 15

22 20% 4 88 51 204 146 12

18 16% 5 90 42 210 150 13

112 100% 286 260 665 475 40

Disponibilidad de organización anual de eventos 104

Demanda anual insatisfecha 371

Demanda Actual Demanda Potencial Demanda Total
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4.1.6.3. Proyección de ventas 

 

De acuerdo a la demanda proyectada, en la ciudad de Valencia podrían 

requerirse un promedio mensual de 40 servicios relacionados a la organización 

de eventos y recepciones.   

 

La capacidad de organizar eventos de la empresa, estará condicionada 

principalmente por los fines de semana de cada mes, es decir un máximo de 12 

eventos en promedio. Sin embargo, la proyección de las ventas se la realiza de 

manera conservadora estimando un máximo de 6 eventos completos por mes y 

la posibilidad de alquilar y ofrecer servicios complementarios.  
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Cuadro 26. Proyección de ventas 

 

Elaborado por: Autora 

Producto / Servicio
Costo 

Unitario

Cantidad  

Proyectada 

por mes

Ingreso 

Mensual

Total año 

1

Total año 

2

Total año 

3

Total año 

4

Total año 

5

Combo Noche de Luna 1.080,00 3 3.240,00 38.880,00 40.824,00 42.865,20 45.008,46 47.258,88

Mega Combo Infantil 499,00 3 1.497,00 17.964,00 18.862,20 19.805,31 20.795,58 21.835,35

Subtotal Venta de Combos 4.737,00 56.844,00 59.686,20 62.670,51 65.804,04 69.094,24

Carpa 6x8 (capacidad 60 personas) 80,00 2 160,00 1.920,00 2.016,00 2.116,80 2.222,64 2.333,77

Carpa 12x8 (capacidad 120 personas) 110,00 1 110,00 1.320,00 1.386,00 1.455,30 1.528,07 1.604,47

Sillas Grandes 56,00 2 112,00 1.344,00 1.411,20 1.481,76 1.555,85 1.633,64

Sillas pequeñas 14,00 2 28,00 336,00 352,80 370,44 388,96 408,41

Mesas 14,00 2 28,00 336,00 352,80 370,44 388,96 408,41

Mesa principal Infantil arreglada 50,00 2 100,00 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61

Torta falsa infantil 40,00 3 120,00 1.440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33

Torta falsa matrimonio/bautizos 40,00 3 120,00 1.440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33

Torta falsa quinceañera 35,00 3 105,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54

Telas para fondo de mesa principal 96,00 3 288,00 3.456,00 3.628,80 3.810,24 4.000,75 4.200,79

Forros de sillas plásticas y cintas 184,00 3 552,00 6.624,00 6.955,20 7.302,96 7.668,11 8.051,51

Manteles 400,00 3 1.200,00 14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 17.503,29

Telas decorativasvarios colores 72,00 3 216,00 2.592,00 2.721,60 2.857,68 3.000,56 3.150,59

Inflable (brinca brinca) 70,00 3 210,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 3.063,08

Canguilera 20,00 2 40,00 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Máquina de Hot Dog 25,00 2 50,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Fuente de Chocolate 40,00 2 80,00 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89

Alquiler de juego de vajilla 96,00 2 192,00 2.304,00 2.419,20 2.540,16 2.667,17 2.800,53

Alquiler de cristalería 108,00 2 216,00 2.592,00 2.721,60 2.857,68 3.000,56 3.150,59

Alquiler de cubiertos 15,00 2 30,00 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58

Subtotal Servicios de Alquiler 3.957,00 47.484,00 49.858,20 52.351,11 54.968,67 57.717,10

Total Proyección de Ventas 8.694,00 104.328,00 109.544,40 115.021,62 120.772,70 126.811,34

7
0

 



71 
 

 Estudio técnico 

 

4.1.7.1. Localización del proyecto 

 

El local estará ubicado en la avenida 13 de Diciembre y calle Ing. Páez, 

encontrándose prácticamente en el centro de la ciudad de Valencia y su 

avenida principal como se puede observar en esta imagen satelital Google 

Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Imagen 2. Mapa satelital del local de eventos  
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4.1.7.2. Distribución del local 

 

El diseño del local será el siguiente: 

 

 

                Imagen 3. Plano del local 
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4.1.7.3. Muebles y enseres de oficina 

 

Cuadro 27. Muebles y enseres de oficina 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio 1 $ 133,67 $ 133,67 

Computadora 1 $ 550,00 $ 550,00 

Impresora 1 $ 150,00 $ 150,00 

Acondicionador de aire 1 $ 800,00 $ 800,00 

Teléfono convencional 1 38,99 $ 38,99 

Silla de oficina 1 $ 39,95 $ 39,95 

Organizador plástico 1 $ 24,25 $ 24,25 

Basureros  240 L 3 $ 82,50 $ 247,50 

Guardamovil (Gavetas de almacenamiento) 4 $ 6,03 $ 24,12 

Dispensador de Agua 1 $ 29,99 $ 29,99 

Escalera multiuso 274 cm  1 $ 134,19 $ 134,19 

Total $ 2.172,66 
Elaborado por: Autora 

 

4.1.7.4. Muebles y equipos para eventos 

 

Cuadro 28. Muebles y equipos para eventos 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Carpa 12x8 (96m2) 1 $ 1.860,00 $ 1.860,00 

Carpas 6x8 (48m2) 1 $ 960,00 $ 960,00 

Congelador  1 $ 937,00 $ 937,00 

Parlantes 8" 2 $ 179,00 $ 358,00 

Proyector 1 $ 800,00 $ 800,00 

Licuadora Electrolux 1 $ 85,00 $ 85,00 

Microondas 0,7 Whirlpool 1 $ 109,00 $ 109,00 

Reflectores 6 $ 30,82 $ 184,92 

Lámparas 2 $ 89,00 $ 178,00 

Lámparas de emergencia 4 $ 32,75 $ 131,00 

Micrófono vocal 1 50,33 $ 50,33 

Saltarín Inflable (brinca brinca) 1 $ 700,00 $ 700,00 

Canguilera 1 $ 79,90 $ 79,90 

Máquina de Hot Dog 1 $ 148,99 $ 148,99 

Fuentes de Chocolate 2 $ 79,90 $ 159,80 

Casita plástica de juegos 1 $ 350,00 $ 350,00 

Resbaladera 1 $ 120,00 $ 120,00 

Columpios con resbaladera pequeña 1 $ 350,00 $ 350,00 

Total Muebles y Equipos para Eventos $ 7.561,94 
Elaborado por: Autora 
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4.1.7.5. Menaje para eventos 

