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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo denominado “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA  

IMPLEMENTAR  UNA EMPRESA  ORGANIZADORA DE EVENTOS 

SOCIALES EN EL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”, 

es un trabajo cuyo objetivo general es  realizar un estudio para determinar 

la factibilidad de implementar una empresa organizadora de eventos con 

el fin principal de impulsar el desarrollo del cantón Saraguro y de la región 

sur del país; recalcando que el mismo se encuentra bajo los lineamentos 

que indica el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, como requisito previo a optar por el grado de ingeniería 

en Banca y Finanzas. 

 

La realización de eventos es un mercado nuevo en Ecuador que está 

creciendo a un ritmo rápido, este proyecto en si pretende crear una 

compañía referente de calidad, variedad, innovación y creatividad en 

cuanto a diseñar y organizar eventos. 

 

Los métodos utilizados fueron: Deductivo, Científico, Analítico, Estadístico 

y Matemático, los cuales se utilizaron con el fin de estructurar, 

problematizar, deducir y describir todos los pasos y resultados de la 

investigación. Las técnicas aplicadas fueron: Observación directa, 

Encuestas y recolección bibliográfica.  
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Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados se realizó 

cinco estudios los mismos que son; Estudio de Mercado, Técnico, 

Administrativo, Económico y Evaluación Financiera. 

 

El Estudio de Mercado, en el cuál se realizo la aplicación de encuestas 

en referencia a las familias del cantón Saraguro reflejándose así la 

acogida que tendrá la nueva empresa al ofrecer este nuevo servicio en el 

mercado. 

 

El Estudio Técnico estuvo fundamentado con el acopio de información 

de campo, esto permitió determinar el tamaño, ubicación de la empresa, 

su capacidad, proceso productivo así como los suministros requeridos 

para su funcionamiento ya que de esta manera se podrá brindar una 

atención eficiente y de calidad a los futuros clientes.   

 

El Estudio Administrativo Legal se ha determinado todos los 

reglamentos internos y externos, obteniendo una organización 

administrativa en la que se aplicarán correctamente cada uno de los 

procedimientos administrativos, en cuanto a lo legal se obtuvo todos los 

requerimientos y requisitos necesarios para poner en marcha el proyecto 

de inversión. 
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El Estudio Económico Financiero está basado en los presupuestos 

realizados para la implementación de la empresa y la búsqueda de 

financiamiento a través de fuentes internas, con el aporte de los 

accionistas y fuentes externas, mediante un crédito de la Corporación 

Financiera Nacional. 

 

La evaluación financiera se realizó mediante la aplicación de indicadores 

como: Valor Presente Neto cuyo resultado fue 30.987,86 Tasa Interna de 

Retorno con un resultado de 56,58%, Relación Beneficio Costo de 1,20, 

Periodo de Recuperación de Capital de 3 años y 20 días, Coeficiente de 

Análisis de Sensibilidad de 0,99, una vez aplicados se pudo llegar a la 

conclusión de que el proyecto en ejecución es viable. 

 

El proyecto culmina con las respectivas conclusiones y recomendaciones 

con el fin de dar a conocer el análisis efectuado durante la realización del 

proyecto y la factibilidad para la puesta en marcha del mismo. 
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ABSTRACT 

 

 

The thesis project called "PROJECT OF INVESTMENT TO IMPLEMENT 

A COMPANY ORGANIZER OF EVENTS SOCIAL IN THE CANTON 

SARAGURO OF THE PROVINCE OF LOJA", is a work whose general 

objective is to conduct a study to determine the feasibility of implementing 

a company that organizes events with the primary purpose of promoting 

the development of the Saraguro canton and the southern region of the 

country, stressing that the same is located under the guidelines as 

specified in the regulation of academic regime of the Universidad National 

de Loja, as a prerequisite to opt for the degree in engineering in Banking 

and Finance. 

 

 

Events is a new market in Ecuador that is growing at a rapid pace, this 

project itself aims to create a benchmark company of quality, variety, 

innovation and creativity in terms of design and organize events.  

 

 

The methods used were: deductive, scientific, analytical, statistical and 

Mathematical, which were used for the purpose of structuring, 

problematize, infer and describe all the steps and results of the 

investigation. The techniques used were: direct observation, surveys, and 

bibliographic collection. 
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For the compliance of each of the goals was conducted five studies that 

are the same; market research, technical, administrative, economic and 

financial evaluation. 

 

 

The market study, which included the implementation of surveys in 

reference to the economically active population of the canton Saraguro 

reflecting the host which will be the new company to offer this new service 

on the market. 

 

 

The technical study was informed with the collection of information from 

field, this allowed to determine the size, location of the company, capacity 

and production process as well as the supplies required for its operation 

since this way is can provide efficient and quality attention future 

customers.  

 

 

The Legal administrative study found all internal and external 

regulations obtaining an administrative organization which shall apply 

correctly each of administrative procedures, in terms of legal requirements 

and requirements necessary to implement the investment project was 

obtained. 
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The economic and financial study is based on the budgets for the 

implementation of the company and the search for financing from 

domestic sources, with the support of shareholders and external sources, 

using a provision of the national Finance Corporation. 

 

 

The financial evaluation was carried out through the application of 

indicators such as: net present value of 30.897,86, internal rate of return of 

56,58%, benefit cost ratio of 1,30, Capital recovery period of  3 year and 

20 days, coefficient of sensitivity analysis of 0,99, applied once could 

reach the conclusion that the implementation project is viable. 

 

 

The project culminates with the respective conclusions and 

recommendations in order to inform the analysis carried out during the 

project, and the feasibility for the implementation of the same. 
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c. INTRODUCCIÒN  

 

 

El mercado actual no satisface de manera amplia y profesional la 

demanda de servicios que se originan en la organización de eventos, 

donde el cliente desea recibir toda la asesoría, servicios y productos que 

necesite para realizar la actividad deseada de acuerdo a sus 

necesidades, gustos y preferencias, en tal virtud se considera relevante el 

propósito de ingresar al mercado este servicio, con una oferta que 

impacte y satisfaga las necesidades de la población. 

 

 

El aporte del presente proyecto es dar solución a una de las necesidades 

del cantón Saraguro, con el diseño de  las características de una empresa 

organizadora de eventos cumpliendo con los requerimientos y 

necesidades del mercado, que se encuentra en continuo avance. 

 
 
Nuestro tema surgió de la oportunidad de aprovechar las condiciones 

comerciales en el sector y debilidades de la competencia, para tales 

efectos, el proyecto de investigación se ha estructurado de la siguiente 

manera: 

 

 

Título,  que describe el tema que va a ser objeto de estudio enfocado a 

todo el proyecto de inversión, Resumen, en donde se detalla los 

resultados y los pasos para la realización de la investigación, Revisión de 
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Literatura, en el cuál constan los temas más relevantes, que nos 

ayudaron a la ejecución del proyecto, Metodología, la cual describe los 

métodos, técnicas y materiales utilizados para el desarrollo del proyecto, 

Discusión, en donde se refleja la situación actual del mercado en base al 

estudio de la oferta y demanda, Resultados, en donde se analiza el 

estudio de mercado el cual se enfoca en obtener la oferta y la demanda, 

Estudio Técnico, que establece el tamaño, la localización, el diseño de la 

planta, además la capacidad instalada y utilizada, Estudio 

Administrativo – Legal, en donde se establecen los organigramas y los 

requisitos legales para el funcionamiento de la empresa, Estudio 

Financiero, que tiene por objeto central determinar la inversión requerida 

y el financiamiento así como los ingresos y egresos para la vida útil del 

proyecto, la utilidad que se obtendría además los parámetros que 

identifican la factibilidad del proyecto como son: flujo de caja, punto de 

equilibrio, valor actual neto, relación costo beneficio, tasa interna de 

retorno y el análisis de sensibilidad; y de acuerdo a los resultados 

obtenidos finalmente se plantea las Conclusiones y Recomendaciones, 

Bibliografía y anexos de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

LA EMPRESA 

 

Es una unidad productiva dedicada y organizada “para la explotación de 

una actividad económica. Las empresas se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

 

Por Sectores Económicos 

 

 

 Mineras: Dedicadas a explotar recursos naturales 

 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad. 

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la 

fábrica. 

 Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

 Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. 

 Financieras: Se dedican a la captación de dinero de los ciudadanos 

para luego negociarlo a valor futuro. 
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Por su Tamaño 

 

 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, 

un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su 

número de trabajadores excede a 100 personas. 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores 

superior a 20 personas e inferior a 100. 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados). 

 

 

Por El Origen Del Capital 

 

 

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

 Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares.. 

 Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares.”1 

 

 

                                                 
1
 http://eddson1964.wordpress.com/la-empresa-y-su-clasificacion-2/  Blog de WordPress.com. El tema Spring 

Loaded. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

“Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un 

problema administrativo, en el encontraremos problemas de organización, 

dirección y para darle solución a esto tenemos que tener una buena 

planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros para poder 

hacer del proceso lo menos trabado posible. 

 

 

Para que el proceso administrativo que se lleve a cabo sea el más 

indicado se deben tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una 

parte del todo son menos importantes, por mencionar algunos están, las 

metas, estrategias, políticas, etc. 

 

 

La técnica de planeación y la organización son partes fundamentales en 

el proceso ya que ahí radica la complejidad del método que se utilice pues 

al ser los pasos con más cantidad de deberes se vuelve un poco más 

complicado tener el control, pero en estos pasos existen más sub-

categorías que no deben permitir que el procedimiento se salga de 

control, según lo que dice la lectura podemos decir que el procedimiento 

se basa en un programa centralizado que delega funciones conforme va 

bajando el nivel de autoridad, esto quieres decir que cada parte tiene una 

función específica y que si hubiera falla alguna en cualquiera de estos 

pasos sería difícil lograr un procedimiento limpio y eficiente. 
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Planeación 

 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar las 

actividades.  

 

 

La planeación es el primer paso del proceso administrativo donde se 

determina los resultados que pretende alcanzar el grupo social. 

 

 

Dirección 

 

 

En esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del 

administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta 

positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la 

motivación.”2 

 

 

Control 

 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es 

                                                 
2
 Caldas María Eugenia, Reyes Carrión Antonio,  J. Heras. Empresa e iniciativa emprendedora. Editex 2009 
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la situación real de la organización i no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. El 

concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan 

estratégico. 

 

 

Coordinación 

 

 

Garantizar la disponibilidad del personal, a todos los procesos de la 

empresa bajo los criterios de la organización y racionalidad definidos que 

contribuyan a la productividad organizacional. Garantizar la gestión 

efectiva del presupuesto aprobado para el proceso de diseño de la 

organización efectiva con el fin de ejecutarlo según los lineamientos 

económicos de la empresa. 

 

 

Consolidar y actualizar permanentemente los guiones organizacionales 

para dar cumplimiento al alineamiento organizacional desarrollando mayor 

rentabilidad y mejores prácticas de negocio. Coordinar es establecer la 

armonía entre todos los actos de una empresa de manera de facilitar su 

funcionamiento y procurar el buen éxito.”3 

 

 

 

                                                 
3
 Caldas María Eugenia, Reyes Carrión Antonio,  J. Heras. Empresa e iniciativa emprendedora. Editex 2009 
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PROYECTO DE INVERSIÓN  

 

 

“El proyecto es un conjunto ordenado de antecedentes, encuestas, 

estudios, suposiciones y conclusiones las cuales permiten evaluar 

conveniencias o no, de determinar factores y recursos para el 

establecimiento de una unidad de producción determinada. 

 

 

Etapas del proyecto de inversión 

 

 

Un proyecto de inversión es un trabajo multidisciplinario de 

administradores, contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., 

en un intento de explicar y proyectar lo complejo de la realidad en donde 

se pretende introducir una nueva iniciativa de inversión. Tiene el objeto de 

elevar sus probabilidades de éxito. Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es 

decir, etapas sucesivas que abarcan el nacimiento, desarrollo y extinción 

de un proyecto de inversión. 

 

 

El proyecto de inversión comprende 4 etapas: 

· Pre inversión 

· Decisión 

· Inversión 

· Recuperación 
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Ciclo de vida de los proyectos 

 

Comenzaremos aclarando las partes que componen todo el Ciclo: 

Ciclo: es un proceso continuo; serie de fases que se realiza en un tiempo 

determinado, que tiene una secuencia y que puede ser repetitivo para 

cumplir un objetivo. 

Vida del proyecto: Comienza desde que inicia o surge la idea de proyecto, 

hasta que se materializan las actividades. 

 

  

Modelo de Ciclo de vida del Proyecto: 

 

 

Primera fase: Pre inversión; Pre factibilidad o Identificación: Es la 

fase que responde a un ¿Qué?, además de que es donde se define el 

problema, la necesidad o la oportunidad de negocio. Se puede realizar 

preguntas como: ¿Qué es lo que está Sucediendo? ¿Por qué está 

sucediendo? ¿Hace cuento está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? 

Con esto se logra tener un marco de referencia para saber que voy a 

hacer. A continuación se plantean los objetivos los cuales tiene que 

responder a un logro, formulado con un verbo en infinitivo, que sea 

medible y verificable. Sigue el marco de referencia que está ligado a un 

programa para la justificación. Puede ser normativo, con políticas, 

programas, tecnología y nuevos programas de innovación. Y por ultimo en 

esta fase se formula las alternativas de solución. 
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Segunda fase: Preparación, Diseño, Inversión, Planificación: Esta 

fase es la que responde a un ¿Cómo? Se miran aspectos como la 

viabilidad en donde se analizan aspectos técnicos y financieros y se 

realizan los siguientes estudios: Estudio de Mercado, Estudio de 

Comercialización, Estudio Técnico, Estudio de Operación, Estudio de 

Tiempos y Movimientos, Estudios Organizacionales, Estudio financiero, 

Estudio Ambiental. 

 

Tercera fase: Ejecución / operación: Se refiere a la implementación o 

puesta en marcha en proyecto. Se debe tener en cuenta que la mayoría 

de veces se necesita un Gerente de Proyecto. 

 

 

Cuarta fase: Evaluación del Proyecto: En base a los indicadores se 

realiza: Análisis de los resultados Actividades de capacitaciones 

reasignación de recursos- empleados Impacto real del proyecto. Asimilar 

la experiencia para futuros proyectos. Evaluar continuamente el 

cumplimiento de las actividades en las áreas de: finanzas, administrativa y 

de sistema de entrega.”4 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Wilson Velastegui (Noviembre 2008) Proyectos de inversión http://www.slideshare.net/wilsonvelas/proyectos-

de-inversion-10070169 
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ESTUDIO DE MERCADO  

 

 

“El estudio de mercado nos permite conocer, que tipo de productos o 

servicios se va a vender, conocer cuáles son las necesidades que vamos 

a cubrir con el servicio que vamos a ofrecer a quienes, cómo y a qué 

precios hacerlo y cómo presentarlos para atraer la mayor cantidad de 

clientes. Es decir, analiza los posibles clientes (demanda), competencia 

(oferta), precios y comercialización.  

 

Las etapas del estudio de mercado son: 

 

 Recopilación de información ya existente o por lo general de variables 

como población ingresos, consumo, etc. 

 Elaboración de proyecciones utilizando todos los datos disponibles. 

 Conclusiones finales en base a la información. 

 

PRODUCTO, PRECIO, PLAZA, PUBLICIDAD (LAS 4P) 

 

El marketing está compuesto por cuatro variables o elementos que le 

permiten a la compañía direccionar su actividad económica, partiendo de 

las necesidades de los consumidores. Estas variables son: 
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Producto:  Hace referencia al servicio de realización de eventos que 

vamos a ofrecer en el mercado, ofreciendo un producto que tenga una 

combinación o conjunto de características, unidades de forma fácilmente 

identificables, que incluyan, color, calidad y con las cuales el cliente 

acepte como algo que le sirva para satisfacer sus deseos o necesidades.  

 

Además el producto es el punto central del estudio de mercado, 

ubicándose en los servicios que la empresa pretende vender, además de 

las características que deben tener. 

 

 Los productos tienen un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: 

Introducción, Crecimiento, Madurez, Declive. 

 

 

Precio: El precio es el valor que se debe pagar por el servicio que se 

ofrecerá a los clientes. Se determina partiendo de la realización de una 

investigación de mercado, a través de la cual se identifica la demanda que 

tiene el producto, los precios de la competencia, el poder adquisitivo de 

los compradores, las tendencias actuales, los gustos del mercado meta, 

etc. Indicadores que son factores influyentes al momento de definir el 

precio de un producto. 
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Plaza: También se le conoce con el nombre de distribución. Incluye los 

canales que se usarán para que el producto o servicio que se va a  

ofrecer  llegue al consumidor final.  

 

El producto o servicio debe estar al alcance del consumidor en el 

momento que él lo necesite, por lo cual es indispensable tener definidos 

los puntos estratégicos en los que se comercializará.”5 

 

 

Publicidad: “El objetivo principal de la promoción es dar a conocer el 

nuevo servicio que se está ofreciendo y con esto lograr que se conozca y 

se produzca el aumento de las ventas, por medio de la comunicación y la 

publicidad.  

 

La promoción también es un recurso útil para consolidar la imagen e 

identidad corporativa de la compañía. 

 

 

DEMANDA 

 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado La demanda está enmarcada en una serie de factores como: 

                                                 
5
 Perreaut, Mc Cartey, Marketing teoría y práctica, undécima edición, Tomo I  
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el nivel de ingresos de la población, la necesidad que existe del servicio, 

su precio, productos sustitutos, productos complementarios y otros. 

 

 

CLASES DE DEMANDA  

 

 

Demanda potencial: Hace referencia a los clientes potenciales de 

nuestro servicio, en el caso de la realización de eventos sociales puede 

ser desde niños, hasta personas entre los 65 y 70 años. La demanda 

potencial o mercado potencial es el límite de la demanda global en un 

entorno dado. Su nivel depende de dos tipos de factores explicativos: 

factores del entorno socioeconómico y factores de marketing. 

 

 

Demanda Real: La demanda real es la cantidad de bienes y servicios que 

se  necesita en el mercado  para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

 

Demanda efectiva: Nos permitirá conocer cuáles son las  necesidades 

reales de la población en cuanto a la realización de eventos sociales, es 

decir, nos permitirá conocer en términos reales las características del 

servicio que se necesita en el mercado para satisfacer las necesidades 

En términos generales. La demanda efectiva es la determinante del nivel 

de renta y del volumen de la oferta global alcanzada. . 
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Demanda insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

del consumidor. Al conocer la demanda insatisfecha, conocernos también 

la acogida que puede tener el servicio que se va a ofrecer. 

 

OFERTA 

 

Es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o 

servicios que los individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio determinado, para satisfacer las 

necesidades de la población del cantón Saraguro.”6 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico analiza aquellos factores estrictamente vinculados al 

proceso de producción, comprende todo lo relacionado con el 

funcionamiento y operatividad del propio proyecto. 

 

 

Tamaño: El tamaño de un proyecto se define a través de su volumen de 

producción anual, es decir, está dado por la capacidad de producción que 

                                                 
6
 Perreaut, Mc Cartey, Marketing teoría y práctica, undécima edición, Tomo I  
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tiene este en un periodo operacional determinado. En este punto se 

establece la capacidad instalada y la capacidad utilizada. 

 

 

Proceso productivo: El proceso de producción es el procedimiento 

técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a 

partir de los insumos y se identifica como la transformación de una serie 

de insumos para convertirlos en servicios que se puedan ofrecer a los 

consumidores mediante una determinada función de producción. 

 

Capacidad instalada: Se refiere al uso que se le está dando a los 

insumos adquiridos por la empresa, para poder producir un servicio 

eficiente de calidad y que se adapte a las necesidades del cliente. La 

capacidad instalada está determinada por el volumen de producción que 

efectivamente puede hacer o producir la empresa. Representa un nivel 

máximo de producción bajo condiciones previamente establecidas. 

