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b. RESUMEN  

RESUMEN EN CASTELLANO. 

Conscientes y motivados por la necesidad de que la Ciudad de Loja cuente con 

una empresa  de eventos sociales de calidad, que ofrezca un apoyo integral a 

la sociedad lojana, el proyecto que se propone se sitúa en el contexto local, 

específicamente en la zona urbana de la ciudad de Loja, y está dirigido a las 

familias de la población económicamente activa. 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la factibilidad para la creación 

de una empresa de eventos sociales en la zona urbana de  la ciudad de Loja, 

así como también determinar el impacto económico y social. 

Ofrecerá un servicio de alta calidad, aprovechando la experiencia de sus 

colaboradores, además tendrá el complemento especial en cuanto se refiere a 

la realización y organización de eventos sociales. 

El estudio inició con la Investigación de Mercado, en donde se identificó la 

demanda insatisfecha que existe, para este tipo de servicio, 2666 familias de la 

población económicamente activa. La Investigación de Mercado dio a conocer 

la aceptación de potenciales clientes para esta nueva empresa. 

Dentro del Estudio Técnico se efectuó el análisis de factores concluyentes para 

la determinación de la ubicación, capacidad de producción, requerimientos de 

Mano de Obra, Materia Prima, Materiales, Insumos y Equipos Tecnológicos 

que la empresa necesita para el inicio de su actividad. 

Como resultado del Estudio Técnico se obtuvo que: “CACHÉ EVENTOS 

SOCIALES” se ubicará en el barrio 24 de Mayo, en la calles 24 de Mayo y 
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Lourdes, de la Zona Urbana de la ciudad de Loja,  contará con un local rentado 

para la atención al público, con el objetivo de atender el 50% de la demanda 

insatisfecha 1333 familias (5332 personas) durante el primer año de 

operaciones. De igual manera se desarrolló un diagrama de flujo en el cual se 

identifican los diferentes procesos y sub procesos por los que tiene que pasar 

el cliente para la contratación del servicio. 

Los precios  que se ofrecerán en el nuevo proyecto se basarán en las 

siguientes categorías. 

 Precio promedio del plato por persona será de 20  USD. en el primer año 

de operaciones. 

 Precio promedio de alquiler de Carpas será de  30 USD.  

La organización de la empresa se determinó  a través de su Misión, Visión, 

Principios y Valores, pilares fundamentales para el buen funcionamiento interno 

de la empresa, además se diseñó los perfiles profesionales de acuerdo a su 

función y responsabilidad mediante el Manual de Funciones y de esta manera 

brindar un servicio de calidad con el personal apropiado.    

A partir del Estudio Financiero se estableció el Presupuesto de Inversión, valor 

que asciende a $48551,38, dicha inversión se financiará a través de recursos 

propios en un 42% ($20551,38) y un préstamo al Banco de Loja equivalente al  

58% ($28000) restante del total de la inversión. 

Los ingresos para el primer año de la empresa de Eventos Sociales serán de 

$87112, lo que genera una utilidad para sus accionistas de $3690,25. 
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El punto de equilibrio señala que se deberá vender $81338,76 y trabajar con el 

94% en el primer año para no generar pérdidas.  

El Flujo de Caja del Proyecto señala que el primer año habrá una liquidez de 

$4436,83 y se necesita un Capital de Trabajo Inicial de $5928,38 

Los indicadores de evaluación financiera son todos positivos para la empresa, 

puesto que el VAN es de 32604,59, la TIR es de 36,92%, la Relación Beneficio 

Costo indica que por cada dólar invertido se ganará 0,18 centavos de utilidad, 

el Periodo de Recuperación será de 6 años, 1 mes y dos días. El Análisis de 

Sensibilidad demostró que se puede disminuir los ingresos hasta un 7,2% e 

incrementar sus costos en un 8,32%. 

Como conclusión general se determina la viabilidad y factibilidad del presente 

proyecto, es una inversión que asegura el retorno del capital invertido, 

obteniendo rentabilidad desde el primer año de operaciones por lo que se 

recomienda la puesta en marcha para la creación de la empresa “CACHÉ” 

EVENTOS SOCIALES. El objeto es ofrecer a los clientes un servicio de calidad 

e integral que resalte y potencialice todos los aspectos relevantes del servicio 

de eventos sociales. 
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ABSTRACT 

Aware and motivated by the need for the City of Loja Company expects quality 

social events, offering a comprehensive support lojana society, the proposed 

project is in the local context, particularly in the urban area Loja, and caters to 

families of the economically active population. 

The main objective of this work is to determine the feasibility of setting up 

business social events in the urban area of the city of Loja, and also determine 

the economic and social impact. 