 

Cuadro 29. Menaje para eventos 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Sillas plásticas blancas grandes 160 $ 8,11 $ 1.297,60 

Sillas plásticas pequeñas 50 $ 5,05 $ 252,50 

Mesas plásticas 40 $ 30,00 $ 1.200,00 

Platos grandes 120 $ 1,10 $ 132,00 

Platos pequeños para postre 120 $ 0,60 $ 72,00 

Platos medianos para ensalada  120 $ 0,80 $ 96,00 

Copas de Champagne 120 $ 1,15 $ 138,00 

Vasos para whisky 120 $ 0,50 $ 60,00 

Vasos de cristal 8 onzas 120 $ 0,70 $ 84,00 

Hieleras 25 $ 2,30 $ 57,50 

Cubiertos 20PZ Oster 30 $ 22,11 $ 663,30 

Jarras de vidrio 1L 25 $ 2,03 $ 50,75 

Samovares 9 L 4 $ 85,00 $ 340,00 

Forros de sillas 120 $ 3,50 $ 420,00 

Cintas para sillas 120 $ 0,50 $ 60,00 

Telas decorativas varios colores 24 $ 1,80 $ 43,20 

Telas para fondo de mesa principal varios colores 8 $ 8,00 $ 64,00 

Manteles 90 $ 5,00 $ 450,00 

Total Menaje para Eventos $ 5.480,85 
Elaborado por: Autora 

 

4.1.7.6. Artículos para decoraciones 

 

Cuadro 30. Artículos para decoraciones 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Tortas falsas infantiles 4 $ 10,00 $ 40,00 

Torta falsa matrimonios/bautizos 1 $ 80,00 $ 80,00 

Torta falsa quinceañera 1 $ 60,00 $ 60,00 

Cilindros Grandes 2 $ 10,00 $ 20,00 

Cilindros Pequeños 2 $ 6,00 $ 12,00 

Personajes infantiles 1 m 8 $ 10,00 $ 80,00 

Personajes infantiles 0,50 cm 4 $ 5,00 $ 20,00 

Rosetones  10 $ 1,50 $ 15,00 

Bases de fierro para arco de globos 4 $ 15,00 $ 60,00 

Total $ 387,00 
Elaborado por: Autora 
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4.1.7.7. Gasto de artículos promocionales y publicidad 

 

Cuadro 31. Gastos de artículos promocionales y publicidad 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Globos personalizados  200 $ 0,35 $ 70,00 

Cubre llantas de emergencia 15 $ 4,00 $ 60,00 

Llaveros metálicos 100 $ 1,30 $ 130,00 

Hojas volantes A5 1000 $ 0,22 $ 216,00 

Publicación en el periódico 4 $ 290,00 $ 1.160,00 

Publicación en revista 2 $ 350,00 $ 700,00 

Rótulo tipo valla una cara 4x1 local 1 $ 160,00 $ 179,20 

Rótulo puerta 2x1 1 $ 50,00 $ 56,00 

Total $ 2.571,20 
Elaborado por: Autora 

 

4.1.7.8. Suministros de oficina 

 

Cuadro 32. Suministros de oficina 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Resma de hojas 1 $ 5,00 $ 5,00 

Grapadora 1 $ 4,00 $ 4,00 

Folders 4 $ 4,50 $ 18,00 

Carpetas personalizadas 100 $ 0,50 $ 50,00 

Bolígrafos 30 $ 0,20 $ 6,00 

Tóner impresora 4 $ 70,00 $ 280,00 

Total $ 363,00 
Elaborado por: Autora 

 

4.1.7.9. Gasto de servicios básicos 

 

Cuadro 33. Gastos de servicios básicos 

Detalle Valor Mensual Total Anual 

Energía Eléctrica $ 200,00 $ 2.400,00 

Teléfono $ 30,00 $ 360,00 

Internet $ 22,00 $ 264,00 

Celulares $ 45,00 $ 540,00 

Agua potable $ 100,00 $ 1.200,00 

Botellones de agua $ 20,00 $ 240,00 

Total Servicios Básicos   $ 5.004,00 
Elaborado por: Autora 
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 Inversión inicial 

 

Cuadro 34. Inversión inicial 

Concepto Valor 

Adecuación terreno y jardín 10.000,00 

Construcción Infraestructura 38.000,00 

Construcción piscina 10.500,00 

Muebles y equipos para eventos 7.561,94 

Muebles y equipos de oficina 2.172,66 

Menaje para eventos 5.480,85 

Artículos promocionales y publicidad 2.571,20 

Artículos de decoración 387,00 

Gastos Legales 85,00 

Suministros de oficina 363,00 

Egreso Inversión Inicial 77.121,65 
Elaborado por: Autora 

 

 Financiamiento 

 

Para efectuar la inversión inicial la propietaria obtendrá un financiamiento de 

$60,000 y contribuirá con el terreno valorado en $ 60,000, además de efectivo 

por $ 25,000.  

 

El préstamo de los $ 60,000 se lo financiará a 60 meses plazo con un interés 

del 12% anual y amortizaciones mensuales.  Se detalla su tabla de 

amortización. 

 

Cuadro 35. Tabla de amortización 

Cuota Valor Cuota 
Amortización 

Capital 
Amortización 

Interés 
Saldo Capital 

0 
   

60.000,00 

1 1.334,67 734,67 600,00 59.265,33 

2 1.334,67 742,01 592,65 58.523,32 

3 1.334,67 749,43 585,23 57.773,89 

4 1.334,67 756,93 577,74 57.016,96 

5 1.334,67 764,50 570,17 56.252,46 

6 1.334,67 772,14 562,52 55.480,32 

7 1.334,67 779,86 554,80 54.700,45 

8 1.334,67 787,66 547,00 53.912,79 
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Cuota Valor Cuota 
Amortización 