 

 

Capacidad utilizada: La capacidad utilizada se determina por los niveles 

de producción que alcanza la empresa en función de unidad de tiempo, es 

decir es aquello que hace o utiliza la empresa. ”7 

 

 

Localización del proyecto: Los factores que influyen más comúnmente 

“en la decisión de la localización de la empresa son: medios y costos de 

                                                 
7 PAZMIÑO, R; REQUENA, J. (2001) SEMINARIO TALLER. Como iniciar una microempresa 
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transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía a las fuentes 

de abastecimiento, cercanía al  mercado, vías de acceso para la 

comercialización, factores ambientales, costo de terreno, servicios 

básicos, aspectos legales, entre otros.  

 

 

Macrolocalización: La macro localización es la indicación general del 

lugar en donde estará ubicada la empresa.”8 

 

Microlocalización: “Micro localización es la especificación exacta del 

lugar donde se ubicará la futura empresa. 

 

Ingeniería del proyecto: La ingeniería del proyecto determina el proceso 

de producción óptimo para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del servicio que se haga"9 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL  

 

 

Organización Legal: Esta constituidos por un equipo multidisciplinario de 

profesionales, ya que toda empresa debe cumplir con ciertos 

requerimientos que están estipulados por la ley. 

 

 

                                                 
8
 MELNICK, Julio, MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO. 

9
 BACA, Gabriel. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Tercera edición. 1997.   



 

 

25 

 

Razón social: “Nombre legal de una sociedad que utiliza para 

distinguirse de otra, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la ley.  

 

 

Objeto social: Puede definirse como la contribución activa y voluntaria de 

la empresa al mejoramiento social económico y ambiental del cantón con 

el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. 

 

Capital social: Es el dinero con el cual se constituye a la empresa 

conformada por aportaciones de los socios, créditos empresariales, 

capital propio con el que cuenta para llevar a cabo el establecimiento y 

funcionamiento de la empresa. 

 

Número de socios: El número de  personas  que  estarán conformando 

la empresa y que contribuirán económicamente para la puesta en marcha 

de la misma.  

 

 

Domicilio: Toda empresa, deberá indicar la dirección en donde se la 

podrá ubicar en caso de requerimiento de los clientes u otra persona 

natural o jurídica. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Es la estructuración administrativa de la nueva entidad para que pueda 

funcionar y cumplir sus objetivos. 

 

 

Organización Administrativa: Se refiere a planear y organizar la 

estructura de órganos y cargos que componen la empresa, los cuales 

deberán dirigir y controlar sus actividades. Además cumplir con todos los 

requerimientos legales: Ruc, permiso de funcionamiento, registro 

sanitario, etc.”10 

 

 

Organigramas: Es una gráfica estadística y muestra su constitución 

interna pero no su funcionamiento. 

 

Organigrama estructural: Tiene por objeto la representación de los 

órganos que integran el organismo social.  

 

 

Organigrama funcional: Indican las funciones principales que tienen 

cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

 

 

                                                 
10

 MELNICK, Julio, MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

“El  estudio financiero ayuda a determinar cuál es el monto necesario de 

los recursos económicos, para la realización de un proyecto. 

 

 

Inversiones: La realización de un proyecto implica la asignación de 

recursos para la obtención de determinados bienes y servicios con la 

expectativa de obtener un rendimiento en el futuro.  

 

Activo fijo: Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación a 

excepción del terreno y se genera en la instalación de la empresa (son 

bienes tangibles). 

 

 

Activo diferido: Es un bien intangible, son valores derivados de los 

costos ocasionales por la formulación e implementación del proyecto 

antes de sus operaciones. 

 

Depreciación: Constituyen el desgaste de un valor económico de un 

activo fijo que al finalizar su vida útil quedara en cero 

 

Amortización: Solo se aplica a los activos diferidos o intangibles. 

Amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar esa 

inversión. 
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Activo circulante: “Son costos necesarios que la empresa debe cubrir 

para poder laborar hasta que empiece a obtener ingresos provenientes de 

sus ventas.”11 

 

COSTO PRIMO 

 

Materia  directa: Son los insumos que forman aparte del producto o 

servicio elaborado. 

 

 

COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

 

Materia prima indirecta: Es la parte auxiliar que se requiere para la 

realización del producto o servicio. 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

 

Gastos administrativos: Se consideran  los siguientes  aspectos: 

Sueldos administrativos, Suministros de oficina, Consumo de telefónico, 

Útiles de aseo, Agua Potable”12 

 

 

Gastos de ventas: “Son los valores que se relacionan con la venta del 

producto. 

                                                 
11

 BACA. Gabriel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, Editorial Mc Graw Hill, México. 
1997.   
12

 BACA. Gabriel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, Editorial Mc Graw Hill, México. 
1997.   
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FINANCIAMIENTO 

 

 

Fuentes internas: Son aportaciones de los socios o accionistas 

 

Fuentes externas: Son todas las instituciones del sector financiero 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN: 

 

 

 “Tiene como finalidad determinar el costo de producción por cada unidad 

producida, este valor sirve de base para realizar una comparación con el 

precio de venta de la competencia y así poder calcular el margen de 

utilidad posible para el proyecto.”13 

 

INGRESO POR VENTAS: 

 “Para determinar el ingreso por ventas se toma en cuenta: el precio de 

venta de cada año y la cantidad a producir y se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:  

 

Es un documento contable que presenta los resultados obtenidos en un 

período económico, sean estos pérdidas o ganancias, para lo cual se 

                                                 
13 VALERA, Rodrigo; Evaluación económica de alternativas operacionales y proyectos de inversión.   
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comparan los rubros de ingresos y egresos incurridos en el período. Es 

uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y gastos durante un ejercicio clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones de la empresa mostrando por 

Consiguiente las utilidades o pérdidas obtenidas en las operaciones 

realizadas. 

 

 Estos resultados sirven para obtener mediante un análisis conclusiones 

que permitan conocer como desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro. 

 

 

 INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 EGRESOS: Se forma por la sumatoria del costo primo, gastos del 

proceso de producción y gastos financieros. 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO:  

 

El punto de equilibrio es un balance entre los ingresos y egresos. Cuando 

los ingresos y egresos son iguales se denomina punto de equilibrio, es 

decir que no hay perdidas ni utilidades, pero si se estima por encima del 

punto de equilibrio entonces  se obtendrá utilidades.”14 

                                                 
14 VALERA, Rodrigo: Evaluación Económica de Alternativas Operaciones y Proyectos de Inversión.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

 

Costos Fijos: Se denominan por el hecho de cubrir algunos rubros para 

que la empresa exista, y no guardan relación con los niveles de 

producción.  

 

 

Costos variables: Su valor varía en proporción directa por los niveles de 

producción. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA: 

 

 

 “La evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia de análisis 

de la factibilidad de un proyecto. Detalla la rentabilidad económica del 

proyecto, es la base donde se apoyan los inversionistas para tomar  

decisiones” 

 

 

Flujo de caja: El flujo de caja consiste en estudiar el dinero que entrará a 

un negocio y el dinero que debe ser pagado durante ciertos períodos de 

tiempo. 

 

Valor actual neto: “El valor actual neto (VAN) es el  retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto. Representa también en valores 
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actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la empresa al 

final de su vida útil 

Fórmula para calcular el valor actual neto: 

VPN= sumatoria de los flujos disponibles – monto de la inversión 

 

Relación beneficio costo: La Relación Beneficio Costo es la cantidad 

que una empresa obtiene por cada dólar que invierte, es decir que se 

interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio. 

Fórmula para calcular  la relación costo beneficio: 

RC/B =   ⋲ INGRESOS ACTUALIZADOS   
      ⋲ COSTES ACTUALIZADOS  
 
 
 
Períodos de recuperación del capital: El periodo de recuperación de 

capital es el tiempo que se requiere para recuperar la inversión 

inicial.”15“El período de recuperación del capital debe ser inferior a la vida 

útil de la empresa para que su ejecución sea conveniente 

 

Fórmula para calcular  el período de recuperación de la inversión: 

P.R.I=   ⋲ FLUJOS DISPONIBLES – INVERSIÓN TOTAL  
                FLUJO DISPONIBLE AÑO 10  

                                                 
15

 VALERA, Rodrigo: Evaluación Económica de Alternativas Operaciones y Proyectos de Inversión.  
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Tasa Interna de retorno: La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. La 

tasa interna de retorno (TIR) representa la tasa de interés más alta que un 

inversionista podrá pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo se 

pagará con los ingresos de la empresa a medida que se vayan 

produciendo. 

 

La TIR como criterio de decisión: Es conveniente realizar la inversión 

cuando la tasa de interés activa (tasa actual que cubra la banca 12%) es 

menor que la tasa interna de retorno (TIR); si es igual, es indiferente la 

realización de la inversión y si la tasa activa es mayor que la tasa interna 

de retorno no es conveniente la realización.”16 

 

Fórmula para calcular  la tasa interna de retorno: 

T.I.R= TM-(TM-tm)-(V.P.N.2)/((V.P.N.1)+(V.P.N.2)) 

 

 

 

Análisis de sensibilidad: “El análisis de sensibilidad es la interpretación 

dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un 

proyecto. Este análisis de Sensibilidad permite medir si le afecta o no a un 

                                                 
16

 VALERA, Rodrigo: Evaluación Económica de Alternativas Operaciones y Proyectos de Inversión.  
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proyecto dos factores como: el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos.”17 

 

 

Fórmulas para calcular  el coeficiente de análisis de sensibilidad: 

 

N.T.I.R. = TM + dt (VPN menor) / (VPN mayor – VPN menor) 

DIF. T.I.R`S = N.T.I.R. – T.I.R proyecto 

% VAR: = DIF. T.I.R`S / T.I.R proyecto X 100 

CAS = %VAR. / N.T.I.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 BACA. Gabriel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, Editorial Mc Graw Hill, México. 1997   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES:  

Los materiales que se utilizaron el presente trabajo son: 

 

 

Suministros de oficina: 

 Papel Boon 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Portaminas 

 Minas 

 Copias 

 

 

Equipo de computación: 

 Computadora  

 Impresora  

 1 cartucho (tinta negra) 

 1 cartucho (tinta color) 

 Flash Memory 

 

 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Páginas de internet 
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MÉTODOS 

 

 

Entendiendo el proceso como una serie de fases de un fenómeno y la 

investigación científica como actividad intelectual del hombre, encaminada 

a la búsqueda y organización de la información, se acordó que el presente 

proyecto sea abordado mediante los siguientes métodos y técnicas de 

investigación científica:  

 

 

Deductivo 

 

 

Fue empleado en el estudio de mercado para determinar la demanda real 

del producto, en el estudio técnico para conocer el flujograma del proceso 

productivo, en el estudio organizativo para conocer el personal que 

laborará en la empresa, en el estudio financiero para conocer la inversión 

y fuente de financiamiento, en la evaluación económica para conocer la 

factibilidad del proyecto. 

 

 

Científico 

 

Con él se estableció el marco teórico, se lo utilizó para conceptualizar las 

definiciones de todo el proyecto. Y el sistema organizativo para detallar 

las funciones del personal que laborará en la empresa. 
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Analítico 

 

 

Este método sirvió para separar algunas de las partes del tema de 

nuestra investigación para someterlas a estudio independiente. 

 

 

Estadístico 

 

 

A través de él se manejó estadísticas para conocer el número de 

habitantes del cantón Saraguro, así como también las cifras relacionadas 

con la tasa de crecimiento de la población y el índice de inflación del 

último año. 

 

 

Matemático 

 

 

Se lo utilizó en el estudio financiero, para determinar la factibilidad 

económica del proyecto a través de la aplicación de indicadores. 

 

TÉCNICAS: 

 

 

Las técnicas aplicadas en el presente proyecto fueron: 
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Observación directa 

 

Se la realizó en el Cantón Saraguro y en las empresas que prestan los 

servicios de organización de eventos sociales en la ciudad de Loja, con el 

propósito de obtener información objetiva en  condiciones naturales del 

problema planteado, esta se realizará de forma muy cuidadosa para no 

alterar los resultados. 

 

 

Recolección bibliográfica 

 

 

Se utilizó para recopilar la bibliografía utilizada que sirvió para justificar la 

investigación. Se recogió todas aquellas citas que aportaron información 

relevante acerca del objeto de estudio. 

 

 

Encuestas 

 

 

Se la aplicó a los posibles demandantes del servicio, la misma que se la 

realizó con un cuestionario  de interrogantes sencillas referente al tema a 

través de lo cual se pudo determinar cuáles son las preferencias de la 

sociedad y la aceptación que tendrá la nueva empresa. 
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Cuadro de Proyección de la población de Loja 2010 – 2020 

 

  Cuadro Nº 1  

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Fórmula para la proyección de la población al año 2014: 

            

Pf = Población Final 

Po = Población Actual 

I = tasa de crecimiento poblacional  

r = constante 

n = número de años  

 

AÑO POBLACIÓN SARAGURO Nº FAMILIAS 

2010 30183 7546 

2011 30431 7608 

2012 30680 7670 

2013 30932 7733 

2014 31185 7796 

2015 31441 7860 

2016 31699 7925 

2017 31959 7990 

2018 32221 8055 

2019 32485 8121 

2020 32751 8188 
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La población del cantón Saraguro en el año 2014 será de 31.185 

habitantes, la dividimos para 4 integrantes de la familia y tenemos como 

resultado 7.796 familias que van a ser encuestadas para el presente 

estudio. 

 

 

Calculo del tamaño de la muestra del año 2014: 

 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Z = nivel de confianza (1,96) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

e= margen de error (0,05) 

n= tamaño muestral 

N= universo proyectado (7.796)  
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Entonces tenemos: 

  
                      

                              
 

  
                 

                         
 

  
            

            
 

  
        

       
 

      

Para el presente estudio se aplicaran 366 encuestas a las familias del 

cantón Saraguro con la finalidad de obtener resultados pertinentes  
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PROCESO DE DESARROLLO DE TESIS 

Diseñar la encuesta: Se diseñara la encuesta que será la que se aplicará 

a las familias del cantón Saraguro 

 

Tabulación ponderación e interpretación de resultados: Tabular la 

información reunirla para analizarla e interpretarla. Es recomendable que 

esta tabulación se haga por preguntas para así poder hacer el análisis 

individual además para graficar los datos y así poder llegar a una 

conclusión. 

 

 

Segmentar y proyectar los resultados: Se determinará todo el proceso 

investigativo, además se evaluara la obtención de resultados del estudio 

de mercado (oferta y demanda), así como el estudio técnico, 

administrativo y la evaluación económico financiera. 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACIÓN, PONDERACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

1.- ¿Usted y su familia festejan las fechas especiales? 

 

Cuadro Nº 2  

Festejo de fechas especiales Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Si 294 80% 

No 72 20% 

Total 366 100% 

 

  Gráfico Nº 1 

 
  Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: De las personas encuestadas 72 no festejan las fechas 

especiales dentro de su familia lo que representa el 20%, estos no serían 

posibles clientes puesto que no tendrían la necesidad de contratar un 

servicio de eventos, el 80% si festejan sus eventos importantes los cuales 

80% 

20% 

Si

No
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serían clientes potenciales ya que para sus celebraciones necesitarían de 

este servicio, entonces vemos que la segmentación demandada es de 

295 personas, que son las que van a ser nuestros posibles clientes y que 

nos seguirán brindando información para el presente estudio. 

 

2.- ¿De qué forma organiza sus eventos? 

 

Cuadro Nº 3 

Forma de organización Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Organización personal 110 37% 

Contratación de empresa 67 23% 

Alquiler de local 72 25% 

Servicio de protocolo 10 3% 

Servicio de Buffet 35 12% 

Total 294 100% 

 

 Gráfico Nº 2 

 
  Elaborado por: La Autora 
 
 
Interpretación: Para la celebración de eventos, debido a que el servicio 

no se encuentra tan fácilmente en el cantón el 37% lo realiza a través de 

37% 

23% 

25% 

3% 12% 
Organización personal

Contratación de empresa

Alquiler de local

Servicio de protocolo

Servicio de Buffet
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la organización personal, el 23% lo realiza a través de la contratación de 

empresas que se encuentran en ciudades cercanas, el 25% recurre a la 

contratación únicamente de local, el 3% contrata servicio de protocolo y el 

12% prefiere contratar únicamente el servicio de Buffet para sus 

reuniones sociales.  

 

3.- ¿Si usted prefiere contratar los servicios de una empresa ¿Con 

qué frecuencia lo hace? 

 

Cuadro Nº 4 

 
 
  Gráfico Nº 3 

 
  Elaborado por: La Autora 

2% 

12% 

15% 

30% 

34% 

7% 
Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Contrato empresa Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Semanal 1 2% 

Quincenal 8 12% 

Mensual 10 15% 

Trimestral 20 30% 

Semestral 23 34% 

Anual 5 7% 

Total 67 100% 
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Interpretación: La frecuencia de participación en eventos sociales nos 

reflejo los siguientes resultados, el 2% asiste a eventos semanalmente, el 

12% lo hace quincenalmente, el 15% en forma mensual, el 30% de forma 

trimestral, semestralmente asiste a eventos el 34% y un 7% de forma 

anual. 

 

4.- ¿Qué días de la semana prefiere usted organizar sus eventos? 

 

 Cuadro Nº 5 

Día de la semana Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Lunes 1 2% 

Martes 3 5% 

Miércoles 5 7% 

Jueves 10 15% 

Viernes 15 22% 

Sábado 25 37% 

Domingo 8 12% 

Total 67 100% 

 

  Gráfico Nº 4  

 
  Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Los días de la semana que son de preferencia para asistir 

o realizar eventos son: Sábado con 37%, viernes con 22% y Jueves con 

15% mientras los días que menos acogida tuvieron son el lunes con un 

2%, martes con un 5% y Domingo con el 12%. 

 

5.- ¿Mencione los locales que usted ha utilizado para la realización 

de eventos? 

 

  Cuadro Nº 6 

Empresa de preferencia Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Sol Eventos 20 30% 

Eventos Chelita 22 33% 

Castillo Azul 11 16% 

Peques Eventos 9 13% 

Love Eventos 5 8% 

Total 75 100% 
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Interpretación: La pregunta planteada permite conocer cuáles son 

nuestro mayores competidores, las encuestas dieron como resultado que 

el 30% ha utilizado los servicios de la empresa Sol Eventos, el 33% los 

servicios de Eventos Chelita, el 16% de Castillo Azul. 

 

6.- ¿Qué servicios recibió de las empresas que ha contratado? 

 

  Cuadro Nº 7 

Servicio Recibido Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Alquiler de salón 32 22% 

Servicio de buffet 48 33% 

Alquiler mesas y sillas 16 11% 

Animación 8 5% 

Decoración 12 8% 

Musicalización 5 3% 

Alquiler de mantelería 25 17% 

Todos los anteriores 2 1% 

Total 148 100% 
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Interpretación: Los servicios que los clientes recibieron de las empresas 

que han contratado y que mencionamos anteriormente son: 33% servicio 

de Buffet, el 22% alquiler de salón, 17% alquiler de mantelería, 11% 

alquiler de mesas y sillas, el 8% decoración, el 5% Animación y el 3% 

únicamente recibió el servicio de musicalización. 

 

7.- ¿De los servicios recibidos de la empresa, en qué grado de 

satisfacción los puede ubicar? 

 

 Cuadro Nº 8 

Calificación servicio Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 31 21% 

Bueno 67 45% 

Regular 35 24% 

Malo 15 10% 

Total 148 100% 
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Interpretación: Según las encuestas realizadas, el 45% de la población  

califica como buenos los servicios recibidos, un 24% lo califica como 

regular, el 21% como excelente, sin embargo los resultados de que el 

servicio ha sido malo que es del 10%, revela la inconformidad por el mal 

servicio ofrecido, por lo que estos motivos deben convertirse en 

estrategias de diferenciación de esta propuesta. 