It will provide a high quality service, drawing on the expertise of its employees, 

also have the special length as it relates to the realization and organization of 

social events. 

The study began with market research, where there is unmet demand for this 

type of service, 2666 families of the economically active population was 

identified. Market Research announced the acceptance of potential customers 

for this new company. 

Within the Technical Study conclusive analysis of factors for determining the 

location, production capacity, Manpower requirements, Raw Materials, 

Materials, Supplies and Equipment Technology that the company needs for 

beginning of its activity took place. 

As a result of the technical study it was obtained that "CACHE EVENTOS 

SOCIALES" is located in suburb May 24, in the streets May 24 and Lourdes, in 

the urban area of the city of Loja, will have rented facilities for customer public, 

with the aim of meeting 50% of the unmet 1333 families (5332 people) during 

the first year of operations. Similarly a flowchart in which the different processes 
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and sub processes that must pass the client for the service recruitment 

identified was developed. 

The price to be offered in the new project will be based on the following 

categories. 

 Dish average price per person is 20 USD. In the first year of operations. 

 Average Marquees Rental price is 30 USD. 

The organization of the company is determined by its mission, vision, principles 

and values essential for the proper internal functioning of the firm pillars, plus 

professional profiles according to their role and responsibility was designed by 

Manual and Functions thus providing a quality service to the appropriate 

personnel. 

From Financial Investment Budget Survey was established value amounting to 

$ 48,551.38, the investment will be financed through its own resources by 42% 

($ 20,551.38) and a loan from the Bank of Loja equivalent to 58% ( $ 28,000) of 

the total remaining investment. 

Revenue for the first year of the company's social events will be $ 87,112, 

generating a profit for its shareholders of $ 3,690.25. 

Breakeven points that must sell $ 81,338.76 and work with 94% in the first year 

in order to avoid losses. 

Cash Flow Project notes that the first year will be a liquidity of $ 4,436.83 and 

initial working capital of $ 5,928.38 is needed 
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Financial evaluation indicators are all positive for the company, since the NPV is 

32604.59, the IRR is 36.92%, and the cost benefit ratio indicates that for every 

dollar invested 0.18 cents utility will win, the recovery period is 6 years, 1 month 

and two days. The sensitivity analysis showed that income can be reduced to 

7.2% and increase its costs by 8.32%. 

As a general conclusion the viability and feasibility of this project is determined, 

it is an investment that ensures the return of invested capital getting returns 

from the first year of operations at the start for the creation of the company is 

recommended "CACHÉ EVENTOS SOCIALES. The object is to provide 

customers with quality service and comprehensive and potencialice highlighting 

all relevant aspects of the service of social events. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La falta de una empresa de Eventos Sociales en la zona urbana de la ciudad 

de Loja que ofrezca un servicio total en cuanto a la realización y asesoramiento 

de todo tipo de eventos sociales, con estándares de calidad y excelencia para 

brindar a los clientes el evento soñado, fue el motivo por el que se presentó 

este tema para desarrollar la Tesis. Entre las razones por las que se desarrolló 

esta Tesis están: el poner en práctica todos los conocimientos y aprendizajes 

adquiridos durante la etapa universitaria; conocer si es factible o no este tipo de 

negocios en la ciudad de Loja, y presentar a los inversionistas este estudio de 

manera que se ponga en ejecución.   

La ciudad de Loja es un cantón en continuo crecimiento, actualmente no cuenta 

con empresas que se dediquen a este campo de servicio en realizar eventos de 

toda clase, de ahí nace la necesidad urgente de plantear y crear una 

organización sólida, confiable, responsable que satisfaga a la sociedad en sus 

necesidades de esparcimiento diversión y elegancia poniendo a su disposición 

diferentes propuestas que hagan de cada uno un evento social diferente por los 

detalles, mas no por el costo y así conseguir el éxito para la finalidad deseada.  

La idea de crear una empresa de eventos sociales es ofrecer en un solo lugar 

los materiales o implementos necesarios como: el local, el servicio de catering 

más conveniente, la mantelería, la decoración adecuada para cada ocasión, 

personal de servicio, arreglos florales, música, ambientación, y demás aspectos 

logísticos que hagan de su evento el mejor e inolvidable es decir estaremos 

desde que nace la idea del acontecimiento hasta que culmina el mismo. 
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El factor clave que conlleva al éxito de un proyecto son sus bases bien 

definidas, para lo cual se pondrá principal énfasis en el estudio de mercado, 

que permita conocer las distintas necesidades del mercado de la población 

económicamente activa de Loja considerando que el segmento objetivo son las 

familias y de esta manera proyectar distintas opciones del servicio que puedan 

sobrepasar las expectativas del cliente. 