Capital 
Amortización 

Interés 
Saldo Capital 

9 1.334,67 795,54 539,13 53.117,25 

10 1.334,67 803,49 531,17 52.313,76 

11 1.334,67 811,53 523,14 51.502,23 

12 1.334,67 819,64 515,02 50.682,59 

13 1.334,67 827,84 506,83 49.854,74 

14 1.334,67 836,12 498,55 49.018,62 

15 1.334,67 844,48 490,19 48.174,14 

16 1.334,67 852,93 481,74 47.321,22 

17 1.334,67 861,45 473,21 46.459,76 

18 1.334,67 870,07 464,60 45.589,69 

19 1.334,67 878,77 455,90 44.710,93 

20 1.334,67 887,56 447,11 43.823,37 

21 1.334,67 896,43 438,23 42.926,93 

22 1.334,67 905,40 429,27 42.021,54 

23 1.334,67 914,45 420,22 41.107,09 

24 1.334,67 923,60 411,07 40.183,49 

25 1.334,67 932,83 401,83 39.250,66 

26 1.334,67 942,16 392,51 38.308,50 

27 1.334,67 951,58 383,08 37.356,92 

28 1.334,67 961,10 373,57 36.395,82 

29 1.334,67 970,71 363,96 35.425,11 

30 1.334,67 980,42 354,25 34.444,69 

31 1.334,67 990,22 344,45 33.454,47 

32 1.334,67 1.000,12 334,54 32.454,35 

33 1.334,67 1.010,12 324,54 31.444,23 

34 1.334,67 1.020,22 314,44 30.424,00 

35 1.334,67 1.030,43 304,24 29.393,58 

36 1.334,67 1.040,73 293,94 28.352,84 

37 1.334,67 1.051,14 283,53 27.301,71 

38 1.334,67 1.061,65 273,02 26.240,06 

39 1.334,67 1.072,27 262,40 25.167,79 

40 1.334,67 1.082,99 251,68 24.084,80 

41 1.334,67 1.093,82 240,85 22.990,98 

42 1.334,67 1.104,76 229,91 21.886,23 

43 1.334,67 1.115,80 218,86 20.770,42 

44 1.334,67 1.126,96 207,70 19.643,46 

45 1.334,67 1.138,23 196,43 18.505,23 

46 1.334,67 1.149,61 185,05 17.355,61 

47 1.334,67 1.161,11 173,56 16.194,50 

48 1.334,67 1.172,72 161,95 15.021,78 

49 1.334,67 1.184,45 150,22 13.837,33 

50 1.334,67 1.196,29 138,37 12.641,04 

51 1.334,67 1.208,26 126,41 11.432,78 
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Cuota Valor Cuota 
Amortización 

Capital 
Amortización 

Interés 
Saldo Capital 

52 1.334,67 1.220,34 114,33 10.212,44 

53 1.334,67 1.232,54 102,12 8.979,90 

54 1.334,67 1.244,87 89,80 7.735,03 

55 1.334,67 1.257,32 77,35 6.477,71 

56 1.334,67 1.269,89 64,78 5.207,82 

57 1.334,67 1.282,59 52,08 3.925,24 

58 1.334,67 1.295,41 39,25 2.629,82 

59 1.334,67 1.308,37 26,30 1.321,45 

60 1.334,67 1.321,45 13,21 0,00 
Elaborado por: Autora 

 

 Proyección de flujo de efectivo 

 

Para la elaboración del flujo de efectivo se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 

1. En el rubro de sueldos administrativos se considera un incremento del 

10% a partir del tercer año.  

 

2. Se considera un incremento anual del 5% en ventas, las cuales fueron 

estimadas conservadoramente.  

 

3. El costo por la adquisición de los alimentos y bebidas es un 30% del 

precio de los combos ofrecidos. 

 

4. Se considera una reposición del menaje de un 30% cada año.  

 

5. Se considera una reposición del 10% de los equipos para eventos con 

incremento adicional por inflación del 5%.  

 

6. Los demás rubros se considera un incremento del 5% por inflación 
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Cuadro 36. Flujo de caja proyectado 

 

Elaborado por: Autora 

Rubro
Inversión 

Incial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Anterior de Caja 0,00 35.749,05 27.253,87 23.776,75 25.251,13

Préstamos 60.000,00

Aportes Efectivo socios 25.000,00

Inversión Inicial 77.121,65

Saldo Inicial de Caja 7.878,35 35.749,05 27.253,87 23.776,75 25.251,13

Venta de Combos 56.844,00 59.686,20 62.670,51 65.804,04 69.094,24

Servicios de Alquiler 47.484,00 49.858,20 52.351,11 54.968,67 57.717,10

Ingresos por Ventas 104.328,00 109.544,40 115.021,62 120.772,70 126.811,34

Adecuación terreno y jardín 10.000,00

Construcción Infraestructura 38.000,00

Construcción piscina 10.500,00

Muebles y equipos para eventos 7.561,94

Muebles y equipos de oficina 2.172,66

Menaje para eventos 5.480,85

Artículos promocionales y publicidad 2.571,20

Artículos de decoración 387,00

Gastos Legales 85,00

Suministros de oficina 363,00

Egreso Inversión Inicial 77.121,65

Pago sueldos personal 24.284,10 25.834,10 28.417,51 31.259,26 34.385,19

Amortización de deuda 16.016,00 16.016,00 16.016,00 16.016,00 16.016,00

Reposición suministros de Oficina 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61

Reposición artículos promocionales 500,00 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15

Reposición menaje 0,00 1.644,26 1.693,58 1.744,39 1.796,72

Reposición equipos de eventos 0,00 756,19 778,88 802,25 826,31

Proveedores de servicios y productos 17.053,20 17.905,86 18.801,15 19.741,21 20.728,27

Servicios Contables 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22

Servicios Básicos 5.004,00 5.154,12 5.308,74 5.468,01 5.632,05

Mejora en locales 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00

Egresos Periódicos 0,00 76.457,30 82.290,53 91.244,87 95.521,57 105.149,51

Saldo Final de Caja 35.749,05 63.002,92 51.030,62 49.027,88 46.912,96

Flujo Neto Anual -77.121,65 35.749,05 27.253,87 23.776,75 25.251,13 21.661,82

7
9
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 Análisis financiero 

 

Del análisis financiero se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.1.11.1. Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno es aquella que iguala los egresos e ingresos 

proyectados, es decir aquella en la que los flujos de una inversión a valor 

presente se igualan a cero, la fórmula utilizada para determinar la tasa interna 

de retorno es: 

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=0

= 0 

 

De acuerdo a la proyección del flujo antes mostrado, la TIR del proyecto es el  

24%, lo cual indica que el proyecto es muy atractivo financieramente ya que al 

compararlo con el costo de oportunidad del 8%, rendimiento que ofrecen los 

bonos del Gobierno Nacional, la rentabilidad está 16 puntos sobre este tipo de 

inversión.  

 

4.1.11.2. Valor actual neto 

 

El valor actual neto es trasladar a  valor presente los flujos de caja futuros de la 

inversión, utilizando la tasa del costo de oportunidad que para el presente 

proyecto es el 8%.  Su fórmula es: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼0 

 

𝑉𝐴𝑁 =  
35.749,05

(1 +  0,08)1
+

27.253,87

(1 +  0,08)2
+  

23.776,75

(1 +  0,08)3
+ 

25.251,13

(1 +  0,08)4
+  

21.661,82

(1 +  0,08)5
− 77.121,65 

 

𝑉𝐴𝑁 = 31.522,88 
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El resultado del valor actual neto también es positivo con $ 31,522.88, con una 

tasa del 8%, es decir los flujos futuros de la inversión con relación al 

desembolso inicial presentan un resultado favorable para la empresa. 