 

8.- ¿Cuánto ha invertido usted en la realización de un evento? 

 

Cuadro Nº 9 

Inversión Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

$1000 - $3000 35 52% 

$3001 - $5000 24 36% 

$5001 - $7000 8 12% 

$7001 - $9000 0 0% 

$9001 en adelante 0 0% 

Total 67 100% 
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Interpretación: De acuerdo al monto invertido para la realización de 

eventos la mayoría de los encuestados ha invertido de $1000 a $3000 

dólares con un  52%, un 30% ha invertido de $3001 a $5000 y un 12 % de 

$5001 a $7001 

 

9.- ¿Qué factores consideraría previo a utilizar los servicios de una 

empresa de organización de eventos? 

 

 Cuadro Nº 10 

Características Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Local 8 7% 

Calidad 51 47% 

Promociones 9 8% 

Precios Accesibles 25 23% 

Asesoría 7 7% 

Buffet 9 8% 

Total 109 100% 
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Interpretación: Según la encuesta realizada podemos observar que el 

factor por el cual contrataría los servicios de la nueva empresa es la 

calidad 47% del servicio, el 23% consideraría la accesibilidad de los 

precios,  además un 8% el Buffet y promociones que ofrezca la empresa, 

y un 7% la Asesoría y el local que ofrezca la empresa a sus clientes. 

 

10.- ¿Si en el cantón Saraguro se creara una empresa organizadora 

de eventos sociales que preste los servicios de: Alquiler de salón, 

Decoración, Servicio de Buffet, Alquiler de mesas y sillas, se 

convertiría usted en nuestro cliente? 

 

Cuadro Nº 11 

Aceptación Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Si 65 97% 

No 2 3% 

Total 67 100% 
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Interpretación: De acuerdo a los resultados la mayoría de encuestados 

están dispuestos a utilizar este nuevo servicio, la empresa tendrá la 

acogida esperada con un 97%, mientras que solo el  3% restante contesto 

negativamente. 

 

11.- ¿Para qué tipo de actos sociales contrataría usted el servicio de 

una empresa de organización de eventos? 

 Cuadro Nº 12 

Tipos de eventos Frecuencia (F)  Porcentaje (%) 

Matrimonios 20 14% 

Bautizos 18 13% 

Quinceañeras 15 11% 

Fiestas infantiles 12 9% 

Celebración de grados 10 7% 

Eventos institucionales 9 7% 

Cenas navideñas 11 8% 

Reuniones Familiares 12 9% 

Cenas de fin de año 9 7% 

Baby shower 6 4% 

Despedida de soltero (a) 13 9% 

Cocteles 3 2% 

Total 138 100% 
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Interpretación: La encuesta aplicada nos ayuda a obtener una clara 

visión de aquellos tipos de eventos al cual nos vamos a enfocar para 

poder determinar la logística y preparación necesaria. Como se puede 

observar en el gráfico,  se realizan algunas celebraciones durante el año, 

pero la que más sobresale son: reuniones familiares con un 12%, 

matrimonios con  un 14%, celebraciones de bautizos con un13%, 

quinceañeras con 10%. 

 

12.- ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca una empresa de eventos 

sociales? 

Cuadro Nº 13  

Servicios Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Alquiler de salón 12 11% 

Decoración 5 5% 

Servicio de buffet 30 29% 

Musicalización 4 4% 

Alquiler de mesas y sillas 8 8% 

Alquiler de mantelería 15 14% 

Alquiler de vajilla 6 6% 

Todos los anteriores 24 23% 

Total 104 100% 
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  Gráfico Nº 12  

 
 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Lo que los encuestados quieren encontrar en esta nueva 

empresa es un servicio integral que brinde todas las comodidades y 

garantías para la realización de eventos entre los aspectos más 

importantes destacan el servicio de buffet con un 29%, el alquiler de salón 

con un 11%, alquiler de mantelería con el 14% el servicio de decoración 

con el 5%, alquiler de vajilla con 6% y un 23% que requieren todos los 

servicios de la empresa. 

 

13.- ¿Cómo le gustaría contratar el servicio de una empresa 

organizadora de eventos? 

 

Cuadro Nº 14 

Contratar el servicio Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Paquete por persona 28 42% 

Por servicio 39 58% 

Total 67 100% 
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 Gráfico Nº 13 

 
  Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Según el muestreo realizado actualmente la tendencia en 

la organización de eventos sociales se realiza en paquetes por servicio 

(58%) en los que interesa únicamente el alquiler de vajilla y cristalería o 

únicamente la decoración y así los diferentes servicios que se. El paquete 

por persona (42%) también tiene acogida e incluye comida, bocados, 

cubiertos, cristalería y se hace un valor aproximado del costo de la 

mantelería y decoración para el número de invitados. 

 

14.- ¿Por cuáles de los siguientes medios le gustaría conocer acerca 

de esta nueva empresa? 

  Cuadro Nº 15  

Medios Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Internet 8 12% 

Medios escritos 17 25% 

Radio 30 45% 

Volantes 12 18% 

Total 67 100% 
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   Gráfico Nº 14 

 
  Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Según las encuestas realizadas las preferencias de la 

población sobre los medios de comunicación a través de los cuales les 

gustaría enterarse de la nueva oferta la mayoría respondió a través de la 

radio el 45%, seguido por los medios escritos con el 25%, volantes 18% y 

mediante el servicio de internet un12%. 

 

15.- Para contratar una empresa de organización de eventos 

sociales, ¿cuál de los siguientes medios le resultaría más fácil?  

 

 Cuadro Nº 16 

Medios Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Llamadas telefónicas 25 37% 

Página web 7 11% 

Negociación directa 35 52% 

Otros 0 0% 

Total 67 100% 
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  Gráfico Nº 15 

 
  Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos sobre la forma como contratar 

los servicios de la empresa son los siguientes: mediante negociación 

directa obtuvo un mayor porcentaje con 52%, luego se encuentran las 

llamadas telefónicas con un 37%, mediante la página web de la empresa 

con un 11% 

 

16.- ¿Qué forma de pago prefiere? 

  Cuadro Nº 17 

Forma de pago Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Al contado 35 52% 

Cheque 2 3% 

Tarjeta de crédito 5 8% 

Plan Acumulativo 25 37% 

Total 67 100% 
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  Gráfico Nº 16 

 
 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La forma de pago preferida según los potenciales clientes 

es pago al contado con un 52%, plan acumulativo con un 37% el pago 

mediante tarjetas de crédito con un 8% y  pago con cheque  con un 3%. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El siguiente estudio de mercado ha sido realizado en base a parámetros 

para conocer la factibilidad de los servicios a ofertar y lograr la 

satisfacción de los clientes. 

 

Objetivos: 

 Determinar de una manera clara la segmentación del mercado y 

conocer si existe una oportunidad de negocio. 

 Establecer los gustos y preferencias de la población en lo 

referente a empresas de organización de eventos.  

 Determinar los diferentes tipos de demandas pertinentes  al tema.  

 Conocer la oferta, es decir las empresas que representan la 

competencia. 

 Establecer la demanda insatisfecha. 

 Definir las  estrategias de mercado mediante las 4P (Producto, 

Precio, Plaza, Promoción). 

 

El presente estudio de mercado se lo ha realizado con la utilización de 

una herramienta de investigación como es la encuesta, la misma que fue 

realizada a las familias del cantón Saraguro, obteniendo resultados que 
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han permitido realizar una correcta segmentación del mercado para así 

poder identificar los gustos y preferencias de los clientes. 

 

La segmentación del mercado ha permitido determinar la demanda actual, 

potencial y efectiva, además se verificara la oferta actual y de esta 

manera obtener el total de la demanda insatisfecha. Cabe recalcar que el 

presente proyecto se lo ha estructurado para 5 años de vida útil. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

El estudio de la demanda constituye una fase fundamental del estudio de 

mercado, y facilita determinar la cantidad de servicios que los clientes 

intentan encontrar en el mercado y así poder conocer la demanda 

potencial, real  y efectiva, esta información ayudara a conocer si es 

factible implementar o no la empresa en referencia.  Para el análisis de la 

demanda se procederá a segmentar el mercado en forma lógica, 

ordenada y sistemática, y así el  proceso de segmentación del mercado 

refleje resultados confiables.  

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial de un bien está definida por todas aquellas 

personas que podrían estar interesadas en el servicio y es por esto que 
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es primordial definirla al momento de decidir poner en marcha una 

empresa. 

 

Son demandantes potenciales todas aquellas personas que han 

respondido de manera afirmativa la pregunta No 01, ¿Usted y su familia 

festejan las fechas especiales? Obteniendo el 80% de respuestas 

afirmativas de las familias encuestadas, parámetro que ayudara a 

segmentar el mercado y así obtener los clientes potenciales 

 

Cuadro Nº 18 

AÑO 
Familias del Cantón 

Saraguro 

Demanda 
Potencial proyectada 

80% 

2014 7.796 6.237 

Fuente: Cuadro N° 02 de la Tabulación de datos. 
Elaborado por: La Autora 

 

Cabe recalcar que la segmentación realizada de la muestra de 366 

encuestas, solo 294 encuestados seguirán contestando las siguientes 

preguntas y así se tiene el resultado para el primer año de vida útil (2015) 

 

DEMANDA REAL 

 

Tomando como punto de partida la demanda potencial obtenida en la 

segmentación anterior se constituye la demanda real tomando la pregunta 

N° 02 de la encuesta aplicada, en la cual se pregunta lo siguiente, ¿De 
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qué forma organiza sus eventos? Teniendo como resultado un 23% el 

cual respondió que realizan sus eventos a través de la contratación de 

empresas de organización de eventos. 

 

   Cuadro Nº 19 

 
AÑO 

Familias del 
Cantón Saraguro 

Demanda 
Potencial 

proyectada 
80% 

Demanda 
Real 

proyectada 
23% 

2014 7.796 6.237 1.435 

     Fuente: Cuadro N° 03 de la Tabulación de datos   
    Elaborado por: La Autora 
 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva es el conjunto de servicios que los consumidores 

realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un 

precio dado. 

 

Continuando con el proceso de segmentación tenemos que concluida la 

segmentación anterior es necesario establecer los demandantes efectivos 

en base a los resultados de las encuestas, pues conoceremos si las 

familias o clientes van a ocupar efectivamente los servicios que ofrecerá 

la empresa, para lo cual tomamos el resultado de la pregunta N°10, en la 

que se cuestiona, ¿Si en la ciudad de Loja se creara una empresa 

organizadora de eventos sociales que preste los servicios de: 
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Alquiler de salón, Decoración, Servicio de Buffet, Alquiler de mesas y 

sillas, se convertiría usted en nuestro cliente? De las cuales un 97% 

respondido que SI fijando así el último parámetro de segmentación, se 

explica que luego de esta segmentación quedan 65 familias que seguirán 

contestado la encuesta.  

 

A continuación se detalla y se presenta el cuadro completo, explicando 

desde la demanda actual, para que los lectores entiendan de mejor 

manera el procedimiento para llegar a obtener la demanda efectiva del 

presente proyecto. 

 

Cuadro Nº 20 

AÑO 
 

FAMILIAS 
DEL 

CANTÓN 
SARAGURO 

 

DEMANDA 
POTENCIAL 

PROYECTADA 
80% 

DEMANDA 
REAL 

PROYECTADA 
23% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROYECTADA 
97% 

2014 7.796 6.237 1.434 1.391 

2015 7860 6.288 1.446 1.403 

2016 7925 6.340 1.458 1.414 

2017 7990 6.392 1.470 1.426 

2018 8055 6.444 1.482 1.438 

2019 8121 6.497 1.494 1.449 

Fuente: Cuadro N° 11 de la Tabulación de datos   
Elaborado por: La Autora  
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USO  PER-CÁPITA  ANUAL 

 

Tomando como base las preguntas de la encuesta realizada a las familias 

del cantón Saraguro acerca del número de eventos promedio realizan al 

año. 

 

      Cuadro Nº 21 

 
 

DEMANDA EFECTIVA EN EVENTOS ANUALES. 

 

A continuación se detalla el proceso: 

1.403 (Familias) x 2 (eventos al año) = 2806 eventos 

 

    Cuadro Nº 22 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 
(Familias ) 

USO 
PERCAPITA 
ANUAL DEL 
SERVICIO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(En eventos 
anuales) 

2015 1.403 2 2.806 

2016 1.414 2 2.828 

2017 1.426 2 2.852 

2018 1.438 2 2.876 

2019 1.449 2 2.898 

       Fuente: Cuadro N° 20  
         Elaborado por: La Autora  

 

 
Cada familia realiza un promedio de 2 eventos por año 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Con el análisis de la oferta podemos conocer la cantidad de servicios que 

están siendo ofertados en el mercado que se está estudiando y que 

serían la competencia ante la decisión de los clientes finales. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas realizadas, se llegó a 

la conclusión de que en la ciudad de Loja en el 2014 existen alrededor de 

40 empresas que presta el servicio de organización de eventos, y realizan 

un promedio de 48 eventos  al mes para realizar el cálculo multiplicamos 

el número de empresas por el total de eventos al mes que realizan, 

además se tomo en consideración el incremento del 1% en la 

organización de eventos que según las empresas entrevistadas han 

tenido. A continuación se explica el proceso específico de cálculo para el 

año 2015. 

 

      Cuadro Nº 23 

AÑOS 
LOCALES DE 

ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS 

OFERTA 
EVENTOS 

(mensuales) 

OFERTA EVENTOS 
ANUALES 

(Incremento 1%) 

2014 40 49 1960 

2015 40 49 1980 

2016 40 49 1999 

2017 40 49 2019 

2018 40 49 2040 

2019 40 49 2060 

2020 40 49 2081 

         Fuente: Entrevista ofertantes   
        Elaborado por: La Autora  
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DEMANDA INSATISFECHA. 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda efectiva y la 

oferta total, como la demanda efectiva se la realizo para 5 años de vida 

útil se va a restar los resultados de la oferta hasta el año 2019 y la 

diferencia será el mercado no satisfecho a los servicios de organización 

de eventos en el cantón Saraguro. 

 

       Cuadro Nº 24  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA 
TOTAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA  

2015 2.806 1.980 826 

2016 2.828 1.999 829 

2017 2.852 2.019 833 

2018 2.876 2.040 836 

2019 2.898 2.060 838 
           Fuente: Cuadro N°  22 y 23 

           Elaborado por: La Autora  

 

 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL SERVICIO 

 

Las estrategias de mercado son las técnicas planificadas y diseñadas por 

la empresa para permitir que sus servicios lleguen a los usuarios de 

manera eficiente, con la finalidad de lograr los objetivos que la empresa 

se ha propuesto alcanzar para así mantenerse en su mercado meta. 
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Las estrategias que se elaboraran serán diseñadas en base a la demanda 

insatisfecha, la competencia y según los resultados de las encuestas con 

respecto al precio, plaza, publicidad y promoción, además será necesario 

establecer los canales de comercialización que se usara. 

 

 Análisis del  Servicio  

 

En el estudio de mercado es de vital importancia el servicio que 

prestemos a todas las familias del cantón Saraguro, basándonos en lo 

que la empresa desea ofrecer, así como las características que debe 

tener el producto. Durante el presente análisis del servicio se creara una 

relación entre las características de este  y las del cliente, para de esta 

manera incorporarlo al mercado. 

 

Los servicios serán personalizados buscando la manera de innovar dentro 

del mercado ofreciendo un servicio de calidad. 

 

Los servicios que se brindaran tendrán las siguientes características. 

 Ofertar servicios a precios accesibles. 

 Brindar un servicio personalizado y con asesoramiento. 

 Ofrecer promociones e incentivos a nuestros clientes 

 Contar con un personal altamente capacitado que brinde una atención 

de primera y alta calidad. 
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 Innovar el servicio constantemente para que el cliente pueda escoger 

de acuerdo a sus gustos y necesidades. 

 

Canal de Comercialización 

 

 La empresa basándose en los resultados arrojados en base a la 

observación y a las encuestas realizadas ha decidido utilizar el siguiente 

canal de comercialización: 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de distribución para acceder dentro del mercado objeto de 

estudio será basándose en un análisis riguroso de la competencia si es 

que la hay y seguir los planes del proyecto.  

 

Precio 

 

Las estrategias tradicionales de precios, no ofrecen grandes ventajas a 

los clientes ni a los prestadores de servicios. La empresa de servicios, 

para poder poner precios justos, primero tiene que conocer qué valora, en 

EVENTOS D`FIESTA 

CÍA. LTDA. 
 

CLIENTES 
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realidad, el mercado que tiene en la mira. Tres estrategias alternativas 

para poner precios, que transmiten valor al cliente, serían de los precios 

basados en la satisfacción, en las relaciones y en la eficiencia. 

 

El precio con el que ingresaremos al mercado, estará basado en una 

estrategia de penetración, la cual nos dará gran oportunidad en el 

mercado, para quienes deseen el servicio a un menor precio que la 

competencia y con buena calidad e innovación en la variedad.  Los 

precios estarán basados principalmente en los requerimientos y 

necesidades de los clientes. 

 

Promoción 

 

Significa comunicarse con individuos, grupos u organizaciones para 

facilitar directa o indirectamente intercambios al informar y persuadir a 

una o más audiencias para que acepten los productos de una 

organización. A partir de esta perspectiva más amplia, la promoción 

desempeña un papel de comunicación muy amplio. 

 

 Se presentará la publicidad en los medios de comunicación radial, 

mediante la Radio Municipal Saraguro, Radio frontera Sur, Radio 

Buen Pastor. 

 También utilizaremos medios escritos como el Diario La Hora 
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 Se realizaran promociones dependiendo del número de personas 

al momento de realizar el contrato. 

 Se realizarán hojas volantes con información importante de la 

empresa, como su ubicación, paquetes promociónales, sus 

servicios que son decoración, catering, animación, música entre 

otros. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio se lo realizara mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que los conforman para que 

cubra las necesidades del mercado. Todo el análisis se lo realiza tomando 

en cuenta las fuerzas localizaciones, procesos de atención y equipo que 

sirve para la oferta de los productos. 

 

El presente  estudio  comprende los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la localización del proyecto 

 Tamaño del proyecto. 

 Ingeniería del proyecto. 

 Ingeniería del Proceso. 

 Ingeniería de la planta 
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LOCALIZACIÓN 

 

El estudio para la localización es una herramienta que nos ayuda a 

determinar el lugar ideal donde ubicar la empresa, para así poder 

satisfacer al mayor número de familias que requieran el servicio, además 

que este sitio cuente con todos los servicios ideales para poder atender 

adecuadamente a sus futuros clientes.  

 

Macro-Localización: Es el lugar donde se brindará el servicio, en este 

caso es en el cantón Saraguro  

 

Gráfico Nº 17 
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Micro-Localización.-. Es el sitio en donde se define específicamente la 

ubicación que es en la calle Sucre y Honorato Lazo y que se lo determino 

en base a un cuadro de ponderación por puntos que se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 25 

CUADRO DE PONDERACIÓN POR PUNTOS 

Servicios Puntos Azuay Sucre 31 de Diciembre 

Luz 10 10 10 10 

Agua 10 7 8 6 

Teléfono 10 8 9 8 

Calles asfaltadas 10 7 10 5 

Lugar para parqueo 10 8 8 7 

Seguridad 10 8 9 8 

Puntuación 60 48 54 44 

Porcentaje 100% 80% 90% 73% 

Elaborado por: La Autora  

 

    Gráfico Nº 18 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad del mercado se basa en la capacidad de servicio  que se 

pronostica para la nueva empresa, su participación  en el mercado, así 

como también por la disposición innumerable de nuevos recursos y los 

medios suficientes y necesarios para cubrir las expectativas del mercado. 