El desarrollo de la Tesis que se presenta contiene el siguiente esquema: 

El tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD 

DE LOJA” 

Resumen: Que es un extracto de todos los resultados obtenidos en el estudio 

La Revisión de la Literatura: Dentro de sus partes tiene el marco referencial y 

el marco conceptual, en las que se hace conocer las fuentes secundarias 

relacionadas con el tema propuesto. 

Los materiales, métodos y técnicas: Son las utilizadas para permitir el 

desarrollo de este trabajo. 

Los Resultados: Son los datos obtenidos en la investigación de mercado de la 

población económicamente activa considerando la segmentación por familias 

de la zona urbana de la ciudad de Loja   

Discusión: Es en el cual se detallan los estudios que contiene un proyecto de 

factibilidad como son: 

Estudio de Mercado: Donde se determina la demanda insatisfecha 
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Estudio Técnico: Indica el tamaño, localización, proceso del servicio y 

requerimientos. 

El Estudio Administrativo: Representa la organización jurídica y 

administrativa del centro. 

El Estudio Económico: En el que se detalla las inversiones, los costos, la 

utilidad, la liquidez. 

La Evaluación Financiera: En la que se calculan los indicadores financieros. 

En la parte final están las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía 

Utilizada y los Anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 
GRÁFICO Nro.1 

EVENTOS SOCIALES 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autor del Proyecto 

 

Este proyecto deberá tener las características, tanto operativas como 

administrativas, de una organización dedicada al sector de los servicios, 

enfocada a cubrir  las  necesidades tanto de diversión y esparcimiento como al 

área de motivación,  siendo muy importante estudiar la demanda que se tendrá 

en la ciudad de Loja,  en relación al tipo de servicio que se va a prestar, se 

empezará definiendo conceptos básicos. 

 

CONCEPTO Y ETIMOLOGÍA:  

“El término evento proviene del latín eventus y, de acuerdo al diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), un evento es un suceso de importancia que 

se encuentra programado”.1 

 

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Definición de Evento. 
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EVENTOS. 

“En el ámbito empresarial un evento es un acto que sirve a su empresa para 

presentar o potenciar un determinado producto/servicio o una determinada 

marca, o para poder dar a sus clientes la oportunidad de un acercamiento 

directo a su empresa, lo que facilita en todo caso nuestros objetivos de 

fidelización frente a la competencia del mercado actual.  

De esta forma, un evento  proporciona contacto directo con el cliente, favorece 

las relaciones empresa/cliente, y facilita la adaptación de su producto de forma 

directa sobre su mercado, lo que repercutirá en el éxito del mismo.”2 

En sí,  “un evento  es un acontecimiento, suceso imprevisto o de realización 

incierta o contingente,  un evento puede ser social, cultural y empresarial, los 

eventos no solo suelen ser de tipo familiar como una reunión de amigos o 

conocidos, dentro de lo social tenemos distintas  celebraciones como de tipo 

religioso hablando de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 

matrimonios, y otra clase de acontecimientos como quince años, cumpleaños 

de toda edad, fiestas de fin de año, Baby Shower, despedida de soltero/a”3.   

 En el ámbito empresarial el evento es una formidable herramienta de 

marketing y comunicación, ideal para cuidar y mejorar la imagen de la 

empresa, entre ellas tenemos lanzamiento de productos, foros, inauguraciones, 

congresos, cocktails, agasajos a los empleados entre otros.  

 Para que un evento sea realizado de la mejor manera se necesita planificar 

con anterioridad y analizar opciones, y el ritmo de vida actual no permite 

disponer de mucho tiempo para organizar cualquier tipo de evento sea 

empresarial o social, es por eso que la finalidad de este proyecto es encargarse 

                                                           
2  JIJENA SÁNCHEZ, ROSARIO (2004). ABCDEVENTOS. El diccionario de los eventos. NOBUKO. 
 
3 JIJENA SÁNCHEZ, ROSARIO (2008). CÓMO ORGANIZAR EVENTOS CON ÉXITO. LECTORUM UGERMAN 
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de la realización total, buscando la despreocupación y tranquilidad de los 

clientes que nos contratan.   