 

4.1.11.3. Período de recuperación 

 

Para recuperar la inversión inicial del proyecto que es de $ 77.121,65 se 

requiere de 2,6 años de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro 37. Cálculo período de recuperación 

Inversión Inicial -77.121,65 Años 

Flujo año 1 35.749,05 1 

Flujo año 2 27.253,87 2 

Flujo año 3 14.118,73 0,6 

Neto 0,00 2,6 años 
Fuente: Análisis financiero 

Elaborado por: Autora 

 

4.1.11.4. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel exacto de ingresos en el cual la empresa no 

obtendrá ni pérdidas ni ganancias en su operación.  La fórmula a utilizar es la 

siguiente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

 

 

Para cuantificar los costos fijos es necesario estimar la depreciación por la vida 

útil de los activos adquiridos para la realización de las operaciones de la 

empresa.  De acuerdo al Cuadro 36 del flujo de caja, las inversiones en activos 

son las detalladas a continuación con su respectiva proyección de vida útil y 

depreciación: 
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Cuadro 38. Estimación depreciación activos 

Activo Valor Inicial Vida Útil 
Depreciación 

Anual 

Adecuación terreno 10.000,00 0 0,00 

Infraestructura del local 38.000,00 20 1.900,00 

Mejora adicionales de locales  10.000,00 20 500,00 

Piscina 10.500,00 20 525,00 

Muebles y equipos para eventos 7.561,94 10 756,19 

Muebles y equipos de oficina 2.172,66 10 217,27 

Menaje para eventos 5.480,85 5 1.096,17 

Depreciación Anual     4.994,63 
Fuente: Análisis financiero 

Elaborado por: Autora 

 

Con la información de la depreciación y de los costos detallados en el flujo de 

caja presentado en el Cuadro 36, se realizó la siguiente distribución de costos 

fijos y variables: 

 

Cuadro 39. Costos fijos y variables 

Detalle Valor 

Depreciación Anual 4.994,63 

Artículos promocionales y publicidad 2.571,20 

Artículos de decoración 387,00 

Gastos Legales 85,00 

Suministros de oficina 363,00 

Pago sueldos personal 24.284,10 

Amortización intereses de deuda 6.698,57 

Servicios Contables 2.400,00 

Servicios Básicos 5.004,00 

Total Costos Fijos 46.787,50 

Reposición suministros de Oficina 1.200,00 

Reposición artículos promocionales 500,00 

Reposición menaje  0,00 

Reposición equipos de eventos 0,00 

Proveedores de servicios y productos 17.053,20 

Total Costos Variables 18.753,20 

Total Costos  65.540,70 
Fuente: Análisis financiero 

Elaborado por: Autora 

 

Las ventas las obtenemos del Cuadro 36, que indica que son en total $ 104.328 

por el primer año. Reemplazando estos datos en la fórmula obtenemos que 
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para alcanzar el punto de equilibrio debemos obtener ingresos de al menos      

$ 57.040,70. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
46.787,50

1 −
18.753,20
104.328 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
46.787,50

1 − 0,1798
= 57.040,70 

 

4.1.11.5. Análisis Beneficio - Costo 

 

La fórmula para obtener el índice de Beneficio – Costo es la siguiente: 

 

𝐵/𝐶 =
∑

𝑉𝑖
(1 + 𝑖)𝑛

𝑛
𝑖=0

∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖=0

 

 

Dónde:  

B/C: Relación Beneficio/Costo 

Vi: Ingresos (i=0, 1, 2, 3….n). 

Ci: Egresos (i=0, 1, 2, 3….n). 

i: Tasa de descuento 

n: Número de periodos. 

 

Para el cálculo de esta razón se utilizan los ingresos detallados en cuadro 36 

del flujo de caja y se los descuenta utilizando una tasa del 8% que es la tasa 

más atractiva en el mercado de inversiones.  Con estos datos se obtuvo una 

índice de 1,65, lo cual significa que por cada dólar de los costos se obtuvo un 

beneficio adicional de $ 0,65.  Se detalla su cálculo a continuación 
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Cuadro 40. Beneficios y costos descontados 

Periodo Beneficios  
Beneficios 

Descontados 
Costos 

Costos 
Descontados 

1 104.328,00 96.600,00 65.540,70 60.685,83 

2 109.544,40 93.916,67 66.786,08 57.258,30 

3 115.021,62 91.307,87 69.408,85 55.098,98 

4 120.772,70 88.771,54 72.185,13 53.058,23 

5 126.811,34 86.305,66 75.122,36 51.127,02 

Total 576.478,06 456.901,74 349.043,12 277.228,36 
Fuente: Análisis financiero 

Elaborado por: Autora 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
456.901,74

277.228,36
= 1,65  
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4.2. Discusión  

 

Los resultados de la investigación de mercados evidencian que existen grandes 

oportunidades de éxito para la implementación de una empresa de 

organización de eventos en la ciudad de Valencia. 

 

Tal como lo menciona (ARESE, 2008), “el propósito del análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio”, en el caso 

en estudio se determina que existe un mercado potencial significativo que 

puede ser explotado mediante la oferta de servicios de organización de eventos 

ya que  se evidenció interés en los encuestados, siendo la calidad del servicio y 

de los productos propuestos junto con el precio los factores de decisión para la 

adquisición. 

 

En cuanto la oferta, se determinó que la misma es limitada en la ciudad de 

Valencia ya que el 71% de los potenciales clientes buscaron a los proveedores 

fuera de la localidad.  Es así que se confirma la importancia del estudio de la 

oferta mencionada por  (ARESE, 2008), quien indica que su estudio permitirá 

identificar las posibilidades de ingreso a un determinado mercado de bienes o 

servicios. 

 

La competencia actual no ofrece un local de recepciones cercano y con las 

comodidades apropiadas para la organización de eventos, aspecto que podría 

constituirse en una ventaja competitiva importante, ya que el local de la 

propuesta estará ubicado en la calle principal de Valencia, situación que debe 

promocionarse con énfasis.   