 

El centro funcionará en un local arrendado en el área especificada en la 

microlocalización, constara de oficinas, baños, un amplio local, bodega, 

además de un salón de eventos. 

 

Cálculo de la Capacidad Instalada con razonamiento lógico. 

 

Se puede realizar diariamente hasta 2 eventos lo que significaría un total 

de 14 eventos semanales ya que se consideraron los 7 días de la semana 

eso multiplicado por las 52 semanas del año tenemos: 

14 eventos semanales  * 52 semanas del año = 728 eventos al año que 

sería la capacidad instalada de la nueva empresa. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

 

    CUADRO N° 26 

AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Eventos) 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
DE ATENCIÓN 

% 

2014 826 728 88,14 

2015 829 728 87,82 

2016 833 728 87,39 

2017 836 728 87,08 

2018 838 728 86,87 

2019 826 728 88,14 
    Elaborado por: La  Autora  

 

 

La capacidad máxima de atención, trabajando en condiciones ideales 

o al 100% es  de 728 eventos al año. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Por inicio de actividades la empresa va atender porcentajes menores 

al 100% en los tres primeros años, puesto que se va a dar a conocer la 

empresa y el servicio que ofrece para que así desde el cuarto año 

pueda trabajar al 100%. A continuación se detalla el cuadro de cálculo 

y las atenciones reales por cada año de vida útil, información que es 

necesaria y útil para continuar. 

 

 



 

 

76 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

  

   CUADRO N° 27 

Años 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Utilizado % 

Capacidad 
Utilizada 

2015 728 50% 364 

2016 728 70% 510 

2017 728 90% 655 

2018 728 100% 728 

2019 728 100% 728 
    Fuente: Capacidad Instalada: Cuadro Nº 26 
   Elaborado por: La Autora 

 

INGENIERÍA DE PROCESO. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

En la descripción del proceso se realizara un análisis de las diferentes 

operaciones que se realizaran para la prestación de los servicios, de su 

secuencia y de los recursos que servirán en cada operación.  

El proceso predicho para la realización del servicio  integrado cumplirá las 

siguientes etapas. 
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PROCESO DEL CONTRATO DEL SERVICIO 

 
GRÁFICO Nº 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora  

 

CONTACTO 

CLIENTE 
Necesidad del cliente para la 

realización del evento 

Programar el 

evento: fecha y 

lugar 

 

Variables 

financieras: 

Precio por paquete 

Precio por servicio 

Firma contrato 

Coordinar el material y 

la logística del evento 

Realización del evento. 

Logística después del 

evento. 
FIN 
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Elaborado por: La Autora 

PROCESO MONTAJE DEL EVENTO 
GRÁFICO Nº 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Salón del 

evento 
Montaje de mesas y sillas  

(2 horas) 

Mantelería 

(2 horas) 

 

Decoración 

(4 horas) 

Llegada de los 

invitado 

(3 horas) 

( 

Protocolo 

(1 hora) 

Servicio de Buffet 

(1 hora 30 minutos) 

Realización evento 

(5 horas) 

FIN Salida invitados – 

desmontaje del evento 

(5 horas) 
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INGENIERÍA DE LA PLANTA  DE LA EMPRESA  

 

En el siguiente grafico se explica la distribución de la planta. 

 
        Gráfico Nº 21 
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 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

En este estudio determinaremos los requerimientos legales para la puesta 

en marcha de la nueva empresa así como el personal necesario para 

laborar en ella: 
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Marco Legal 

 

El estudio organizacional es un sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales, su objetivo es 

determinar una estructura organizacional administrativa óptima y los 

planes de trabajo administrativos con la cual operara el proyecto. 

 

Por tal razón es necesario que se presenten características específicas y 

únicas que van a permitir definir una estructura organizativa acorde con 

los requerimientos propios que exija su ejecución. 

 

La organización social de la empresa en su ciclo de formación se regirá 

en la Constitución Política de la República del Ecuador, en la Ley de 

Compañías y en el contrato social que los socios realizarán. 

 

El contrato social que se suscribirá tendrá una duración de cinco años y 

luego de finalizado este periodo de tiempo, podrá ser renovado si se lo 

acordase así, caso contrario se procederá a su respectiva liquidación, y 

sus causales se sujetarán por lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se 

formará constarán los siguientes: 

 

 



 

 

81 

 

Acta Constitutiva: Una Acta Constitutiva es aquel documento o 

constancia notarial en la cual se registrarán todos aquellos datos 

referentes y correspondientes a la formación de la empresa de eventos, la 

cual se realizara frente a un notario público y con la presencia de todos 

los socios. 

 

Razón Social: Es el nombre comercial mediante el cual la empresa 

operará, el mismo que debe ir de la mano con el tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley, la compañía será una 

compañía limitada. La razón social de la empresa a conformarse es 

“EVENTOS D`FIESTA CÍA. LTDA”.  La compañía se contraerá mediante 

Escritura Pública según la Superintendencia de Compañías. 

 

Domicilio y Dirección: La empresa “EVENTOS D`FIESTA CÍA. LTDA”, 

estará domiciliada en cantón Saraguro, en las calles Sucre y Honorato 

Lazo. 

 

Objeto de la Empresa: “EVENTOS DE FIESTA CÍA. LTDA”. Es 

concebida como una empresa de organización de eventos, con el objeto 

de brindar un servicio de calidad a las familias saragurenses dando 

soluciones a una de sus necesidades y así obtener una buena 

rentabilidad a mediano y largo plazo. 
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Capital Social: El capital de la empresa a constituirse será integrado por 

socios quienes aportaran el 60% del capital total del proyecto en partes 

iguales. 

 

Tiempo de Duración de la Sociedad: La duración de la empresa será de 

5 años a partir de la fecha de  inscripción en el registro mercantil. 

 

Nacionalidad: La empresa “EVENTOS D`FIESTA CÍA. LTDA”, será de 

nacionalidad ecuatoriana, por lo que se regirá a todas las leyes vigentes 

del Ecuador. 
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Documentos para la Constitución 

 

 

 . Aprobación de Nombre  

 Tres escrituras (documento habilitante el certificado bancario)  

  Copias de las Cedulas de Identidad y papeletas de votación de los 

accionistas o socios  

Esto ingresa con:  

- Solicitud con firma de abogado (que contendrá todos estos datos del 

abogado) o Nombres Completos o Número de cedula o Dirección 

completa (de oficina)  o Números de teléfono (de oficina)  

 

Compañías Limitadas  

(TRAMITE)  

 Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Super de 

Compañías, se aprueba un nombre.  

 Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y 

revisada por la Super de Compañías.  

 Una vez aprobada la minuta, se hace aperturar la cuenta de integración 

en el Banco de Loja llevando: original y copia de la minuta, copia de 
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cédulas de los socios, aprobación del nombre, cuadro de integración de 

capital, todos estos requisitos con copias notariadas.  

 Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre 

aprobado por el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública.  

 Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Super de 

Compañías 3 copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, 

para la elaboración del extracto para su publicación con una carta dirigida 

al Superintendente (10 x 15 cm).  

 La Súper entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 3 

resoluciones de aprobación de la escritura.  

 Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la 

resolución de la Súper.  

 Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de partida 

o de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de llevar al 

Registro Mercantil, esto va acompañado al Registro Mercantil de las 

escrituras marginadas, con los nombramientos de Gerente y de 

Presidente.  

 Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, para 

que conceda el SRI el funcionamiento de la Compañía (petición con firma 

de Abogado) – (1 día), (nombramiento de Gerente, copia de cédula y 
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certificado de votación, escritura certificada, resolución de la Súper y su 

aprobación, con su registro de sociedades y carta de luz, agua o 

teléfono.)  

 Luego una vez que el SRI entrega el Ruc, se saca una copia y se lleva a 

la Súper de Compañías para que nos den la carta de solicitud para el 

Banco y poder retirar el capital que se aportó (capital pagado). Se lleva al 

Banco personalmente copia de su nombramiento, copia de su cédula y la 

carta de la Súper para el Banco. 

REQUISITOS PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

MUNICIPIO DE SARAGURO 

 

 

. 

arrendamiento. 

 

 

 

 

 

CUERPO DE BOMBEROS SARAGURO 

 

 Pago patente municipal 

 Certificado municipal 



 

 

86 

 

 Inspección al lugar 

 Extintor 

 Conexiones eléctricas 

 Números de emergencia 

  Botiquín de primeros auxilios 

 Instalación de gas 

 Luz de emergencia 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD 

 

 que van a laborar en el negocio 

 

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE O ACTUALIZAR EL RUC O RISE 

 

de votación. Para extranjeros copias a color del pasaporte e incluye hoja 

de datos de identificación, visa y renovación. Para refugiados copia del 

carnet de refugiado otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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- original y copia de cualquiera de 

las siguientes planillas: de agua, luz, teléfono, impuesto predial, estado de 

cuenta bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de arrendamiento. 

Las planillas deben corresponder a cualquiera de los tres últimos meses 

anteriores a la fecha de inscripción o actualización. 

 

- original y copia de cualquiera de las siguientes planillas: 

de agua, luz, teléfono, impuesto predial, estado de cuenta bancaria, tv 

cable, escritura pública o contrato de arrendamiento. Las planillas deben 

corresponder a cualquiera de los tres últimos meses anteriores a la fecha 

de inscripción o actualización. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La organización administrativa trata de determinar que recurso y que 

actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización, es 

decir, crea la estructura departamental de la empresa, estos se 

encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles. 
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Nivel Legislativo: Es el más alto nivel de dirección, estos dictan políticas 

y reglamentos con los que operará la empresa, está conformado por los 

dueños, los cuales tomarán el nombre de la Junta General de Accionistas. 

 

Nivel Ejecutivo: Este se conformara por el Gerente, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo y tendrá la responsabilidad de llevar a 

cabo la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso de la empresa 

estará acorde a la capacidad de gestión del mismo. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: El presente nivel estará conformado por los 

puestos de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa, su grado de autoridad es mínimo y su 

trabajo se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. Este nivel en 

la empresa de eventos estará conformado por la secretaria – contadora. 

 

Nivel Operativo: Está constituido por los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la prestación del servicio. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Es la representación gráfica de una estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja en forma esquemática la composición y orden de 

los departamentos. 
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Elaborado por: La Autora 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Junta General de 

Accionistas  

Gerencia 

PRODUCCIÓN DE 

EVENTOS 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE  

Chef 
Personal de 

Protocolo 

SECRETARIA - 

CANTADORA 

Utilería 



 

 

90 

 

Elaborado por: La Autora 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 

Gráfico Nº 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

 Ejecuta resoluciones de  la Junta General de Accionistas. 

 Controla asuntos financieros y toma decisiones. 

 Planifica, Organiza,  Ejecuta y Controla las actividades. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Toman decisiones que afecten la composición del capital de la empresa.  

 Establecen y hacen cumplir las políticas y  estrategias de la empresa. 

 Establecen objetivos, normas, procedimientos, reglamentos. 
 

Producción de Eventos: 

Establecer perfiles y diseño de 
puestos para el montaje de los 
eventos 

Servicio al cliente:  
Atender los requerimientos e 
inquietudes de los clientes en lo 
referente a la organización d eventos 

Chef: 

Coordinar todo lo relativo al 
servicio de Buffet. 

 

Personal de protocolo: 

Personas capacitadas para la 
atención y servicio al público 

 
 Utilería: 

Realizar el montaje del evento 
 
 

Secretaria-Contadora 

 Declarar mensualmente los 
impuestos. 

 Lleva el registro contable de la 
empresa. 

 Realizar cartas, comunicados y 
documentos escritos 



 

 

91 

 

MANUAL DE FUNCIONES “EVENTOS D`FIESTA CÍA. LTDA” 

 

Muestra una descripción exacta y detallada de cada uno de los puestos 

de trabajo que existirán dentro de la empresa y además indica las 

funciones específicas que cada empleado realizara. El mismo será 

elaborado con el objetivo de que se detalle en un documento como se 

encuentra organizada la empresa, “EVENTOS D`FIESTA CÍA. LTDA”  Es 

muy importante contar con una información del centro de trabajo para que 

así los empleados conozcan a cabalidad tanto las funciones en las que se 

desempeñaran, sus obligaciones y el nivel jerárquico que ocupan dentro 

de la empresa. 

 

Descripciones de Puestos y sus Funciones 

 

El Manual de la empresa “EVENTOS D`FIESTA CÍA. LTDA”, muestra 

detalladamente una descripción de objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad del personal y su respectivo lugar de trabajo. El principal 

propósito de elaborar este manual, es el de capacitar a los miembros que 

forman parte de la empresa  acerca de los distintas actividades que 

deberán realizar, y así evitar el desconocimiento de las obligaciones, la 

suplantación de funciones, incapacidad y una mala predisposición acerca 

de las labores encomendadas y desconocimiento de los procedimientos 

administrativos, entre otros. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES Y EL PERSONAL 

NIVEL JERÁRQUICO 

Legislativo 

ÓRGANO RECTOR 

Junta General de Accionistas 

NATURALEZA 

Legislar y dictar normas y políticas a la empresa 

FUNCIONES 

 Tomar de decisiones que afecten la composición del capital de la empresa.  

 Establecen y hacen cumplir las políticas y  estrategias de la empresa. 

 Establecen objetivos, normas, procedimientos, reglamentos. 

 Controla y supervisa el buen manejo de la empresa. 

 Aprobar los planes de trabajo. 

 Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Liderazgo. 

 Poder tomar decisiones adecuadas. 

 Personalidad equilibrada y proactiva.  

 Autoestima positiva.  

 Capacidad de adaptación a los cambios.  

 Capacidad de comunicación.  

 Sociable 

REQUISITOS 

Ser accionista de la empresa. 
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CÓDIGO # 001 

NIVEL JERÁRQUICO 

Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO 

Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y dirigir. 

FUNCIONES 

 Análisis de estados financieros 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 Desarrollo y cumplimiento de metas conforme a programaciones planteadas 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, personal en general de la 

empresa, proveedores, autoridades civiles, y optimizar el buen funcionamiento de la 

misma. 

 Conocimientos de Leyes Tributarias y Laborales 

 Representante legal de la comercializadora.  

 Delegar funciones 

 Motivar al personal 

 Controla el presupuesto de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Ser líder 

 Buena Comunicación 

 Criterio analítico 



 

 

94 

 

 Alto grado de organización, responsabilidad y honestidad 

 Socialización y autocontrol. 

REQUISITOS 

Educación:   Ing. Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad o afines 

Experiencia: Mínimo 3 años en Gerencia o Subgerencias Generales 

Adicional: Especialización  en Recursos Humanos. 

 

CÓDIGO # 002 

NIVEL JERÁRQUICO 

Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Secretaria – Contadora 

NATURALEZA DEL CARGO 

Manejo y control de la contabilidad de la comercializadora, así como la declaración y 

pago de impuestos al S.R.I.  

Atender a los clientes y proveedores que soliciten información de empresa  

FUNCIONES 

 Lleva el registro contable de la empresa. 

 Coordinar el pago a proveedores. 

 Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el manejo de ingresos, 

descuentos, bonos de alimentación, seguro de asistencia médica, aportes al IESS. 

 Ingresar información sobre adquisiciones al sistema contable. 

 Emitir información sobre cuentas por cobrar vencidas. 

 Realizar cartas, comunicados y documentos escritos que sean 
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 Procesar los movimientos bancarios en el sistema contable. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros en las fechas establecidas. 

 Declarar mensualmente los impuestos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Buena presencia 

 Capacidad de comunicación. 

 Alto grado de organización y responsabilidad 

 Estudios en Administración y Secretariado 

DEPENDENCIA 

Gerente 

REQUISITOS 

 Título en Contabilidad y Auditoría. 
 Experiencia mínima de 1 año en cargos iguales o similares 

 

 



 

 

96 

 

 

CÓDIGO # 003 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Servicio al cliente 

NATURALEZA DEL CARGO 

Atender los requerimientos e inquietudes de los clientes en lo referente a la 

organización de eventos. 

FUNCIONES 

 Atender a los clientes que soliciten información del servicio 

 Coordinar con los clientes la logística del evento requerido 

DEPENDENCIA 

Contadora 

REQUISITOS 

Conocimientos de Servicio al cliente 



 

 

97 

 

 

CÓDIGO # 004 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Producción de eventos 

NATURALEZA DEL CARGO 

Contratar el personal necesario y capacitado para la producción de eventos 

FUNCIONES 

 Conducir el proceso de selección del personal, inducirlo y capacitarlo 

 Establecer perfiles y diseño de puestos 

 Controlar los horarios de trabajo del personal. 

 Organizar y controlar la rotación de personal adecuado 

DEPENDENCIA 

Contadora 

REQUISITOS 

Educación: Estudios Superiores en Administración o carreras afines 
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CÓDIGO # 005 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Chef 

NATURALEZA DEL CARGO 

Coordinar lo relativo al servicio de Buffet 

FUNCIONES 

 Supervisar la calidad del producto durante la elaboración y recepción del mismo. 

 Supervisar la aplicación de normas sanitarias y medidas de seguridad con los 

alimentos. 

 Sabe los ingredientes y la preparación de todos los platos del menú. 

DEPENDENCIA 

Producción de eventos 

REQUISITOS 

Experiencia en toda clase de cocina 
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CÓDIGO # 006 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Servicio de protocolo 

NATURALEZA DEL CARGO 

Capacidad para relacionarse con los participantes del evento 

FUNCIONES 

 Personas capacitadas para la atención al público, con conocimientos de 

protocolo y acostumbrados a trabajar en equipo. 

DEPENDENCIA 

Producción de eventos 

REQUISITOS 

Conocimiento de atención al cliente 
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CÓDIGO # 007 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Utilería 

NATURALEZA DEL CARGO 

Responsabilidad, puntualidad, deseos de trabajar 

FUNCIONES 

 Realizar el montaje del evento, en lo que se refiere a mesas, sillas, iluminación y 

sonido 

DEPENDENCIA 

Producción de eventos 

REQUISITOS 

Con o sin experiencia  
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

 

Inversiones. 

 

La empresa Eventos D`FIESTA CÍA. LTDA  para su funcionamiento va a 

implementar las inversiones denominadas activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo 

 

Activos fijos. 

 

Las inversiones en activos fijos o tangibles para este proyecto, se refieren 

a: instalaciones y obras complementarias, muebles, enseres, equipo de 

oficina y vehículo 

Instalaciones y Obras Complementarias.- Las instalaciones y obras 

complementarias corresponden a los gastos en remodelación, ya que el 

local para la implementación de la nueva empresa será arrendado y 

necesita adecuaciones, para poder prestar un mejor servicio a los 

clientes. 
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Muebles y Enseres.-  Son todos los muebles que se utilizaran para uso 

del personal y la clientela para brindar un mejor servicio y los enseres 

para que el local mantenga una asepsia integra y muestre su imagen 

pulcra para los funcionarios y los clientes. 

 

Vehículo.- Es necesaria la compra de un vehículo para el transporte al 

domicilio de los clientes, en caso de ser necesario se ha planificado la 

compra de una camioneta  valorada en 15.000 en el mercado vehicular. 

 

Equipo de Oficina.- Es indispensable para el adecuado desenvolvimiento 

de los empleados, pues con todos estos recursos de la mano podrán 

ofrecer un servicio eficiente hacia los clientes.   

 

Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3% del total de las 

inversiones  fijas.  
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Valor de las Inversiones Fijas 

Cuadro Nº 28 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE TOTAL USD 

Muebles  1.170,00   

Maquinaria y Equipo 35.918,99   

Equipos de oficina 295,53   

Equipos de Computación 2.015,09   

Vehículo 15.000,00   

Subtotal  54.399,61   

Imprevistos 3% 1.631,99   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.031,60   

Elaborado por: La Autora 

 

Activos Diferidos. 