 

Es importante destacar que las personas encuestadas valoran el cumplimiento 

de los aspectos contratados así como el servicio personalizado, lo cual resalta 

la relevancia de ofrecer varias alternativas que se identifiquen con las 

necesidades de cada evento.  
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Lo identificado en la investigación concuerda con lo conceptualizado por 

(JIJENA, 2011) quien indica que “cualquier estrategia de marketing es siempre 

única, especialmente para el desarrollo de eventos, ya que desde la misma 

conformación del servicio o producto, sea este una feria, una fiesta social, el 

lanzamiento de un producto, un seminario o un congreso, se cumplen 

determinadas características que son propias de los servicios y que resultan 

ser aspectos fundamentales en la organización de eventos, entre ellos 

debemos distinguir la inseparabilidad de prestador, la participación del usuario 

y el carácter perecedero de los eventos”. 

 

De acuerdo al análisis financiero, tanto la tasa interna de retorno, el valor actual 

neto y el período de recuperación, muestran resultados financieros atractivos 

con relación al costo de oportunidad de realizar inversiones en otro tipo de 

proyectos, por lo cual se concluye que el proyecto es factible en términos 

económicos. Tal como indica Nassir Sapag “en el estudio de las inversiones, 

las matemáticas financieras son útiles puesto que su análisis se basa en la 

consideración de que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser 

remunerado con una rentabilidad que el inversionista exigirá por no usarlo hoy 

y aplazar su consumo a un futuro conocido, lo cual se conoce con valor del 

dinero en el tiempo. (SAPAG & SAPAG, 2009) 

 

La propuesta a presentar debe incluir un completo y detallado plan de 

negocios, el cual como indica José Almoguera es una herramienta de trabajo 

para las todas las personas que desean iniciar y desarrollar una aventura 

empresarial y que permitirá examinar su viabilidad comercial, técnica, 

económica y financiera, convirtiéndose en el argumento básico que aconseja o 

no la puesta en marcha del proyecto empresarial, así como desarrolla 

procedimientos y estrategias para convertir esa oportunidad de negocio en un 

proyecto empresarial, al tratarse de una definición previa de las políticas de 

marketing, de recursos humanos, de compras, financieras, basadas en el 

estudio de mercado.. (ALMOGUERA, 2011). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 En Valencia existe un alto mercado potencial para establecer una empresa 

de organización de eventos y recepciones, ya que el 71% de los clientes 

que contrataron estos servicios, tuvieron que recurrir a proveedores otras 

ciudades, con los cuales tampoco estuvieron 100% satisfechos de acuerdo 

a las calificaciones otorgadas. 

 

 En cuanto a la oferta se determina que el 79% de los proveedores son 

informales, quienes no ofrecen un servicio integral para la organización de 

eventos, lo cual es una gran oportunidad para la empresa propuesta para 

ganar rápidamente participación de mercado. 

 

  El 57% de clientes contrataron los servicios en un local distinto al de su 

domicilio para organizar eventos, esto muestra el interés de la población 

porque exista un lugar apropiado para realizar las recepciones. 

 

 El local debe ofrecer las comodidades necesarias para atender un promedio 

de 100 personas por evento, ya que esta es la cantidad más frecuente de 

invitados con un 85% de las preferencias, siendo las bodas, quinceañeras, 

bautizos y graduación, los eventos en los cuales los clientes buscan un local 

distinto al de sus domicilios.  

 

 El proyecto es atractivo financieramente ya que con una inversión inicial de 

$77.121,65 se obtiene una tasa interna de retorno del 24% que es mayor al 

costo de oportunidad, su valor actual neto es positivo con $ 31.522,88 y el 

período de recuperación de la inversión inicial es de 2,6 años. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Efectuar una campaña intensiva de promoción que permita difundir los 

beneficios de contratar la organización de eventos a una empresa 

especializada con un servicio integral. 

 

 Destacar la ventaja de la ubicación del local de eventos y recepciones 

propuesto en la campaña promocional, ya que facilitará la movilización para 

los invitados de la misma ciudad. 

 

 Diseñar un eslogan promocional que ofrezca garantía en la calidad de los 

servicios y productos.  

 

 Realizar las inversiones necesarias a fin de acondicionar el local para las 

recepciones con las comodidades que requieren los clientes potenciales 

para atraerlos y convertirlos clientes frecuentes. 

 

 Capacitar al personal de atención al cliente contratado, para garantizar la 

calidad del servicio ofrecido. 

 

 Obtener el compromiso de calidad por parte de los proveedores de servicios 

varios para no defraudar las expectativas de los clientes. 

 

 Implementar los sistemas de pago preferidos según los resultados de la 

encuesta para motiva a los clientes potenciales a experimentar la 

contratación de estos servicios. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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PLAN DE MERCADEO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE EVENTOS Y RECEPCIONES EN EL CANTÓN VALENCIA 

 

6.1. Antecedentes 

 

En la ciudad de Valencia no existe en la actualidad un proveedor de servicios 

para la organización integral de eventos y recepciones, que ofrezca a los 

clientes el despreocuparse por los detalles que inciden en el éxito final de dicho 

evento.  Lo que existen son varios proveedores informales que ofrecen ciertos 

servicios que cubren parcialmente las necesidades de los clientes. 

 

Entre los servicios ofrecidos por otros proveedores, se observó que los locales 

no están apropiadamente acondicionados y ubicados para estas ocasiones 

especiales, además de que las opciones son limitadas.  Así también, estos 

proveedores ofrecen servicios parciales tales como arreglos y decoraciones,  

alquiler de mesas y sillas, y el servicio de catering.  

 

Esta deficiencia de proveedores formales para la organización de eventos en la 

localidad ha originado que clientes potenciales prefieran no contratar estos 

servicios o en el mejor de los casos, buscar proveedores en otras localidades 

cercanas, principalmente en la ciudad de Quevedo que se encuentra ubicada a 

17 kilómetros de la ciudad de Valencia, situación que complica la coordinación 

de las actividades relacionadas a la organización de dichos eventos. 

 

Por lo antes expuesto, se presenta un plan de mercadeo con el que se 

presentan las estrategias de introducción al mercado de una empresa cuya 

actividad principal sea la de prestar el servicio de organización de eventos de 

manera integral, diseñando alternativas que permitan adaptarse al presupuesto 

y a las necesidades puntuales de los clientes.  

 

La emprendedora de la idea cuenta con los conocimientos necesarios para 

este tipo de eventos, así como con una propiedad que tiene una ubicación 
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privilegiada con relación a los actuales locales, lo cual será una ventaja 

competitiva importante. 

 

6.2. Justificación 

 

Para una rápida introducción en el mercado de servicios relacionados a la 

organización de eventos y recepciones es necesario planificar las estrategias 

para difundir entre los consumidores actuales y potenciales el nombre de la 

nueva empresa así como las ventajas ofrecidas con relación a la competencia.  