 

De igual forma, este tipo de inversiones se refiere a los gastos que 

ocasionan los diferentes estudios, diseños y permisos para la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

Permisos de Funcionamiento.- Son los pagos que se deben realizar en 

el municipio así como en los bomberos para el funcionamiento del local. 

 

Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizar 

para establecerse en forma legal en toda la provincia de Loja. 
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Estudios del Proyecto.- Son los gastos que comprende el estudio 

previo para poder implementar el proyecto (investigaciones para la 

ejecución del proyecto). 

 

Línea Telefónica.- Es el gasto concerniente al pago por la compra de la 

línea telefónica. 

 

Marcas y Patentes.- Es el gasto que se realiza para la identificación de la 

empresa. 

 

Valor de los Activos Diferidos 

 

Cuadro Nº 29 

ESPECIFICACIÓN VALOR 
PARCIAL 

Permisos de Funcionamiento   

Pago en Bomberos 15,00   
Pago a la EERSSA 95,00   
Licencia anual de Funcionamiento del 
Municipio  

20,00   

Total de Permisos 130,00   
Gastos de Constitución   
Pago – Minuta Notaria 400,00   
Marcas y Patentes   
IEPI 520,32   
Estudios del Proyecto   
Estudio Técnico 500,00   
Estudio de Factibilidad 500,00   
Gastos de remodelación 2.000,00   
Línea Telefónica   
Pago a CNT 67,20   
Subtotal del Activo Diferido 4.117,52   
Imprevistos  (3%) 123,53   
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4.241,05   
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Activos Circulantes. 

 

Costo del Servicio.- Comprende el material directo y la mano de obra 

directa. 

 

Material Directo.- Son los materiales directos que incluyen a todos 

aquellos elementos que se va a utilizar para la realización de eventos. 

 

Mano de Obra Directa.- Contiene los sueldos del personal cuyos 

esfuerzos están directamente asociados a la prestación del servicio. 

 

Gastos.-  Son los gastos ocasionados por la Administración y los gastos 

de ventas.  

 

Gastos de Administración.- Constituyen todos aquellos desembolsos 

que la empresa realiza para el pago de remuneraciones del personal 

administrativo. 

 

Gastos de Ventas.- Dentro de esta sección están inmersos los gastos de 

publicidad que serán realizados a través de los diferentes medios de 

comunicación e información. 
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Valor de las Inversiones Circulantes 

 

Cuadro  Nº 30 

DENOMINACIÓN VALOR MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

COSTOS DE OPERACIÓN     

Materia Prima Directa             15.534,00     186.408,00    

Mano de obra directa               1.883,79       22.605,47    

Subtotal costos de operación             15.534,00     186.408,00    

Imprevistos  (3%)                  466,02          5.592,24    

TOTAL             16.000,02     192.000,24    

GASTOS GENERALES     

Servicios Básicos                  129,00          1.548,00    

Suministros  de Limpieza (Enseres)                  132,10          1.585,20    

Mantenimiento                  190,00          2.280,00    

Arriendo Local                  250,00          3.000,00    

Subtotal  gastos generales                  701,10          8.413,20    

Imprevistos  (3%)                     21,03             252,40    

TOTAL                  722,13          8.665,60    

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Remuneraciones Administrativas               2.430,55       29.166,57    

Suministros de Oficina                  459,94          5.519,28    

costo de  ventas                  216,00          2.592,00    

Subtotal de gastos administrativos               3.106,49       37.277,85    

Imprevistos  (3%)                     93,19          1.118,34    

TOTAL               3.199,68       38.396,18    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO             19.921,83     239.062,02    
Elaborado por: La Autora 
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Valor Total de las Inversiones 

 
    Cuadro  Nº 31 

INVERSION TOTAL 

ACTIVO FIJO 56.031,60 

ACTIVO DIFERIDO 4.241,05 

CAPITAL DE TRABAJO 19.921,83 

TOTAL 80.194,48 
    Elaborado por: La Autora 

 

Fuentes De Financiamiento. 

 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de inversión se realizara con 

crédito externo, acudiendo a una entidad crediticia que tenga líneas de 

crédito destinadas al fomento de actividades relacionadas al 

emprendimientos de negocios, además el aporte de los socios. 

 

 

Aporte del Capital Para El Proyecto 

 

     Cuadro Nº 32 

Financiamiento Valor % 

Fuente  Interna 48.116,69 60% 

Fuente  Externa 32.077,79 40% 

TOTAL 80.194,48 100% 

     Elaborado por: La Autora 
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PROYECCIÒN DE COSTOS 

Cuadro Nº 33 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO           

Material Directo 186.408,00 191.441,02 196.609,92 201.918,39 207.370,19 

Mano de obra directa 22.605,47 23.964,92 24.611,98 25.276,50 25.958,96 

Depreciación maquinaria y equipo 6.465,42 6.639,98 6.819,26 7.003,38 7.192,48 

Depreciación vehículo 2.400,00 2.464,80 2.531,35 2.599,70 2.669,89 

Subtotal de costos de producción 217.878,88 224.510,72 230.572,51 236.797,97 243.191,52 

Imprevistos  (3%) 6.536,37 6.735,32 6.917,18 7.103,94 7.295,75 

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 224.415,25 231.246,04 237.489,69 243.901,91 250.487,26 

GASTOS GENERALES           

Mantenimiento 2.280,00 2.341,56 2.404,78 2.469,71 2.536,39 

Servicios básicos 1.548,00 1.589,80 1.632,72 1.676,80 1.722,08 

Suministros de Limpieza (Enseres)    1.585,20       1.628,00       1.671,96       1.717,10       1.763,46    

Arriendo    3.000,00       3.081,00       3.164,19    3.249,62 3.337,36 

Subtotal  gastos generales 8.413,20 8.640,36 8.873,65 9.113,23 9.359,29 

Imprevistos  (3%) 252,40 259,21 266,21 273,40 280,78 

TOTAL GASTOS GENERALES 8.665,60 8.899,57 9.139,86 9.386,63 9.640,07 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Remuneración Administradores 29.166,57 30.945,85 31.781,39 32.639,49 33.520,76 

Suministros de Oficina    5.519,28       5.668,30       5.821,34    5.978,52 6.139,94 

Depreciación Muebles  210,60 216,29 222,13 228,12 234,28 

Depreciación Equipo de oficina 53,20 54,63 56,11 57,62 59,18 

Depreciación Equipo de Computación 268,69 275,95 283,40 291,05 298,91 

Subtotal de gastos administrativos 35.218,33 37.161,02 38.164,37 39.194,81 40.253,07 

Imprevistos  (3%) 1056,55 1114,83 1144,93 1175,84 1207,59 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.274,88 38.275,85 39.309,30 40.370,65 41.460,66 

GASTOS DE VENTAS           

Costos de Venta 2.592,00 2.661,98 2.733,86 2.807,67 2.883,48 

Imprevistos (3%) 77,76 79,86 82,02 84,23 86,50 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 2.669,76 2.741,84 2.815,87 2.891,90 2.969,98 

GASTOS FINANCIEROS           

Amortización Activo Diferido 848,21 848,21 848,21 848,21 848,21 

Interés del préstamo 2.614,37 2.146,12 1.637,23 1.084,16 483,08 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.462,58 2.994,33 2.485,44 1.932,37 1.331,29 

GASTOS Y COSTOS TOTALES 275.488,07 284.157,64 291.240,15 298.483,46 305.889,26 

Elaborado por: La Autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
 

Cuadro Nº 34      

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciaciones 9.397,91 9.651,65 9.912,24 10.179,87 10.454,73 

Remuneración Administrativa 29.166,57 30.945,85 31.781,39 32.639,49 33.520,76 

Intereses Pagados 2.614,37 2.146,12 1.637,23 1.084,16 483,08 

Amortización de activos diferidos 848,21 848,21 848,21 848,21 848,21 

Mano de obra directa 22.605,47 23.964,92 24.611,98 25.276,50 25.958,96 

TOTAL COSTOS FIJOS 64.632,52 67.556,76 68.791,05 70.028,23 71.265,74 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Cuadro Nº 35 

     

COSTOS VARIABLE  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material Directo 186.408,00 191.441,02 196.609,92 201.918,39 207.370,19 

Servicios básicos 1.548,00 1.589,80 1.632,72 1.676,80 1.722,08 

Suministros de limpieza (Enseres) 1.585,20 1.628,00 1.671,96 1.717,10 1.763,46 

Suministros de oficina 5.519,28 5.668,30 5.821,34 5.978,52 6.139,94 

Costo de Venta  2.592,00 2.661,98 2.733,86 2.807,67 2.883,48 

Imprevistos 7.923,07 8.189,22 8.410,33 8.637,41 8.870,62 

Mantenimiento 2.280,00 2.341,56 2.404,78 2.469,71 2.536,39 

Arriendo 3.000,00 3.081,00 3.164,19 3.249,62 3.337,36 

TOTAL COSTOS VARIABLES 210.855,55 216.600,88 222.449,10 228.455,23 234.623,52 

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES 275.488,07 284.157,64 291.240,15 298.483,46 305.889,26 

Elaborado por: La Autora 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 

Cuadro Nº 36 

AÑOS SERVICIO 
UNIDADES 

 PRODUCIDAS 
AL AÑO 

COSTE  
INDIVIDUAL 

% DE 
UTILIDAD  

MARGEN DE  
UTILIDAD 

PRECIO 
UNIDADES  
VENDIDAS 

VENTAS/ 
AÑO 

1 Eventos 364 756,84 20% 151,37 908,20 364     330.585,69    

2 Eventos 510 557,61 20% 111,52 669,13 510     340.989,17    

3 Eventos 655 444,51 20% 88,90 533,41 655     349.488,18    

4 Eventos 728 410,00 20% 82,00 492,01 728     358.180,15    

5 Eventos 728 420,18 20% 84,04 504,21 728     367.067,11    
Elaborado por: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Cuadro Nº  37 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 330.585,69 340.989,17 349.488,18 358.180,15 367.067,11 

(-)Costos-Totales 275.488,07 284.157,64 291.240,15 298.483,46 305.889,26 

(=)Utlilid-Bruta-Ventas 55.097,61 56.831,53 58.248,03 59.696,69 61.177,85 

(-) 15% Trabajadores 8.264,64 8.524,73 8.737,20 8.954,50 9.176,68 

(=)Utilid-antes- Imp. 46.832,97 48.306,80 49.510,83 50.742,19 52.001,17 

(-) 22% Impuesto- renta 11.708,24 12.076,70 12.377,71 12.685,55 13.000,29 

(=)Utilid-Liquida 35.124,73 36.230,10 37.133,12 38.056,64 39.000,88 

Elaborado por: La Autora 

 

Punto de Equilibrio.   

  

Permite tener conocimiento cuando son iguales tanto los ingresos por 

ventas y el total de los costos (fijos y variables), es decir es el punto 

donde la empresa no tiene perdidas ni ganancias. 
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Para calcular el punto de equilibrio en forma matemática en función de la 

capacidad instalada y de las ventas y gráfico, es necesario clasificar a los 

costos en fijos y variables, los que en el siguiente cuadro se expone, para 

luego proceder a calcularlos matemáticamente, en función de los ingresos 

por ventas y en función de la capacidad instalada, y por último a 

graficarlos y de esta manera obtener el punto de equilibrio. 

 

Método Gráfico: Es la representación gráfica en el que se especifica el 

punto de equilibrio mediante el plano cartesiano. 

 

   Cuadro Nº 38 

Descripción Valor 

Costos Fijos Totales 342.274,29 

Costos Variables 
Totales 

1.112.984,28 

Ventas Totales 1.746.310,29 

           Elaborado por: La Autora 

 

Ingresos por Ventas     

 

     

P.E = 
           

     
          

     

 

P.E = 
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P.E = 
               

         
 

P.E = 
              

    
 

P.E = 943.774,79 

 

 

Capacidad Instalada 

 

P.E = 
           

     –       
        

P.E = 
             

                          
        

P.E = 
               
          

        

P.E = 0,5404   100  

P.E = 54,04 %  

 
 
MÉTODO GRÁFICO 
 
Gráfico  Nº 22     
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        Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La  evaluación financiera permite cuantificar y determinar  los costos  que 

se  requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que se 

obtendrán  como rentabilidad en periodos determinados de la actividad de 

la empresa, para ello se elabora el flujo de caja como un primer indicador 

para  determinar la situación financiera. 

 

Flujo de Caja. 

 

El flujo de caja, permite tomar decisiones sobre la evolución de la 

empresa durante la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las 

fuentes de acuerdo  al origen de los fondos.  A este estado financiero se 

lo obtiene relacionando el total de ingresos con el total de los egresos de 

cada año de vida útil, para así conocer el flujo de efectivo que la empresa 

tendrá en el proceso de prestación de los servicios en estudio.  

Seguidamente se expone el cuadro los cálculos realizados. 

 

 



 

 

114 

 

Cuadro Nº 39 

RUBRO /  AÑO 0 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS 
      

INGRESOS POR VENTAS 
 

330.585,69 340.989,17 349.488,18 358.180,15 367.067,11 

TOTAL DE INGRESOS 
 

330.585,69 340.989,17 349.488,18 358.180,15 367.067,11 

EGRESOS 
      

COSTO DEL SERVICIO 
 

224.415,25 231.246,04 237.489,69 243.901,91 250.487,26 

GASTOS GENERALES 
 

8.665,60 8.899,57 9.139,86 9.386,63 9.640,07 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

36.274,88 38.275,85 39.309,30 40.370,65 41.460,66 

GASTOS DE VENTAS 
 

2.669,76 2.741,84 2.815,87 2.891,90 2.969,98 

TOTAL EGRESOS 
 

272.025,49 281.163,31 288.754,72 296.551,09 304.557,97 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

58.560,19 59.825,86 60.733,47 61.629,06 62.509,14 

15% PART. TRABAJADORES 
 

8.784,03 8.973,88 9.110,02 9.244,36 9.376,37 

22% IMP. A LA RENTA 
 

10.560,04 10.788,27 10.951,94 11.113,44 11.272,14 

UTILIDAD NETA 
 

39.216,13 40.063,71 40.671,51 41.271,26 41.860,63 

DEPREC. ACTIVO FIJO 
 

9.397,91 9.651,65 9.912,24 10.179,87 10.454,73 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 
 

848,21 848,21 848,21 848,21 848,21 

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL 
 

49.462,25 50.563,57 51.431,96 52.299,35 53.163,57 

INVERSIONES -80194,48 
     

REINVERSION EN COMPUTADORAS 
    

-2.015,49 
 

VALOR RESIDUAL 
     

7410,08 

FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO -80194,48 49.462,25 50.563,57 51.431,96 50.283,86 60.573,65 

Elaborado por: La Autora 
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Valor Presente Neto 

 

Si el valor actual neto es mayor o igual a cero, el proyecto de inversión es 

conveniente; caso contrario no. 

 

Procedimiento.- el proceso para obtener el VAN consiste en multiplicar 

los beneficios netos por el factor de actualización a una tasa de interés 

pagada por el beneficio del préstamo a obtener. Finalmente el valor 

monetario VAN resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. 

 

  Cuadro Nº 40 

VALOR ACTUAL NETO  
 

AÑO 
FLUJO 

DISPONIBLE 
 EN EL AÑO 

FACTOR DE 
 

ACTUALIZACION 
11,20% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 

11.20,01% 

 
0 

             
80.194,48      -80.194,48 

 1 49.462,25 0,899280576 44.480,44 

 2 50.563,57 0,808705554 40.891,04 

 3 51.431,96 0,727253196 37.404,06 

 4 50.283,86 0,654004672 32.885,88 

 5 60.573,65 0,588133698 35.625,40 

       111.092,34 

 Elaborado por: La Autora 

   V.A.N Sumatoria de Flujo Neto Actualizado – Inversión 

V.A.N 

 
111.092,34 - 80.194,48 

V.A.N 

 
30.897,86 
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Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no 

incorpora factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación) 

 

Cuadro Nº 41 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO 

DISPONIBLE 
 EN EL AÑO 

FACTOR DE 
 ACTUALIZACION 

56% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 

56% 

FACTOR DE 
 ACTUALIZACION 

58%  

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 

58%  

0 -80.194,48   -80.194,48   -80.194,48 

1 49.462,25 0,6410256 31.706,57 0,6369427 31.504,61 

2 50.563,57 0,4109139 20.777,27 0,4056960 20.513,44 

3 51.431,96 0,2634063 13.547,50 0,2584051 13.290,28 

4 50.283,86 0,1688502 8.490,44 0,1645892 8.276,18 

5 60.573,65 0,1082373 6.556,33 0,1048339 6.350,17 

      883,63   -259,79 

Elaborado por: La Autora 
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Período de Recuperación  de la Inversión 

 

Procedimiento.- Para calcular se suman todos los flujos netos a esta 

sumatoria se lo resta la inversión y se lo divide para el flujo neto que del 

año 5. 

 

Cuadro Nº 42 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

AÑO 
FLUJOS  

 DISPONIBLES 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

11,20% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 

11,20% 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 
 ACUMULADOS 

0 -80.194,48   -80.194,48 -80.194,48 
1 49.462,25 0,899280576 44.480,44 44.480,44 
2 50.563,57 0,808705554 40.891,04 85.371,48 
3 51.431,96 0,727253196 37.404,06 122.775,53 
4 50.283,86 0,654004672 32.885,88 155.661,41 
5 60.573,65 0,588133698 35.625,40 191.286,82 

  262.315,28   111.092,34 519.381,19 
Elaborado por: La Autora 
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Relación Costo/Beneficio 

 

Este indicador económico es importante para la toma de decisiones ya 

que ayuda a: 

 

 

 

o no del proyecto. 

 

Cuadro Nº 43 

RELACION COSTO BENEFICIO 

AÑO 
COSTE 
TOTAL  

ORIGINAL 

FACTOR  
ACTUALIZACIÓN 

11,20% 

COSTE TOTAL 
 ACTUALIZADO 

INGRESO  
TOTAL 

 ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

 DEL 11,20% 

INGRESO 
TOTAL 

 ACTUALIZADO 

0 - - - - - - 
1    275.488,07  0,899280576 247.741,07 330.585,69 0,89928057554 297.289,29 
2    284.157,64  0,808705554 229.799,86 340.989,17 0,80870555354 275.759,83 
3    291.240,15  0,727253196 211.805,33 349.488,18 0,72725319563 254.166,40 
4    298.483,46  0,654004672 195.209,58 358.180,15 0,65400467233 234.251,49 
5    305.889,26  0,588133698 179.903,78 367.067,11 0,58813369814 215.884,54 

      1.064.459,62     1.277.351,54 
Elaborado por: La Autora 
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Coeficiente  de Análisis  de Sensibilidad 

 

Este indicador nos permite tomar decisiones como: si será factible o no 

realizar la inversión; basándonos en los siguientes resultados: 

 

 

 Si el análisis de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible al cambio. 

 Si el análisis de sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

a los cambios. 

 Si el análisis de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible al cambio. 
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SENSIBILIDAD CON EL 9,8% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 

Cuadro Nº 44 

      COEFICIENTE DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO TOTAL 

+ 9,8% 
FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

62% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

62% 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

62,5% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

62,5% 

0 -       80.194,48    - - - - -80.194,48 - -80.194,48 

1         275.488,07          330.585,69              302.485,90  28099,78 0,6172840 17.345,55 0,6153846 17.292,17 

2         284.157,64          340.989,17              312.005,09  28984,08 0,3810395 11.044,08 0,3786982 10.976,22 

3         291.240,15          349.488,18              319.781,69  29706,50 0,2352096 6.987,25 0,2330451 6.922,95 

4         298.483,46          358.180,15              327.734,84  30445,31 0,1451911 4.420,39 0,1434123 4.366,23 

5         305.889,26          367.067,11              335.866,40  31200,70 0,0896241 2.796,34 0,0882538 2.753,58 

            -37.600,88   -37.883,32 

Elaborado por: Autora de la tesis  
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SENSIBILIDAD CON EL 14,89% DE DISMINUCIÓN  EN LOS  INGRESOS 
 

Cuadro Nº 45 

      COEFICIENTE DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO TOTAL 
DISMINUIDO 

14,89% 
FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

14% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

14% 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

14,5% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

14,5% 

0 -           80.194,48    - - - - -80.194,48 - -80.194,48 

1             275.488,07          330.585,69              281.361,48              5.873,41  0,8771930 5.152,11 0,8733624 5.129,61 

2             284.157,64          340.989,17              290.215,88              6.058,24  0,7694675 4.661,62 0,7627620 4.621,00 

3             291.240,15          349.488,18              297.449,39              6.209,24  0,6749715 4.191,06 0,6661677 4.136,39 

4             298.483,46          358.180,15              304.847,13              6.363,67  0,5920803 3.767,80 0,5818058 3.702,42 

5             305.889,26          367.067,11              312.410,82              6.521,56  0,5193687 3.387,09 0,5081273 3.313,78 

            -59.034,79   -59.291,28 

Elaborado por: Autora de la tesis  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El estudio de mercado demostró que el proyecto es ejecutable, ya 

que de acuerdo al muestreo realizado se determino un demanda 

real del 80% y una demanda efectiva del 97% que corresponde a 

las personas que van a utilizar el servicio de la nueva empresa. 

 

 El estudio técnico demuestra el tamaño y localización óptima de la 

empresa, además se estableció la capacidad instalada que será de 

728 eventos al año y la capacidad utilizada que en el primer año 

será del 50% hasta que la empresa alcance su posicionamiento en 

el mercado. 

 

 Mediante el estudio administrativo – legal se pudo determinar el 

requerimiento de personal y trámites legales necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto, además el proyecto será 

financiado a través de fuentes internas y externas, los socios 

aportarán con el 60% del capital que es 48.116,79 mientras que el 

40% restante 32.077,79 será financiado a través de la corporación 

financiera Nacional. 

 

 De acuerdo al estudio financiero realizado y los resultados 

obtenidos se concluye que el proyecto es viable, rentable y 
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ejecutable. Esta conclusión se respalda con los siguientes 

resultados: VPN = 30.897,86; TIR = 56,58%; PRC = 3 años, 20 

días; RC/B = 1,20; CAS = 0,99. 

 

 La implementación de esta empresa contribuirá al desarrollo socio 

económico del cantón, generando fuentes de empleo. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Debido a la demanda insatisfecha determinada mediante el estudio 

de mercado, es necesario la creación de este tipo de empresas, 

encaminadas a la realización de eventos, brindando un servicio de 

calidad enfocado a cubrir las necesidades de los clientes. 

 

 Mantener un control de calidad permanente durante la vida útil de 

la empresa, de tal manera que el éxito del negocio se fundamente 

en la calidad del servicio. 

 

 Es importante que las empresas cumplan con las exigencias de la 

ley para evitas sanciones que alteren el normal desenvolvimiento 

de la organización. 

 

 Se recomienda invertir en el negocio ya que de acuerdo al estudio 

financiero realizado el proyecto es rentable y puede ejecutarse sin 

ningún inconveniente.   

 

 Incentivar a través de esta propuesta la creación de nuevas 

empresas no solo en el cantón Saraguro, sino también en la 

provincia de Loja y en el país, con el fin de contribuir con el 

desarrollo económico e incentivar el emprendimiento. 
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k. ANEXOS 

ENCUESTA 

INTRODUCCION.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

determinar la percepción del  cliente en cuanto a la creación de una empresa 

organizadora de eventos sociales en el cantón Saraguro. 

 

INSTRUCCIÓN: Señale con una (X) la(s) alternativa(s) que respondan a la 

pregunta. 

 

1.- ¿Usted y su familia festejan las fechas especiales? 

Si    ( )  No  ( ) 

 

Si respondió que Sí continúe con la encuesta, caso contrario agradecemos su 

colaboración. 

 

2.- ¿De qué forma organiza sus eventos? 

 

Organización personal    Contratación de una empresa  

Alquiler de local      Servicio de protocolo  

Servicio de Buffet 

 

3.- ¿Si usted prefiere contratar los servicios de una empresa ¿Con qué 

frecuencia lo hace? 

 

Diario       Mensual   

Semanal       Semestral 

Quincenal      Anual 

 

4.- ¿Qué días de la semana prefiere usted organizar sus eventos?  

 

Lunes a Miércoles     Jueves a Sábado  

Viernes a Domingo     Solo Domingo   

 

5.- ¿Mencione los locales que ha utilizado para la realización de eventos?    
 

-------------------------------------   ------------------------------------- 

-------------------------------------   ------------------------------------- 

 

6.- ¿Qué servicios recibió de la empresa que ha contratado? 

 

Alquiler de salón     Servicio de buffet 

Alquiler de mesas y sillas    Animación 

Decoración      Musicalización 

Alquiler de mantelería    Todos los anteriores 
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7.- ¿De los servicios recibidos de la empresa, en qué grado de satisfacción los 

puede ubicar? 

 

Servicio Excelente Bueno Regular Malo 

Alquiler de salón     

Servicio de Buffet     

Alquiler de mesas y sillas     

Animación      

Decoración     

Musicalización     

Alquiler de mantelería       

 

8.- ¿Cuánto ha invertido usted en la realización de un evento? 

 

$1000 - $3000     $5001 - $7000 

$3001 - $5000     $7001 - $9000 

$9001 en adelante 

 

9.- ¿Qué factores consideraría previo a utilizar los servicios de una empresa 

de organización de eventos? 
 

Local       Precios accesibles  

Calidad       Asesoría   

Promociones      Buffet    

 

10.- ¿Si en el cantón Saraguro se creara una empresa organizadora de 

eventos sociales que preste los servicios de: Alquiler de salón, Decoración, 

Servicio de Buffet, Alquiler de mesas y sillas, se convertiría usted en nuestro 

cliente? 

 

Si    ( ) No    ( ) 

 

Si respondió que Si continúe con la encuesta, caso contrario le agradecemos su 

colaboración. 

    

11.- ¿Para qué tipo de actos sociales contrataría usted el servicio de una 

empresa de organización de eventos? 

 

Matrimonios     Bautizos       

Quinceañeras     Fiestas infantiles      

Celebración de Grados        Eventos institucionales          

Cenas navideñas        Reuniones familiares                    

Cena de fin de año        Baby Shower           

Despedidas de soltera (o)       Cocteles             
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12.- ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca una empresa de eventos sociales?  

Alquiler de salón                 Decoración            

Servicio de Buffet               Musicalización             

Alquiler de mesas y sillas             Alquiler de mantelería         

Alquiler de vajilla             Todos los anteriores         

13.- ¿Cómo le gustaría contratar el servicio de una empresa organizadora de 

eventos? 

 

Paquete por persona          Paquete por servicio           

 

14.- ¿Por cuáles de los siguientes medios le gustaría conocer acerca de esta 

nueva empresa? 
 

Internet                      Radio       

Medios Escritos                         Volantes            

 

15.- Para contratar una empresa de organización de eventos sociales, ¿cuál 

de los siguientes medios le resultaría más fácil?  
 

Llamadas Telefónicas     Página Web       

Negociación directa      Otros       

         

16.- ¿Qué forma de pago prefiere? 

 

Al contado      Con tarjeta de Crédito     

Cheque      Plan acumulativo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA: 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA  IMPLEMENTAR UNA 

EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS SOCIALES EN 

EL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE TESIS 



 

 

134 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

Los eventos vistos como género son en realidad un acontecimiento, en 

ellos se han englobado variadas formas de intercambio de experiencias 

de todo tipo entre personas grupos e instituciones, aportando a sus 

participantes nuevos valores en su cultura, su satisfacción espiritual y sus 

relaciones. La profesionalización cada vez más de esta actividad ha 

conllevado a que en la última mitad de siglo, los eventos hayan devenido 

en una verdadera industria a nivel mundial. 

“Hace aproximadamente treinta años alrededor del mundo los eventos 

sociales se realizaban en los domicilios de los anfitriones, se brindaba 

buffet, se arreglaba el espacio de acuerdo a la ocasión y se ofrecía buena 

música. Existían pocos lugares para alquilar, los mismos que se utilizaban 

cuando el espacio de los domicilios resultaba realmente insuficiente.  

Con el paso del tiempo, estos locales van tomando mayor aceptación, ya 

se observan  ciertos cambios, adicionalmente al espacio físico se brinda 

el servicio de mesas y  sillas inclusive la mantelería elemental.”18Se hace 

indispensable contratar los servicios adicionales de buffet y decoración, y 

el organizador del evento deberá estar pendiente  de cada detalle, antes, 

durante y después del evento, para que su festejo sea todo un 

acontecimiento.  

A partir del año dos mil  aparecen otras propuestas, locales nuevos, y 

además se remodelan los que existían con la finalidad de brindar un mejor 

servicio; además se considera a la organización de eventos como uno de 

los negocios más rentables. 

La organización de eventos es un aspecto de relevante importancia en la 

sociedad con el fin de reunir a la gente y permitir encuentros donde a 

menudo nacen nuevos proyectos y nuevas relaciones. Los eventos son 

considerados como una de las herramientas de las Relaciones Públicas 

más delicadas que existen. 

                                                 
18

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tesis-Agencia-Eventos/3955176.html 
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El margen de beneficio que deja una empresa dedicada a esta actividad 

se ha incrementado del 15% al 30% y 40%. Las personas contratan a 

dichas empresas  debido a que ellos no tienen tiempo ni la experiencia 

necesaria para organizar sus propios eventos sociales. 

El mercado objetivo de este tipo de negocios es enorme. Las empresas 

organizan recepciones y competiciones deportivas, también organizan 

ferias, convenciones, fiestas y reuniones para los miembros del personal, 

miembros del directorio o los accionistas. Además de esto hay un 

mercado social grande. Esto incluye la organización de bodas, 

cumpleaños, fiestas de aniversario, fiestas infantiles, reuniones, etc. 

“Considerando el crecimiento sostenido de la organización de eventos 

como actividad profesional y como negocio, esta comenzó un camino de 

expansión  en todo el mundo”19, llegó a Latinoamérica de la mano de una 

mayor profesionalización en  el área de servicios relacionados con el 

entretenimiento y la hospitalidad. La sociedad de América Latina en 

particular se caracteriza por tener una tendencia hacia la innovación.  

Por lo que prefieren contratar profesionales especializados en la 

organización de todo tipo de eventos que vienen a solucionar el problema 

de la falta de tiempo para la organización y proveen un servicio mucho 

más integral que hace la experiencia aún más disfrutable incorporando 

nuevas tendencias en decoración, shows, etc.  

Los empresas organizadoras de eventos hoy en día están preparados 

para organizar desde el catering y la música hasta los traslados de los 

invitados y la luna de miel de los recién casados. 

La característica principal en la evolución de los eventos es que hoy se 

puede acceder a profesionales capacitados, quienes trabajan con 

                                                 
19

 www.eidec.com.ar/blog/el-negocio-de-la-organizacion-de-eventos 
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especialistas de distintos rubros como animación, ambientación, sonido, 

iluminación, catering. Esto facilita la planificación, organización, 

coordinación y supervisión del evento ajustada al perfil socio económico y 

cultural de cada cliente.  

En cuanto a los elementos clave en la organización de un evento social 

están el conocer al cliente, perfil y motivo del evento, respetar sus gustos, 

preferencias, conocer la sede del evento, formar y dirigir un sólido equipo 

de trabajo, planificar ordenadamente las distintas etapas desde la 

contratación hasta el cronograma del evento, ser creativo, ofrecer un 

servicio diferenciado, saber administrar el presupuesto del cliente, 

conocer la competencia, actualizarse y capacitarse permanentemente, 

cumplir con el proyecto que se pacta, evaluar cada evento para mejorar y 

crecer. 

“Aunque no es una actividad exenta de inconvenientes, la rápida 

evolución del sector y la creciente demanda de este tipo de servicios han 

hecho que se convierta en una excelente oportunidad de negocio.” 20 

El fenómeno de dichas empresas llego a Ecuador; generando así una 

forma  de emprendimiento que más que una moda se trata de una forma 

de vida; que significa perseguir obsesivamente una oportunidad de 

agregar valor a los demás y lograr satisfacción personal.  

Una de las formas de emprender, es a través de un negocio propio como 

pueden ser las empresas de organización de eventos, esta innovadora 

opción ha sido acogida en la mayoría de ciudades de nuestro país como 

idea de negocio, con la finalidad de invertir dinero en una actividad que 

resulte rentable, pero además debido al aumento de la demanda para 

este tipo de servicios, y el hecho de que la sociedad está dispuesta a 

                                                 
20

www.emprendedores.es/crear_una_empresa/plan_de_negocio_agencia_de_organizacion_de_eve

ntos 
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experimentar con nuevas alternativas que hagan más fácil y rápida la 

realización de eventos ya sea familiares o de su lugar de trabajo. 

El emprendimiento de negocios ha tomado fuerza en el Ecuador y con 

este el mercado de la realización de eventos; que es una actividad 

creciente y en desarrollo dentro de nuestro país. 

Con estas nuevas ideas de negocios se busca generar soluciones no solo 

para las personas interesadas en contratar los servicios de dichas 

empresas, sino además lograr que las personas que invierten en este tipo 

de negocios logren a corto o largo plazo una mejora de su  nivel de vida, 

ya que entre los factores principales que motivan el inicio del cualquier 

actividad comercial está el sentido de superación, además de la 

necesidad de crear fuentes de trabajo. 

Las empresas dedicadas a este tipo de actividades se encuentran en un 

mercado que en Ecuador está creciendo a un ritmo rápido, logrando que 

la competitividad genere la creación de empresas referentes de calidad, 

variedad, innovación y creatividad en cuanto a diseñar y organizar 

eventos se refiere. 

Dentro de nuestro país se encuentra la provincia de Loja, que en los 

últimos años ha experimentado un importante desarrollo en el ámbito 

social y cultura;  es conocida como una de  las provincias más hermosas 

de nuestro país. 

La población lojana se caracteriza por su espíritu alegre de tal manera 

que sus fiestas populares son una celebración extraordinaria y se 

convierten en parte de la cotidianidad. 

Las familias lojanas acostumbran a participar y celebrar con frecuencia en 

eventos sociales de todo tipo, encontrándose aquí con uno de los 

mercados que ha ido tomando fuerza dentro de la sociedad como son las 
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empresas que se dedican a la realización y organización de eventos, ya 

sean sociales, deportivos o infantiles; dentro de la ciudad se pueden 

encontrar diversas empresas dedicadas a la realización de las actividades 

antes mencionadas. 

Dentro de la provincia de Loja, existen Cantones que no cuentan con 

empresas que presten este tipo de servicio como es el caso del Cantón 

Saraguro, que se encuentra ubicado a “64Km al norte de la ciudad” 21, una 

de las debilidades del mencionado cantón es que no cuenta con un local 

adecuado para la realización de eventos sociales; de ahí la necesidad de 

cómo empresa el de adecuar un local para realizar los eventos sociales 

para satisfacer la demanda. 

 El propósito de mi proyecto, se basa en minimizar los costos  a las 

personas que desean utilizar estos servicios, es por esto que con la 

implementación de una nueva empresa que preste este tipo de servicios, 

se puede lograr llegar  con una nueva opción que debido a su oferta  

impacte en la población, por sus múltiples opciones  para satisfacer las 

necesidades que dentro del impacto social  pueda tener sus habitantes, 

ya que se  realizaran eventos como cocteles de instituciones públicas y 

privadas, lanzamiento de eventos, quinceañeras, fiestas infantiles, 

matrimonios, bautizos, despedidas de solteras, etc. 

Debido a una de las necesidades que se pueden palpar dentro de la 

sociedad se ha propuesto diseñar las características de una empresa, que 

pueda ofrecer y garantizar la realización de actividades sociales dentro 

del cantón, cumpliendo con los requerimientos y necesidades dentro de 

un mercado competitivo como es el de la organización de eventos 

sociales que se encuentra en continuo avance; además lograr un 

posicionamiento local y provincial, convirtiéndonos en una empresa líder 

                                                 
21

 www.saraguros.com 
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en la oferta de servicios para la diversión familiar en un ambiente de sano 

esparcimiento para la satisfacción de la comunidad. 

Es por este motivo que se propone un “PROYECTO DE INVERSIÓN 

PARA  IMPLEMENTAR UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE 

EVENTOS SOCIALES EN EL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA” esta es una empresa que ha tomado en cuenta a la sociedad 

saragurense como grupo objetivo, teniendo como misión primordial 

brindar un servicio que ayude al adelanto del cantón a través de la 

generación de fuentes de empleo, y logrando la satisfacción de las 

necesidades que en este ámbito se puedan tener, con la prestación de un 

servicio innovador. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

Dentro del ámbito académico, es imprescindible el desarrollo de la 

presente  investigación  para  obtener nuestro título profesional y además 

de esta manera reforzar los conocimientos impartidos durante el periodo 

de enseñanza-aprendizaje dentro de la   Universidad Nacional de Loja, 

prestigiosa institución educativa que busca formar profesionales de 

calidad, cuya finalidad está enmarcada en relacionar los conocimientos 

teóricos con la práctica. 

ECONÓMICA 

Se justifica económicamente, ya que  el objetivo de implementar una 

empresa organizadora de eventos en el Cantón Saraguro, dará 

oportunidad a las personas a que puedan acceder a nuevas fuentes de 

trabajo y con esto se  ayudar a dinamizar la economía del cantón, la 

provincia y del país. 

SOCIAL  

En cuanto a la parte social  justificamos la realización del presente 

proyecto, ya que a través de un plan de inversión adecuado, permitirá la 

creación de una empresa de organización de eventos garantizando un 

servicio innovador  y de calidad que le permita establecerse en el 

mercado local y provincial que pueda satisfacer las necesidades que en 

este aspecto puedan tener los habitantes del catón. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo económico y social del Cantón Saraguro a 

través de la propuesta de implantar un proyecto de inversión para 

implementar una empresa organizadora de eventos sociales. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el tamaño de la demanda a satisfacer, a través de 

estudios de mercado que permita establecer las estrategias a 

implementar para lograr el posicionamiento de la empresa. 

 Ofrecer un servicio innovador, cuya finalidad sea satisfacer las 

necesidades de la sociedad saragurense. 

  Desarrollar un estudio técnico, que establezca la localización del 

proyecto y su descripción física. 

 Determinar el monto de inversión con la finalidad  de conocer  el 

financiamiento requerido para la realización del presente proyecto 
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e. MARCO  TEÓRICO 

 

 PROYECTO DE INVERSION 

“Es una propuesta de acción técnico-económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, humanos materiales tecnológicos, entre otros. Es un 

documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al 

emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si 

la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano y largo plazo. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios.” 22 

 EMPRESA 

“La empresa es una organización, de duración más o menos larga, cuyo 

objetivo es la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de 

una necesidad de mercado. La satisfacción de las necesidades que 

plantea el mercado se concreta en el ofrecimiento de productos (empresa 

agrícola o sector primario, industrial o sector secundario, servicios o 

sector terciario), con la contraprestación de un precio. 

Las empresas, bajo la dirección y responsabilidad del empresario, 

generarán un conjunto de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer 

las necesidades del mercado mediante la contraprestación del precio. 

 Características. 

A. Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como 

una entidad autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se 
                                                 
22

www.monografias.com/trabajos70/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 
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integran de forma coordinada diversos medios productivos (trabajo 

humano y elementos materiales e inmateriales), bajo la dirección del 

empresario. 

B. Desde un punto de vista jurídico, el concepto de empresa no está 

claramente establecido, debiéndose llegar al mismo, de forma indirecta, a 

través de la noción de empresario” 23 

 Elementos de la empresa. 

“La empresa, para cumplir sus objetivos y desarrollar el conjunto de sus 

actividades, ha de disponer de unos medios o factores, que podemos 

reunir en dos grandes grupos: 

· Personas o factores activos 

· Bienes económicos o factores pasivos. 

Los segundos, son denominados restrictivos, por ser factores en sí mismo 

limitados. 

Los primeros, forman la dinámica de la empresa, actuarán sobre los 

factores pasivos para intentar alargar sus límites y mejorar sus resultados. 

La empresa precisa de una organización, impuesta por quien posee la 

facultad de dirigir: el empresario. 

 Funciones de la empresa. 

La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes 

funciones generales: 

a) Organiza y dirige básicamente el proceso de producción, si bien, a 

veces, se le marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de actuación de 

su actividad por los organismos estatales de planificación y dirección 

económica. 

b) Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior 

función, riesgos que se matizan por los principios de responsabilidad y 

control de la empresa.” 24 

 Clases de empresas  

                                                 
23

www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/gesempre/tema1GE.pdf      
24

 www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/gesempre/tema1GE.pdf      
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“Si, como se desprende de lo anterior, existe una gran cantidad de 

empresas, es lógico también que exista una gran variedad de las mismas. 

Podemos clasificar a las empresas en función de los  siguientes criterios: 

  Según la personalidad del propietario  

Empresa privada. Cuando la empresa es propiedad de particulares. 

Ejemplos: IBM, Philips, Nestlé, una tienda del barrio, un bar.” 25 

“Empresa pública. Cuando su propietario es el Estado o entidades de 

carácter público. Su actividad no se rige exclusivamente por el principio 

del beneficio. Ejemplos: RTVE, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 

empresas municipales de transportes. 

Empresa mixta. Cuando la propiedad está compartida entre el Estado y 

los particulares. Ejemplos: Sodicaman, S.A., cuyo nombre completo es 

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, Sociedad 

Anónima. 

 Según el número de propietarios  

Empresa individual. Cuando tiene un solo propietario, es decir, cuando 

su dueño es una persona física o individual. Por ejemplo, el local 

comercial de la esquina de la calle, Bar Martínez, cuyo propietario es 

Antonio Martínez. 

Empresa societaria. Cuando tiene varios propietarios; es decir, cuando 

varias personas se asocian poniendo en común los medios de 

producción. Ejemplo: el Banco BBVA, cuyo nombre completo es Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, y que es propiedad de 

muchos socios. 

Las empresas se clasifican según sea la actividad principal que realiza 

cada una. Así tenemos:  

1. Empresas del sector primario. Aquellas empresas cuya actividad 

principal está directamente relacionada con los recursos naturales. Este 

sector comprende la agricultura, la actividad forestal, la ganadería, caza, 

                                                 
25

 Patrimonio. Concepto económico de empresas (primera parte), Autor: Editorial McGraw-Hill  

publicación: 19/09/2008 www.emagister.com/curso-patrimonio-empresas/empresas-clases 
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pesca y la actividad extractiva (minería).1 Por ejemplo, una granja de 

aves o una plantación de tabaco. 

Empresas del sector secundario. Son aquellas que se dedican a 

actividades industriales, es decir, actividades de transformación de 

bienes. Se incluye en este sector la industria, la construcción y la 

producción de energía. Por ejemplo, fábricas de automóviles (General 

Motors, Ford, Fiat, Volkswagen...), fábricas de muebles o fábricas de 

electrodomésticos, entre otras. 

Empresas del sector terciario. Cuando se dedican a actividades de 

prestación de servicios, como son el comercio, los transportes, la 

administración, la banca, los seguros, la enseñanza. Por ejemplo, una 

academia, un banco, una empresa de transportes o una tienda.” 26 

“Dentro de las empresas del sector terciario se encuentran las empresas 

comerciales. En estas empresas podemos a su vez establecer la 

siguiente clasificación: 

Algunos auditores incluyen esta actividad en el sector secundario, por lo 

que en alguna clasificación podemos encontrarla en este otro sector.” 27  

 MICROEMPRESA 

“La microempresa es aquella empresa que opera una persona natural o 

jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, y que 

desarrolla cualquier tipo de actividad de producción, de comercialización 

de bienes o de prestación de servicios.  

 Objetivos de las Microempresas  

 Crear microempresas sustentables con mínimo costo financiero 

 Generar fuentes de trabajo estables en las comunidades  

 Promover la cultura emprendedora  

 Generar redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la 

reinserción de los emprendedores en la actividad económica  

                                                 
26

 Patrimonio. Concepto económico de empresas (primera parte), Autor: Editorial McGraw-Hill  

publicación: 19/09/2008 www.emagister.com/curso-patrimonio-empresas/empresas-clases 
27

 Patrimonio. Concepto económico de empresas (primera parte), Autor: Editorial McGraw-Hill  

publicación: 19/09/2008 www.emagister.com/curso-patrimonio-empresas/empresas-clases 
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 Marco legal sobre el cual se brindará el soporte y financiamiento a 

la microempresa” 28  

 Ventajas de la Microempresas  

 “Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente 

generadora de empleos.  

 Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura 

rígida 

 Generar redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la 

reinserción de los emprendedores en la actividad económica  

 Marco legal sobre el cual se brindará el soporte y financiamiento a 

la microempresa  

 Desventajas de la Microempresas  

 Utilizan tecnología ya superada Dificultad de acceso a crédito.  

 Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una 

productividad más eficiente.  

 La producción generalmente, va encaminada solamente al 

Mercado interno  

 Debilidades de las microempresas 

 La falta de formación de personal La insistencia de muchas Pymes 

de tratar de recibir respeto, ayuda y Financiamiento del Estado. 

  Barreras comerciales, y las reglas de la Competitividad.  

 Excesiva cantidad de exigencias impuestas por el mercado de 

crédito o banca Especulativa.  

 Falta de visualización y tenencia de clientes con problemas o 

necesidades no resueltas.” 29  

 MERCADO 

 Tipos de mercado  

                                                 
28

www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas-232483 
29

www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas-232483 
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“La economía moderna opera con base en el principio de la división del 

trabajo, donde cada persona se especializa en la producción de algo, 

recibe una paga, y con su dinero adquiere las cosas que necesita. Por 

consiguiente, los mercados abundan en la economía moderna. 

Por ese motivo, existen algunas clasificaciones que ordenan los diferentes 

mercados agrupándolos según su tipo, como se verá en detalle, a 

continuación:” 30 

 Tipos de Mercado, Desde el Punto de Vista Geográfico: 

• “Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más 

países en el extranjero. 

• Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional 

para el intercambio de bienes y servicios. 

• Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada 

libremente, que no coincide de manera necesaria con los límites políticos. 

• Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se 

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de 

una ciudad.  

• Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de 

una ciudad relativamente grande. 

• Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida 

o en modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana.  

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Cliente: 

• Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y 

servicios son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de 

casa que compra una lavadora para su hogar.  

• Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, 

empresas u organizaciones que adquieren productos, materias primas y 

servicios para la producción de otros bienes y servicios. 

                                                 
30

 Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice Hall, Págs. 11 

y 12. 
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• Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, 

empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar 

bienes y servicios, por ejemplo, los supermercados que revenden una 

amplia gama de productos. 

• Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del 

gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar 

a cabo sus principales funciones, por ejemplo, para la administración del 

estado, para brindar servicios sociales (drenaje, pavimentación, limpieza, 

etc.), para mantener la seguridad y otros.” 31 

 Tipos de Mercado, Según la Competencia Establecida: 

• “Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene 

dos características principales:  

1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales y 

 2) los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún 

comprador ni vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto, 

se dice que son precio-aceptantes 

• Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa 

en la industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto 

totalmente diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del 

monopolio son las barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no 

pueden ingresar y competir con la empresa que ejerce el monopolio. Las 

barreras a la entrada tienen tres orígenes:  

1) Un recurso clave (por ejemplo, la materia prima) es propiedad de una 

única empresa. 

2) Las autoridades conceden el derecho exclusivo a una única empresa 

para producir un bien o un servicio y  

3) Los costes de producción hacen que un único productor sea más 

eficiente que todo el resto de productores.” 32 

                                                 
31

 Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fisher y Jorge Espejo, Mc Graw Hill - 

Interamericana, Págs. 85 al 89. 
32

  Del libro: Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Págs. 58 y 59. 
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 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Producto:  

“De acuerdo a esta clasificación, el mercado se divide en: 

• Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles (una 

computadora, un mueble, un auto, etc.  

• Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas 

u organizaciones que requieren de actividades, beneficios o 

satisfacciones que pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el 

servicio de limpieza, de seguridad, de lavandería, etc. 

• Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones 

necesitan constantemente de buenas ideas para ser más competitivas en 

el mercado. Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una 

determinada cantidad de dinero por una buena idea, por ejemplo, para 

una campaña publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, 

etc. Por ello, existen ferias de exposición de proyectos en universidades y 

escuelas, las cuales, tienen el objetivo de atraer empresarios, 

inversionistas, caza-talentos, etc. 

• Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, 

organizaciones y personas que desean adquirir o alquilar un determinado 

lugar, ya sea para instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente 

para vivir. También está compuesto por individuos que deseen conocer 

nuevos lugares, pasar una vacación, recrearse en un determinado lugar, 

etc. 

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Recurso: 

• Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u 

organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural 

(madera, minerales u otros) para la producción y elaboración de bienes y 

servicios.  

• Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de 

producción, por tanto, está formado por empresas u organizaciones que 
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necesitan contratar empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas 

para producir bienes o servicios.  

• Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, 

organizaciones e individuos que necesitan dinero para algún proyecto en 

particular (comprar nueva maquinaria, invertir en tecnología, remodelar 

las oficinas, etc...) o para comprar bienes y servicios (una casa, un 

automóvil, muebles para el hogar, etc., y que además, tienen la 

posibilidad de pagar los intereses y de devolver el dinero que se han 

prestado.” 33 

 Tipos de Mercado, Según los Grupos de No Clientes: 

• “Mercado de Votantes: Es aquel que está conformado por 

personas habilitadas para ejercer su derecho democrático al voto. Por 

ejemplo, para elegir una autoridad (presidente, alcalde, gobernador, etc. o 

un representante (presidente de la junta de vecinos u otro).  

• Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores 

de fondos a entidades sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados 

principales son el de: 

 1) Gobierno: Cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro 

(educación, investigación, salud pública, etc.  

2) Fundaciones: Aquellas que financian actividades benéficas o sociales, 

se dividen en: fundaciones familiares, generales, corporativas y 

comunitarias. 

 3) Individuos: Personas que donan fondos para causas benéficas o de 

interés social.” 34 

 EMPRENDIMIENTO 

“El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el 

mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo 

                                                 
33

 Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice Hall, Págs. 11 

y 12. 
34

 Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice Hall, Págs. 11 

y 12. 
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de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 

décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la 

necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y 

se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 

por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a 

la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo 

que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha 

logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.” 35 

 Importancia del Emprendimiento 

“El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los 

empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar 

sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se 

requiere de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” 

económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, mas 

aun sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo 
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www.gerencie.com/emprendimiento.html 
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hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso 

mínimo que le permite sobrevivir. 

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del 

emprendimiento, tanto así, que han iniciado programas de apoyo a 

emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su propia unidad 

productiva. 

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a 

promover la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes 

tengan conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto 

o un servicio.” 36 

 ¿QUÉ ES UN EVENTO? 

Se trata de todo acontecimiento que estando previamente organizado, 

congrega a determinado número de personas e un tiempo y lugar 

designados con anterioridad para compartir actividades, celebraciones o 

rituales que tengan como objetivo tanto el intercambio social o cultural o 

bien signifiquen el estímulo o la difusión de una actividad empresarial. 

El mercado de eventos es amplio y se encuentra en plena expansión por 

el constante avance de las telecomunicaciones, las tecnologías, y los 

transportes que permiten una mayor movilidad, contacto más fluido y 

distintos ámbitos en los cuales desarrollar la actividad. “Es una actividad 

social determinada, un festival, una fiesta, una ceremonia, una 

competición, una convención.  

                                                 
36

www.gerencie.com/emprendimiento.html 



 

 

153 

 

Aquella actividad que se desarrolla en un momento puntual en el tiempo, 

con un principio y un final previamente conocido, independientemente de 

que pueda poseer una periodicidad establecida.” 37 

 Los Eventos se Clasifican Atendiendo a: 

A) “Su carácter 

B) Su naturaleza 

 38Por su carácter pueden ser: 

1. Congresos 

2. Foros 

3. Conferencias 

4. Paneles 

5. Simposios 

6. Talleres 

7. Seminarios 

8. Asambleas 

9. Convenciones 

 Por su naturaleza pueden ser: 

1. Internacionales 

                                                 
37

 www.federicogalvis.wordpress.com/tipos-de-eventos-definiciones/ 
38

 Articulo  Características y clasificación de los Eventos Versión,  Publicado 8 de Abril de 2013, 

Por www.cenco.sld.cu/node/61 
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2. Nacionales con participación internacional 

3. Nacionales” 39 

 Producción De Eventos 

“Los eventos son un medio diferente para representar una actividad o un 

hecho de la vida, para generar controversia o expectativa sobre algo, 

para invitar a consumir un bien o un servicio, para hacer publicidad.” 40 

“En la actualidad, son cada vez más las empresas que deciden realizar 

este tipo de eventos, tanto para el lanzamiento de sus productos o 

servicios como para sus presentaciones, convenciones, ceremonias de 

entrega de premios, seminarios, fiestas y demás, pues aprovechan los 

beneficios que en pocas horas pueden lograr con un poco de espectáculo 

y diversión.” 41 

  Coordinador De Eventos. 

“Es la persona que se encargará de las siguientes actividades: 

 Es quien dirige la realización del evento y al personal de apoyo 

encargado de la correcta realización y desarrollo del evento. Se 

asegura de que todas las órdenes y contratos de eventos se 

cumplan a cabalidad. Debe tener conocimiento de muchas cosas y 

estar atento a todo lo que el personal a su cargo realice. 

 Esta Área es la más atareada porque es quien va ser el supervisor 

de cada evento por lo cual debe estar muy bien capacitado para 

poder controlar, manejar y aportar en el desarrollo del evento. 

                                                 
39

 Articulo  Características y clasificación de los Eventos Versión,  Publicado 8 de Abril de 2013, 

Por www.cenco.sld.cu/node/61 
40

 NEIRA, Juan Pablo. “Eventos especiales” Revista Punto D´ Evento. Directorio para eventos 

especiales Año III. 2003. 
41

 NEIRA, Juan Pablo. “Eventos especiales” Revista Punto D´ Evento. Directorio para eventos 

especiales Año III. 2003. 
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Además será el encargado de enviar las invitaciones al evento y 

confirmar la asistencia de los invitados.  

 Cabe recalcar que se necesitará personal de apoyo en el evento, 

solo si está estipulado en el contrato, ya que hay proveedores como 

catering que cuenta con su propio personal.  

 En caso de ser necesario y según el contrato el personal de apoyo 

realizará las distintas actividades desde servicio al cliente, 

transportación de equipos, montaje de escenarios, recepción del 

evento, técnicos de audio y video, entre otras cosas y deben estar 

en capacidad de cubrir cualquier falta de alguno de ellos.” 42 

 La División De Los Eventos 

 “Eventos Sociales 

Principalmente destinados a la diversión de los invitados y por su 

simplicidad, no se requiere tener equipos profesionales ni conocimientos 

reales para dar el servicio y por lo barato de estos se encuentran al 

alcance de cualquier persona. 

 Eventos Corporativos 

Completamente encaminados a vincular, incentivar, capacitar, promover, 

promocionar, comunicar a las empresas con sus asociados, trabajadores, 

clientes, y al público en general, por su grado de complejidad requieren de 

compañías con una mayor infraestructura tanto técnica como humana que 

permita integrar todas las ramas audiovisuales para hacer llegar su 

mensaje y/o producto a los asistentes del evento. 

 Eventos Públicos o Populares 

                                                 
42

 MARIOTTI John, 2002, Marketing. Mac Graw Hill, Lo fundamental y lo más efectivo acerca 

del marketing, 
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Mejor conocidos como eventos masivos que en su mayoría son 

conciertos, festividades, ferias, desfiles, concursos y eventos culturales.” 

43 

 Organizar  Eventos 

Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una 

organización o plan, para alcanzar resultados previstos mediante la 

operación.  

“Coordinar de forma planificada las actividades de un grupo de personas, 

para procurar el logro de un propósito común, a través de la división de 

trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridades y 

responsabilidades”. (Martín, 2002) 

 Organización de Eventos  

“Es la asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en 

función de un fin común. 

Los eventos se caracterizan por la “unicidad” significa que no son 

actividades rutinarias y que cada evento es diferente a otros, aunque 

pueda tratarse de un mismo tipo de evento. Por ejemplo, aunque los 

campeonatos mundiales de atletismo siguen unas mismas pautas de 

organización, una edición difiere de la otra por el lugar de celebración, el 

número de participantes, las fechas de celebración, etc. 

Los eventos incluyen elementos intangibles y elementos tangibles.  

Los primeros corresponden al producto principal del evento, por ejemplo 

la emoción de una competición. Los elementos tangibles son productos 

complementarios de los primeros, como por ejemplo, los productos de 

merchandising. Los eventos requieren de elementos tangibles como 
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 www.backstageservice.com/port/news/2-bss/14-organizacioneventos 
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elementos que generan opinión pública y que contribuyen a la creación de 

la memoria del evento.” 44 

 Evento Deportivo  

“Es todo espectáculo deportivo o toda práctica de un deporte reconocido 

por el Estado Colombiano competitivo o no, que se realice en un 

escenario deportivo y que cuente con la presencia de público sin importar 

si se realiza con ánimo de lucro o no, sea de carácter nacional o 

internacional.  

Organizaciones Deportivas: Es toda persona jurídica reconocida por el 

Estado Colombiano a través de los órganos competentes respectivos  

Dirigente Deportivo: Es toda persona natural que tenga bajo su 

responsabilidad deportiva o administrativa, cualquiera entidad u 

organización deportiva debidamente reconocida por el Estado 

Colombiano por medio de la autoridad competente respectiva.  

Deportista: Se reconoce como tal a toda persona, hombre y/o mujer que 

se encuentre inscrito debidamente bajo los parámetros establecidos para 

tal efecto, ante un Club Deportivo o Federación Deportiva y que tomen 

parte de una disciplina deportiva.  

Público: Es la presencia de dos o más espectadores dentro y en los 

alrededores de cualquier escenario público deportivo con motivo de un 

espectáculo deportivo.  

Organizador: Se entiende por tal a los dirigentes, empresarios, 

empleados o dependientes de las entidades que tengan bajo su cargo la 

organización, promoción y control de cualquier tipo de espectáculo 

deportivo. 
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Protagonistas: Se entiende por tal a los deportistas, técnicos, árbitros y 

todos aquellos cuya participación es necesaria para la realización del 

espectáculo deportivo de que se trate. 

 

 Otros Tipos de Eventos 

1. Social (Instalación y protocolo matrimonios, nacimientos, cumpleaños, 

aniversarios)  

2. Cultural (exposición, danza, teatro)  

3. Académico (seminario, conferencia, científico)  

4. Recreativo (festival, espectáculo)  

5. Deportivo (prueba, campeonato, juegos)” 45 
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f. MÉTODOLOGIA. 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaran los 

siguientes métodos y técnicas los cuales permitirán el desarrollo de la 

misma: 

 Método de científico   

Permitirá  llegar a elaborar teorías sobre el problema planteado, 

entendiendo éstas como configuración de leyes, las cuales pueden ser 

verificables o comprobables. 