 

Por ello, se considera necesario presentar un plan de mercadeo de acuerdo a 

los resultados obtenidos del análisis de la oferta y demanda, así como de la 

identificación de necesidades del mercado actual y potencial, que permita 

lograr un pronto posicionamiento de la empresa en la ciudad de Valencia. 

 

Esta planificación presenta la difusión de la imagen corporativa a través del 

nombre comercial, el diseño del logotipo empresarial y la creación de un 

eslogan comercial. Así también se definió la utilización de uniformes del 

personal, el diseño de todos los documentos implementados para la 

presentación de los productos y servicios ofrecidos con el logotipo de la 

empresa.  

 

Para una mayor aceptación de los consumidores se requirió de la definición de 

productos y servicios que van desde aspectos individuales hasta productos 

completos que incluyen los detalles necesarios para alcanza el éxito en la 

realización de los eventos.  

 

Finalmente se propone estrategias publicitarias que incluyen la promoción de 

los productos definidos a través de medios de comunicación escrita, vallas 

publicitarias y redes sociales populares. 

 

 

 



93 
 

6.3. Objetivos 

 

 General 

 

Presentar un plan de mercadeo para la creación de una empresa dedicada a la 

organización de eventos y recepciones en la ciudad de Valencia. 

 

 Específicos 

 

- Diseñar la imagen corporativa para un rápido posicionamiento de la 

empresa en el mercado de servicios de organización de eventos y 

recepciones. 

 

- Definir las características de los productos que se ofrecerán, atendiendo las 

expectativas de los consumidores actuales y potenciales 

 

- Diseñar las estrategias de promoción para difundir las ventajas de contratar 

los servicios ofrecidos. 

 

6.4. Imagen Corporativa  

 

 Nombre de la empresa 

 

El nombre comercial de la empresa será: “Zamohe Eventos” y estará 

representada por su propietaria mediante su Registro Único de Contribuyentes 

como persona natural, cuya actividad comercial será la de proveer servicios de 

organización de eventos sociales, alquiler muebles y enseres, y suministro de 

alimentación para dichos eventos.   

 

 Misión de la empresa 

 

“Organizar eventos y recepciones con altos estándares de calidad, con 

atención rápida, eficiente y creativa. Encaminada a llenar las expectativas y  

crear satisfacción  total de nuestros clientes.” 
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 Visión de la empresa 

 

“Ser una empresa de servicios de eventos y recepciones posicionada,  líder en 

su mercado en imagen, productos y calidad de servicios ofertados que 

enfocará sus esfuerzos al cliente anticipándose a sus necesidades y otorgando 

creatividad y confianza a los mismos.” 

 

 Valores 

 

Cumplimiento 

 

Realizamos nuestras funciones con responsabilidad, dedicación, esfuerzo y 

puntualidad con el fin de atender de manera oportuna las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes generando confianza en ellos. 

 

Actitud de servicio 

 

Atendemos, escuchamos, entendemos y valoramos a nuestros clientes, 

colaboradores y proveedores de manera permanente así demostramos  

oportunidad, amabilidad y eficacia. 

 

Trabajo en equipo 

 

Somos un equipo humano que trabaja de manera integral para alcanzar el 

propósito de nuestra empresa. 

 

 Logotipo y eslogan comercial 

 

Para crear una imagen corporativa de la empresa Zamohe Eventos se ha 

diseñado el siguiente logotipo y eslogan con el cual se pretenden asociar a la 

empresa con la total tranquilidad y garantía de que la organización de los 

eventos estará en buenas manos: 
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Imagen 4. Logotipo y eslogan de la empresa 

 

 Diseño del local 

 

El ingreso al local se lo ha diseñado con el letrero de la empresa conteniendo el 

eslogan sobre la puerta de acceso al parqueo de los clientes y un acceso 

directo al salón de eventos y oficina. 
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 Imagen 5. Diseño del local 

 

 Tarjetas de presentación  

 

Las tarjetas de presentación tendrán el siguiente diseño con la información 

respectiva de localización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Tarjetas de presentación 

 

 Carpetas de presentación de servicios y productos 

 

Para prevalecer la imagen institucional, las cotizaciones o proformas de los 

eventos a organizar serán entregados a los clientes en carpetas que incluirán el 

detalle de los servicios con sus precios y descuentos en caso de aplicar.  Se 

utilizarán carpetas con el siguiente modelo: 

Frente Reverso 
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Imagen 7. Carpeta para presentar cotizaciones 

 

 Uniformes del personal 

 

Los colaboradores de la empresa deberán vestir las camisetas diseñadas con 

el logotipo de la empresa, con un jean azul o negro. 

 

 

Imagen 8: Camisetas para el personal 
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6.5. Estrategias de marketing 

 

 Estrategias de producto 

 

De acuerdo a las necesidades determinadas en el estudio de mercado, se 

definieron los siguientes productos a ofrecer: Para ofrecer productos como los 

alimentos y bebidas, la empresa deberá realizar alianzas estratégicas con 

proveedores que permitan mantener altos estándares de calidad.  

 

6.5.1.1. Combo “Noche de Luna” 

 

Este  es un producto diseñado para eventos como matrimonios, quinceañeras, 

graduaciones, bautizos y cualquier otra celebración que exija elegancia y 

distinción.  Tiene todo lo necesario que debe incluirse en un evento de esta 

naturaleza para que el cliente y sus invitados disfruten sin preocuparse en 

detalles extras.  Las características de este producto son: 

 

Combo Noche de Luna 

Exclusivo para Bodas, Quinceañeras, Graduaciones, Bautizos o Eventos 

elegantes  

  

Incluye: 

 Carpa  

 Mobiliario (sillas plásticas y mesas plásticas) 

 Mantelería (sillas forradas y mesas forradas) 

 Vajilla (plato fuerte, postre, ensalada) 

 Cubiertos (cuchara grande, cuchara pequeña, cuchillo, tenedor)  

 Cristalería (copas de agua, copa para vino, vasos para gaseosa, vasos 

para whisky, jarra de agua) 

 Arreglos florales (2 flores naturales para mesa principal) 

 Torta / torta falsa / bocaditos (sal, dulce) 

 Bebidas soft (agua, agua mineral, gaseosa, hielo) 

 Servicio de meseros 
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       Catering 

 1 tipo de carne (pollo/ res/ cerdo) 

 1 guarnición (arroz)  

 1 ensalada 

  

Costo por personas $18.00 

* Mínimo 60 personas  

FORMA DE PAGO: 

Efectivo, Tarjeta de crédito, plan acumulativo 

CONDICIONES DE PAGO: 

1.Contratación del evento con el 50% en caso de ser en efectivo  

2. Una semana antes del evento debe cancelar el 100% del valor total / aplica 

para todas las formas de pago 

 

 

 
 

Imagen 9. Arreglos en combo “Noche de Luna” 
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6.5.1.2. Mega Combo Infantil 

 

Este producto está diseñado exclusivamente para cumpleaños infantiles.  Para 

promover que se realicen estas celebraciones los días viernes, se ofrecerá un 

descuento del 5%. Este combo incluye: 

 

Mega combo infantil 

Para 30 niños  $499  

 Local / Carpa 

 50 Sillas Grandes 

 30 Sillas pequeñas 

 8 Mesas 

 1 Mesa principal  

 1 fondo de rosetones o 1 fondo de telas 

 1 animación (Dj, Juegos, Concursos y más)  

 6 gajos de globos 

 1 mesero  

 50 canguiles grandes  

 30 canguiles pequeños  

 30 mini hot dog  

 30 granizados  

 80 gaseosas personales  

 

 

      Imagen 10. Arreglo Mega Combo Infantil 
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6.5.1.3. Servicios individuales 

 

También se ofrecerán productos individuales disponibles para alquiler: 

 

Cuadro 41. Productos para alquiler 

SERVICIO DE ALQUILER 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Carpa 6x8 (capacidad 60 personas) 1 $ 80,00 $ 80,00 

Carpa 12x8 (capacidad 120 personas) 1 $ 110,00 $ 110,00 

Sillas Grandes 160 $ 0,35 $ 56,00 

Sillas pequeñas 50 $ 0,28 $ 14,00 

Mesas 40 $ 0,35 $ 14,00 

Mesa principal Infantil arreglada 1 $ 50,00 $ 50,00 

Tortas falsas infantiles 4 $ 10,00 $ 40,00 

Torta falsa matrimonio/bautizos 1 $ 40,00 $ 40,00 

Torta falsa quinceañera 1 $ 35,00 $ 35,00 

Telas para fondo de mesa principal 8 $ 12,00 $ 96,00 

Forros de sillas plásticas y cintas 160 $ 1,15 $ 184,00 

Manteles 80 $ 5,00 $ 400,00 

Telas decorativas varios colores 24 $ 3,00 $ 72,00 

Inflable (brinca brinca) 1 $ 70,00 $ 70,00 

Canguilera 1 $ 20,00 $ 20,00 

Máquina de Hot Dog 1 $ 25,00 $ 25,00 

Fuentes de Chocolate 2 $ 20,00 $ 40,00 

Alquiler de juego de vajilla 120 $ 0,80 $ 96,00 

Alquiler de cristalería 120 $ 0,90 $ 108,00 

Alquiler de cubiertos 30 $ 0,50 $ 15,00 

Total $ 1.565,00 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 Estrategias de precios 

 

Los precios definidos por cada producto fueron determinados en función de los 

precios de la competencia, procurando mantener un valor similar.  Cabe 

mencionar que la estrategia es promocionar que Zamohe Eventos organizará 

recepciones de mayor prestigio y estatus social en la localidad. 
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Los precios base de los productos ofrecidos fueron detallados en las 

descripciones de los productos, los cuales incluyen el costo de la preparación 

de alimentos, así como las bebidas, que son adquiridas a los proveedores 

calificados por la empresa. 

 

 Estrategias de distribución 

 

Los productos serán directamente distribuidos en el local de la empresa 

Zamohe Eventos.  En caso de contrataciones especiales la empresa se 

encargará de la entrega de los bienes dados en alquiler, su ubicación o armado 

y su posterior retiro. 

 

 Estrategias de promoción 

 

Para difundir el nombre de la empresa Zamohe Eventos se implementarán las 

siguientes campañas promocionales. 

 

6.5.4.1. Hojas volantes 

 

Se distribuirán hojas volantes que detallen los servicios ofrecerá Zamohe 

Eventos y su ubicación.   Se presentan modelos que se utilizarán. 

 
   Imagen 11. Hoja volante promoción fiestas infantiles 
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         Imagen 12. Hoja volante descripción productos 

 

6.5.4.2. Regalos a clientes  

 

A los clientes que contraten los servicios de Zamohe Eventos se les entregará 

regalos promocionales tales como llaveros, cubre llantas, globos. Sus diseños 

serían como los siguientes. 
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                             Imagen 13. Llaveros 

 

 

Imagen 14. Cubre llantas 
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                                       Imagen 15. Globos promocionales 

 

 Publicidad 

 

6.5.5.1. Medios de prensa escrita 

 

Como medios publicitarios, se recurrirá a diarios y revistas de mayor circulación 

local, en este caso se han seleccionado Diario La Hora, donde se incluirán 4 

anuncios publicitarios en el año y en Mi Revista 2 en el mismo periodo, como 

los que se adjuntan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Imagen 16. Publicidad en Diario La Hora 
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                      Imagen 17. Publicidad en Mi Revista 

 

6.5.5.2. Valla publicitaria en la vía Quevedo – Valencia  

 

Se utilizará una valla publicitaria que se la colocará en sitio clave de la vía 

Quevedo – Valencia, mostrando el logotipo, dirección y teléfonos de contacto. 

 

 

                            Imagen 18. Valla publicitaria vía Quevedo – Valencia 
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6.5.5.3. Redes sociales 

 

Dada la importancia en la actualidad de la difusión de negocios por medio del 

uso de redes sociales, se consideró importante elaborar la siguiente fan pages  

en Facebook.com para promocionar diariamente la empresa Zamohe Eventos y 

sus productos y servicios. 

 

 

Imagen 19. Página en Facebook 
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Anexo 1: Formato de encuesta 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta está relacionada con los servicios de organización de 

eventos y recepciones por lo que agradecemos su colaboración en contestar 

las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Alguna vez ha contratado un servicio de organización de eventos y 

recepciones? 

 

Sí ______  No ______ ¿Estaría interesado en hacerlo?______ 

 

2. Si su respuesta es “SÍ” pase a la pregunta 3, en caso de haber 

contestado “NO”, por favor elija entre los siguientes motivos, el 

principal por el cual no ha contratado este tipo de servicios. 

 

Falta de información      ______    

Costos elevados            ______   

No conoce un proveedor que organice este servicio ______  

Malas experiencias de allegados    ______ 

 

3. Usualmente sus eventos sociales usted prefiere realizarlos en: 

 

Un local o sala de recepciones ______ 

En Casa      ______ 

Restaurantes o lugares públicos   ______ 
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4. ¿En qué tipo de evento usted ha contratado los servicios de un 

organizador de eventos y recepciones? 