Este método servirá de gran ayuda para poder recopilar información a 

través de bases científicas, que permitan obtener  información 

representativa para realizar  el marco teórico. 

 Método inductivo.  

Será utilizado al momento de la aplicación de encuestas, lo que 

permitirá profundizar el  conocimiento y obtener una información clara 

y específica para demostrar la situación del cantón Saraguro, además 

de la aceptación que tendrá en el mercado el nuevo producto.  

 Método deductivo. 

Se lo utilizará para el  estudio de conceptos, principios, leyes o normas 

generales y que luego  se las proyectará en forma particular para 

poder aportar en la solución del problema, además nos permitirá 

elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 Método estadístico. 

El  cual  permitirá describir la realidad objetiva en términos 

cuantitativos. Este se aplicará  para determinar la población y muestra 
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del proyecto, para determinar el número de encuestas que se deberán 

aplicar, de acuerdo a la población. 

 

TÉCNICAS. 

Las técnicas que se emplearan  son: 

 La encuesta.  

Se la aplicará a los posibles demandantes del producto, la misma que 

se la  realizará con un cuestionario  de interrogantes sencillas 

referente al tema a través de lo cual se podrá  conocer cuáles son las 

preferencias de la sociedad y la aceptación que tendrá el nuevo 

producto o servicio que se desea implementar. 

 Observación de campo.  

Se la realizará en el Cantón Saraguro y en las empresas que prestan 

los servicios de organización de eventos sociales en la ciudad de Loja, 

con el propósito de obtener información objetiva en  condiciones 

naturales del problema planteado, esta se realizará de forma muy 

cuidadosa para no alterar los resultados. 
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g. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

En el presente trabajo investigativo se utilizó diferentes recursos para el 

desarrollo del mismo, los cuales se detallan a continuación: 

RECURSOS HUMANOS:  

 Autor: María Daniela Ordóñez Castro  

PRESUPUESTO 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Computadora   

3 Cartuchos de tinta negra 3.50 10.50 

2 Resmas de papel boon                                                                                     5,00 10,00 

4 Carpetas de perfil 0,50 2,00 

- Transporte 75,00 75,00 

- Internet 1,00 40,00 

- Copias 40,00 40,00 

- Impresiones 60,00 60,00 

4 Imprevistos 150,00 150,00 

- Derechos  30,00 30,00 

3 Impresión Borrador de Tesis 30,00 90,00 

1 Impresión de Tesis, empastado 100,00 100,00 

5 Copias de Tesis, empastado  100,00 500,00 

 TOTAL ----- 1107,50 
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                                      MESES 

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición 
del problema objeto de 
estudio. 

                                        

Elaboración del 
proyecto de tesis  

                                        

Aprobación del 
proyecto de tesis  

                                        

Investigación 
Bibliográfica 
Revisión de literatura 
Materiales y métodos 

                                        

Investigación de 
campo, aplicación de 
instrumentos de 
recolección de 
información  

                                        

Análisis e 
interpretación de 
resultados  

                                        

Discusión                                         

Conclusiones y 
recomendaciones 

                                        

Revisión y corrección 
del Borrador de Tesis  

                                        

Presentación y 
sustentación del 
informe final 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

        

Descripción 
RMU 

Mensual 
RMU 
Anual 

Décimo 
tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva 
8,33% 

Aporte 
Personal 

IESS 
9,35% 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12,15% 

Total 
USD 

Gerente 700 8400 700 340 29,17 0,00 785,4 1020,6 11275,17 

Secretaria - 
Contadora 

400 4800 
400 340 16,67 0,00 448,80 583,20 6588,67 

Producción eventos 340 4080 340 340 14,17 0,00 381,48 495,72 5651,37 

Servicio al cliente 340 4080 340 340 14,17 0,00 381,48 495,72 5651,37 

TOTAL 1.780,00 21360             29166,57 

          

Descripción 
RMU 

Mensual 
RMU 
Anual 

Décimo 
tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva 
8,33% 

Aporte 
Personal 

IESS 
9,35% 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12,15% 

Total 
USD 

Gerente 700 8400 700 340 29,17 699,72 785,4 1020,6 11974,89 

Secretaria - 
Contadora 

400 4800 
400 340 16,67 399,84 448,80 583,20 6988,51 

Producción eventos 340 4080 340 340 14,17 339,86 381,48 495,72 5991,23 

Servicio al cliente 340 4080 340 340 14,17 339,86 381,48 495,72 5991,23 

TOTAL 1.780,00 21360             30945,85 
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          MANO DE OBRA DIRECTA 
        

Descripción 
RMU 

Mensual 
RMU 
Anual 

Décimo 
tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva 
8,33% 

Aporte 
Personal 

IESS 
9,35% 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12,15% 

Total 
USD 

Cocinero 340 4080 340 340 14,17 0,00 381,48 495,72 5651,37 

Mesero 1 340 4080 340 340 14,17 0,00 381,48 495,72 5651,37 

Mesero 2 340 4080 340 340 14,17 0,00 381,48 495,72 5651,37 

Utilería 340 4080 340 340 14,17 0,00 381,48 495,72 5651,37 

TOTAL 1.360,00 16320             22605,47 

          

Descripción 
RMU 

Mensual 
RMU 
Anual 

Décimo 
tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva 
8,33% 

Aporte 
Personal 

IESS 
9,35% 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12,15% 

Total 
USD 

Cocinero 340 4080 340 340 14,17 339,86 381,48 495,72 5991,23 

Mesero 1 340 4080 340 340 14,17 339,86 381,48 495,72 5991,23 

Mesero 2 340 4080 340 340 14,17 339,86 381,48 495,72 5991,23 

Utilería 340 4080 340 340 14,17 339,86 381,48 495,72 5991,23 

TOTAL 1.360,00 16320             23964,92 
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TERRENO. 

    Cant.   Descripción   Valor Unitario   Valor Total  

   Arriendo               250,00          3.000,00    

   TOTAL          3.000,00    

 Elaboración: Autora  
  Fuente: Edificio Jaramillo   

 
 

   

INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

   

 Cant.   Descripción  
 Valor 

Unitario   Valor Total  

 -   Costos de remodelación           2.000,00        2.000,00    

   TOTAL        2.000,00    

 Elaboración: Autora  
 

MUEBLES 

MUEBLERÍA "EL BOSQUE" 

CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo 

TELÉFONO:  (07) 2574302 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

4  sillas ejecutivas                         55,00  *                  220,00    

4  escritorios                        135,00  *                 540,00    

1  archivadores                       130,00  *                 130,00    

2  Anaqueles de vajilla                       140,00  *                 280,00    

TOTAL                        460,00                 1.170,00    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la  proponente. 
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ENSERES 

 

 

  

 

CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Centro Comercial Ancón y Av. Gran Colombia. 

PÁGINA WEB:  www.zerimar.com.ec 

TELÉFONO:  (07) 258-8083 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

2  Dispensadores de papel                             14,05                         28,10    

2  Basureros metálicos                               5,00                         10,00    

2  Dispensadores de jabón                             10,95                         21,90    

1  distribuidor de papel de cocina                             14,05                         14,05    

TOTAL                            44,05                         74,05    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la proponente. 
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Tía S.A. Tiendas Industriales Asociadas 
 

CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Av. Universitaria E/M Riofrío y Rocafuerte 

PÁGINA WEB:  www.tia.com.ec 

TELÉFONO: 07-2562915 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

2  Botellas de jabón líquido                    5,60                                  11,20    

2  pacas de papel higiénico                    3,33                                    6,66    

2  escobas                    3,49                                    6,98    

1  recogedor de basura                    1,00                                    1,00    

1  trapeador                     3,49                                    3,49    

1  lava-vajilla                    2,69                                    2,69    

2  estropajos                    1,00                                    2,00    

2  esponjas para lavar vajilla                    2,19                                    4,38    

2  desinfectantes                    1,59                                    3,18    

1  destapador de cañerías                    1,99                                    1,99    

1  botella de cloro                    1,56                                    1,56    

2  rollos de papel cocina                    2,59                                    5,18    

6  limpiones                    1,29                                    7,74    

TOTAL                31,81                                  58,05    
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EQUIPOS PARA PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

centro comercial                 
"EL Barato" 

CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Calle Loja, Saraguro - Ecuador 

TELÉFONO:  (07) 2200016 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

2  teléfonos inalámbricos                   72,32                                 144,64    

4  computadoras de mesa                 830,00                             3.320,00    

4  impresoras EPSON                 221,16                                 884,64    

1  cocina industrial                 280,00                                 280,00    

1  cilindro de gas industrial                   75,00                                   75,00    

1  microondas                  187,50                                 187,50    

1  refrigeradora                 712,50                                 712,50    

1  licuadora                   82,14                                   82,14    

1  horno                 110,00                                 110,00    

TOTAL            2.570,62                             5.796,42    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la proponente. 
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centro comercial                 
"CARLITOS" 

CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Av. Calasanz, Saraguro - Ecuador 

TELÉFONO:  07-2200192 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

6  ollas Oster                         30,22             181,32    

1  olla de presión                         57,10                57,10    

2  cernidores grandes                           0,80                  1,60    

6  cuchillos tramontina                           6,67                40,02    

1  exprimidor de metal                           4,99                  4,99    

2  rodillos de madera                           2,99                  5,98    

3  sartenes                         13,99                41,97    

6  reposteros de plástico                           7,00                42,00    

1  multiestante                         15,00                15,00    

15  jarras de vidrio                           4,50                67,50    

1  descorchador                           1,99                  1,99    

30  charoles                         28,39             851,70    

2  tablas de picar                            2,99                  5,98    

3  cucharas de madera                           3,00                  9,00    

2  ralladores de acero                           2,86                  5,72    

4  chaffers                         47,19             188,76    

1  Utensilios de cocina 12 pzs.                          25,00                25,00    

TOTAL                     254,68          1.545,63    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la  proponente. 
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CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   P Carbo E/ García Moreno y 5 de Junio 

PÁGINA WEB:  www.pycca.com 

TELÉFONO: 04-2975175 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

20  mesas redondas (plástico)                       100,00           2.000,00    

2  mesas rectangulares                         70,00              140,00    

4  mesas cocteleras                         25,00              100,00    

150  sillas plásticas                         12,00           1.800,00    

TOTAL                      207,00           4.040,00    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la proponente. 
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MATERIAL DIRECTO 

TALLER DE COSTURA                 
"LA PASTORAL" 

CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Calle El Oro entre Loja y Azuay 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

25  manteles blancos                           35,00                     875,00    

25  cubre-manteles  turquesa                           30,00                     750,00    

25  cubre-manteles color amarillo                           30,00                     750,00    

25  cubre-manteles color rosado                           30,00                     750,00    

25  cubre-manteles color anaranjado                           30,00                     750,00    

25  cubre-manteles color morado                           30,00                     750,00    

25  cubre-manteles color azul                           30,00                     750,00    

25  cubre-manteles color fuxia                           30,00                     750,00    

150  cobertores blancos para sillas                            20,00                  3.000,00    

150  lazos color turquesa                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color amarillo                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color rosado                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color anaranjado                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color morado                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color azul                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color fuxia                           10,00                  1.500,00    

150  lazos color verde                           10,00                  1.500,00    

150  servilletas de tela blancas                              5,00                     750,00    

150  servilletas de tela amarillas                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela rosadas                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela anaranjadas                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela moradas                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela azules                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela fuxia                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela turquesa                             5,00                     750,00    

150  servilletas de tela verdes                             5,00                     750,00    

TOTAL                         390,00               27.875,00    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la proponente. 
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CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Juan de Salinas 14-83 y Sucre 

TELÉFONO: 07-2573837 

PÁGINA WEB: www.tventas.com 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

160  bases para arreglos florales                      15,00              2.400,00    

4  carpas                    126,00                  756,00    

1  filmadora                    320,00                  320,00    

1  cámaras de humo                    100,00                  100,00    

1  cámaras de luces                      45,00                    45,00    

2  parlantes                    140,00                  280,00    

1  máquina algodonera                      65,00                    65,00    

1  máquina canguilera                      54,00                    54,00    

1  máquina chocolatera                      49,99                    49,99    

150  platos tendidos                         8,27              1.323,20    

150  platos soperos                         7,90              1.264,00    

150  platos base                         8,00              1.280,00    

150  platillos                         3,54                  566,40    

150  cucharas                         1,10                  176,00    

150  tenedores                         0,99                  158,40    

150  cuchillos                         1,65                  264,00    

150  cucharillas                         0,51                    81,60    

150  tazas                         1,12                  179,20    

150  vasos                         0,64                  102,40    

150  copas de agua                         0,84                  134,40    

150  copas de vino blanco                         2,20                  352,00    

150  copas de vino tinto                         2,99                  478,40    

150  copas de champagne                         2,50                  400,00    

150  copas de helado                         1,05                  168,00    

TOTAL                   958,29            10.997,99    
(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la proponente. 
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MATERIAL DE OFICINA 

 
 

  
CLIENTE:  Daniela Ordóñez 

FECHA:  13/07/2013 

DIRECCIÓN:   Azuay y 18 de Noviembre 

TELÉFONO: 07-2573358 

PÁGINA WEB: www.tventas.com 

Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total  

4  flash memory                               5,00                      20,00    

6  portaminas                               3,24                      19,44    

6  resmas papel bond                               3,30                      19,80    

12  esfero gráficos                               0,23                        2,76    

6  cajas de minas                               0,82                        4,92    

3  tijeras                               0,21                        0,63    

3  borradores blancos                               0,10                        0,30    

5  resaltadores                               0,36                        1,80    

60  carpetas archivadoras                               1,90                    114,00    

1  sellos                             25,00                      25,00    

1  botellas de tinta                               0,80                        0,80    

3  perforadoras                               3,70                      11,10    

3  grapadoras                               9,65                      28,95    

3  cajas de grapas                                0,52                        1,56    

3  cajas de clips                               0,16                        0,48    

1  facturas 500 unidades                             30,00                      30,00    

500  notas de venta (unidades)                               0,33                    165,00    

40  carpetas folder                               0,11                        4,40    

3  agendas                               3,00                        9,00    

TOTAL                            88,43                    459,94    

(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la  proponente. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA: 
 
 

Cant. Ingredientes V. U V. T 

7 libras de arroz 0,45 3,15 

10 libras de lomo 3,00 30,00 

8 libras carne de res 2,25 18,00 

6 libras de pollo 1,60 9,60 

5 libras de papa 0,25 1,25 

2 libras de choclo 1,50 3,00 

5 libras de camarón 5,00 25,00 

2 sachets de mayonesa 1,25 2,50 

2 jamón  1,75 3,50 

2 mortadela 1,75 3,50 

2 salchicha 1,75 3,50 

4 litros de helado royal 2,50 10,00 

2 pasteles 15,00 30,00 

2 libras de gelatina 1,50 3,00 

4 libras de zanahoria 0,25 1,00 

1 litro de crema de leche 3,50 3,50 

3 crema chantilly 1,60 4,80 

2 latas de champiñones 2,00 4,00 

15 manzanas 0,20 3,00 

3 libras de uvas 1,50 4,50 

3 piñas 1,00 3,00 

2 papayas 1,00 2,00 

20 naranjas 0,20 4,00 

12 guineos 1,00 1,00 

2 libras de fresa 1,50 3,00 

8 fundas de caramelo 2,00 16,00 

8 fundas de chocolate 3,50 28,00 

6 botellas vino blanco 10,00 60,00 

6 botellas vino tinto 10,00 60,00 

6 botellas de champagne 8,00 48,00 

6 botellas de whisky 20,00 120,00 

6 botellas de agua sin gas 1,00 6,00 

TOTAL   517,80 
 
(*) Es el valor propuesto por la  observación directa de la  proponente. 
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VEHÍCULO 

Cant.  Descripción   
 Valor 

Unitario   Valor Total  

1  Camioneta Mazda cabina sencilla       15.000,00        15.000,00    

   TOTAL        15.000,00    
 

 
 
COSTO DE VENTAS 
 

    Cant.  Descripción    Valor Unitario   Valor Total   Fuente  

100  Spots radio municipal                 3,00            36,00     Radio municipal  

100  Spots radio frontera sur                 2,00            24,00     Radio Frontera sur  

100  Spots radio buen pastor                 2,00            24,00     Radio buen pastor  

2  Diario la hora publicaciones               10,00          120,00     Diario "La Hora"  

2  Volantes 100 unidades                 6,00            32,00      

   TOTAL          216,00      

Elaboración: Autora de la tesis 

 
 

DEPRECIACIONES 
 

MUEBLES 

AÑOS  DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0     1.170,00 

1 210,60 210,60 959,40 

2 210,60 $ 421,20 $ 748,80 

3 210,60 $ 631,80 $ 538,20 

4 210,60 $ 842,40 $ 327,60 

5 210,60 $ 1.053,00 $ 117,00 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑOS  DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0     35.918,99 

1 6465,42 6465,42 29453,57 

2 6465,42 $ 12.930,84 $ 22.988,15 

3 6465,42 $ 19.396,25 $ 16.522,74 

4 6465,42 $ 25.861,67 $ 10.057,32 

5 6465,42 $ 32.327,09 $ 3.591,90 

 



 

 

178 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑOS  DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0     2.015,09 

1 268,69 268,69 1746,40 

2 268,69 $ 537,38 $ 1.477,71 

3 268,69 $ 806,08 $ 1.209,01 

4 268,69 $ 1.074,77 $ 940,32 

5 268,69 $ 1.343,46 $ 671,63 

 

EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS  DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0     295,53 

1 53,20 53,20 242,33 

2 53,20 $ 106,39 $ 189,14 

3 53,20 $ 159,59 $ 135,94 

4 53,20 $ 212,78 $ 82,75 

5 53,20 $ 265,98 $ 29,55 

 
 

VEHÍCULO 

AÑOS  DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA  VALOR EN LIBROS 

0     15.000,00 

1 2400,00 2400,00 12600,00 

2 2400,00 $ 4.800,00 $ 10.200,00 

3 2400,00 $ 7.200,00 $ 7.800,00 

4 2400,00 $ 9.600,00 $ 5.400,00 

5 2400,00 $ 12.000,00 $ 3.000,00 
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TABLA DE AMORTIZACION CFN 

BENEFICIARIO           

INSTIT.  FINANCIERA   CFN       

MONTO EN USD   
     
32.077,79          

TASA DE INTERES   8,50%   
T. 
EFECTIVA 8,6806% 

PLAZO 5 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO   01/01/2015       

MONEDA DOLARES       
AMORTIZACION 
CADA   180 días     

Número de períodos   10 
para amortizar 
capital     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   32.077,79         

1 30-jun-2015 29.436,82   1.363,31   2.640,97   4.004,27   

2 27-dic-2015 26.683,61   1.251,06   2.753,21   4.004,27   

3 24-jun-2016 23.813,39   1.134,05   2.870,22   4.004,27   

4 21-dic-2016 20.821,19   1.012,07   2.992,21   4.004,27   

5 19-jun-2017 17.701,81   884,90   3.119,37   4.004,27   

6 16-dic-2017 14.449,87   752,33   3.251,95   4.004,27   

7 14-jun-2018 11.059,71   614,12   3.390,16   4.004,27   

8 11-dic-2018 7.525,47   470,04   3.534,24   4.004,27   

9 09-jun-2019 3.841,03   319,83   3.684,44   4.004,27   

10 06-dic-2019 -0,00   163,24   3.841,03   4.004,27   

            

      7.964,95   32.077,79   40.042,75   
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