 

Bodas       ______ 

Bautizos       ______ 

Primera comunión     ______ 

Confirmación      ______ 

Graduación      ______ 

Cumpleaños y Quinceañeras   ______ 

Baby Shower      ______ 

Despedida de Soltería    ______ 

Seminarios     ______ 

5. En los últimos 2 años, ¿cuántas veces ha contratado  un servicio de 

eventos y recepciones? 

 

Menos de 3 ______ 

Entre 3 y 5 ______ 

Más de 5  ______ 

 

6. ¿Cuántas personas asistieron a su último evento social? 

 

Menos de 50 ______ 

Entre 50 y 100 ______ 

Entre 100 y 150 ______ 

Más de 150 ______ 
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7. ¿En su último evento social, qué Servicios contrató? 

 

Alquiler de sala o local de recepciones    ______ 

Decoración de la sala o local de recepciones alquilado  ______ 

Decoración de otros locales o salas de recepciones     ______ 

Bufet   ______ 

Bocaditos  ______ 

Bebidas   ______ 

Música   ______ 

Animación del evento ______    

Alquiler de Sillas ______ 

Meseros   ______ 

 

 

8. ¿Qué tipo de proveedores utilizó para la organización de su último 

evento social? 

 

Empresa de organización de Eventos   _____  

Varios proveedores particulares o informales  _____ 

 

 

9. ¿En su último evento social, contrató algún proveedor fuera de la 

Ciudad de Valencia?  

 

Sí ___  No _____ 
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10. Si su respuesta es “NO” pase a la pregunta 11, en caso de haber 

contestado “SÍ”, por favor elija entre los siguientes motivos, porque 

buscó un proveedor fuera de la Ciudad. 

 

El producto o servicio deseado no hay en su Ciudad  _____ 

Le entregan un mejor Servicio     _____ 

Le entregan  mejor calidad en productos    _____ 

Más variedad en productos      _____ 

Más variedad en servicios prestados    _____ 

Le dan mejores precios      _____ 

Facilidad de pago       _____ 

Descuentos        _____ 

 

11. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio que le ofrecieron? Asigne un 

valor entre 1 y 10, considerando que 10 es muy satisfactorio y 1 

totalmente insatisfactorio. 

 

Local    ______ 

Mobiliario   ______ 

Decoración del local  ______ 

Bufet    ______ 

Bocaditos   ______ 

Bebidas    ______ 

DJ (disc-jockey)  ______ 

Música en vivo   ______ 

Animación del evento  ______ 

Atención de Meseros  ______  
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12. De los siguientes aspectos, elija el que usted considera más 

importante para contratar a una empresa de eventos y recepciones: 

 

Ubicación      ______ 

 

Responsabilidad en el cumplimiento del servicio ______ 

Servicio personalizado    ______ 

Precio acorde a la categoría del servicio  ______ 

Creatividad para realizar los eventos  ______ 

Formas de pago     ______ 

Descuentos en la contratación de servicios ______ 

 

13. ¿Cuál fue su presupuesto total para la organización de su último 

evento?  

Menos de $ 300  ______ 

Entre $ 300 y $ 600  ______ 

Entre $ 600 y $ 900  ______ 

Más de $ 900   ______ 

14. Cuando ha contratado un servicio de organización de eventos 

¿porque medio se ha informado? 

Guía telefónica   ______ 

Internet / Redes Sociales ______ 

Revistas    ______ 

Periódico   ______ 

Televisión   ______ 

Radio    ______ 

Publicidad exterior (Vallas)  ______ 

Hojas volantes   ______ 

Referidos   ______ 
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15. ¿Qué forma de pago prefiere al momento de contratar un servicio de 

organización de eventos y recepciones? 

 

Contado   ______ 

Crédito directo  ______ 

Tarjeta de crédito ______ 

Plan acumulativo ______ 

 

Gracias por su colaboración. 

 

  



118 
 

Anexo 2: Contratación de servicio de organización de eventos 

 

 

Gráfico 1. Contratación de Servicio de organización de eventos y recepciones 

 

Anexo 3: Motivos de no contratación previa 

 

 

Gráfico 2. Motivos de no contratación previa de servicios de organización de eventos 
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Anexo 4: Lugar preferido para realizar sus eventos  

 

 

Gráfico 3. Lugar preferido para realizar sus eventos 

 

Anexo 5: Eventos más frecuentes en los que se utiliza estos servicios 

 

  

Gráfico 4. Eventos más frecuentes en los que se utiliza estos servicios 
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Anexo 6: Ocasiones en las que ha contrato estos servicios  

 

  

Gráfico 5. Ocasiones en las que ha contrato los servicios de eventos y recepciones 

 

Anexo 7: Cantidad de asistentes en su último evento social 

 

 
Gráfico 6. Cantidad de asistentes en su último evento social 
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Anexo 8: Servicios contratados 

 

 

Gráfico 7. Servicios contratados 

 

Anexo 9: Proveedores contratados anteriormente 

 

 

Gráfico 8. Proveedores contratados anteriormente 
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Anexo 10: Contrató algún proveedor fuera de la ciudad de Valencia  

 

 

Gráfico 9. Contrató algún proveedor fuera de la ciudad de Valencia  

 

Anexo 11: Motivos por los que se busca proveedores fuera de la ciudad 

 

 

Gráfico 10. Motivos por los que se busca proveedores fuera de la ciudad 
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Anexo 12: Calificación de los servicios recibidos 

 

 

Gráfico 11. Calificación de los servicios recibidos 

 

Anexo 13: Características más valoradas por los clientes 

 

 

Gráfico 12. Características más valoradas por los clientes 
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Anexo 14: Presupuesto para la organización de los eventos 

 

 

Gráfico 13. Presupuesto para la organización de los eventos 

 

Anexo 15: Fuente información de servicios de organización de eventos 

 

 

Gráfico 14. Fuente información de servicios de organización de eventos 

13%

58%

19%
10%

Menos de $ 300

Entre $ 300 y $ 600

Entre $ 600 y $ 900

Más de $ 900

40%

20%

11%

7%

7%
7%

5% 2% 1%
Referidos

Internet / Redes
Sociales
Periódico

Guía telefónica

Radio

Hojas volantes

Revistas

Televisión

Publicidad exterior
(Vallas)



125 
 

Anexo 16: Formas de pago preferidas 

 

 

Gráfico 15. Formas de pago preferidas 
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