“La idea es saber escuchar al cliente, el objeto que quiere conseguir 

conociendo sus expectativas y la empresa se ocupa de todos y cada uno de los 

detalles hasta su completa realización, adaptándose a sus necesidades y 

presupuestos, en definitiva la labor de este proyecto se resume en cuatro 

palabras”4: 

 Escuchar 

 Proponer 

 Asesorar 

 Realizar   

“En su grafía castellanizada, es el servicio dedicado a proveer el servicio de 

comida y bebida en fiestas, eventos, presentaciones, bodas y otros tipos de 

eventos, se lo conoce como Catering. En algunos casos los salones de fiestas 

u hoteles proveen este servicio junto al alquiler de sus instalaciones; en otros 

casos hay empresas especializadas en trasladar los comestibles a un sitio 

alejado, en el servicio se puede incluir desde la comida, la bebida, la mantelería 

y los cubiertos, hasta el servicio de cocineros, meseros y personal de limpieza 

posterior al evento.  

Tanto en las reuniones importantes del mundo empresarial como en las 

presentaciones de espectáculos, se recurre al servicio de catering para 

agasajar a los invitados y agradecerles en cierta forma su presencia”.5 

 

                                                           
4 COLTER, DAN (2008). EVENTO, RETÓRICA Y METÁFORA. Publicado en: Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación. 
5 JIJENA SÁNCHEZ, ROSARIO (2010). ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROBLEMAS E IMPREVISTOS, 
SOLUCIONES Y SUGERENCIAS. LECTORUM UGERMAN 
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EVENTO SOCIAL 

“Los eventos sociales son parte de la vida de la mayoría de la gente, ya que es 

muy común asistir de invitados a fiestas de cumpleaños, de bodas, a eventos 

culturales y otros tipos de eventos sociales. Cuando hablamos de eventos 

sociales nos estamos refiriendo a un suceso importante y programado que 

puede abarcar cualquier área social, artística, deportiva y los mismos pueden 

presentarse como seminarios, talleres, conferencias, inauguraciones, 

exposiciones entre otros”6. 

 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

La organización de eventos es el proceso de diseño, planificación y producción 

de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de 

reuniones, cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades. 

 

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN 

Producción: 

El conjunto de gestiones previas al inicio de la reunión y que tienen como 

objetivo principal la preparación de los recursos y equipos que componen el 

evento. 

 

Montaje: 

Disposición del equipo y los recursos técnicos, humanos y materiales que se 

utilizaran en el lugar donde se realizará el evento. 

 

                                                           
6 MESALLES, LLUÍS (2003). EVENTOS, REUNIONES Y BANQUETES. Organización, gestión y 
comercialización CIUDAD: BARCELONA 
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Ejecución: 

Fase en la que, estando los participantes del evento reunidos en el mismo lugar 

y al mismo tiempo, comparten las actividades planificadas 

 

Desmontaje: 

Orden del equipo para retiro de los materiales y elementos que fueron 

utilizados en el evento. 

 

Evaluación de resultados: 

Momento en el que se establece el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos y la eficiencia de las prestaciones. La Evaluación de resultados es 

una de las partes más importante del post-evento. Conocer si se han cumplido, 

como mínimo, los objetivos previstos y el rendimiento producido con ellos. Para 

ello utilizamos el ROI o Return On Investment (ROI). 

 

Post-evento: 

Recopilación de todas las acciones realizadas en el evento. Seguimiento que 

ayudan a la evaluación del mismo. En esta fase se incluirá la documentación 

gráfica del mismo; Fotografías, montajes de videos, clipping de prensa, 

seguimientos.7 

 

 

 

 

                                                           
7 JIJENA SÁNCHEZ, ROSARIO (2007). MARKETING PARA EVENTOS. ORIENTADO A PROVEEDORES Y 
ORGANIZADORES. Co-autor Gerardo Woscoboinik. UGERMAN. 
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS. 

“En su significado básico, el proyecto es el plan prospectivo de una unidad de 

acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. 

Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de 

algún bien o la prestación de algún servicio, con el empleo de una cierta 

técnica y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica o 

social.”8 

Un proyecto y la evaluación de su inversión, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así son posibles 

los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos: 

1. Los objetivos. 

2. Ubicación en el espacio. 

3. Ubicación en el tiempo. 

4. Los grupos beneficiarios afectados. 

 

TIPOS DE PROYECTOS. 

 Productivos. “Los que utilizan recursos para producir bienes orientados 

al consumo intermedio o final.” 9 

 De infraestructura Económica. Los que generan obras que facilitan al 

desarrollo de futuras actividades. 

                                                           
8 ILPES, Guía para la Presentación de Proyectos, Siglo XXI  Editores S.A. Primera Edición 1973, pág. 12  
9 QUILDORÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Pág. 
22 
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 De Infraestructura Social. Los que se dirigen a solucionar limitantes 

que afectan el rendimiento de la mano de obra. 

 De Regulación y Fortalecimiento de Mercados. Son los proyectos que 

apuntan a clarificar y normalizar, o fortalecer el marco jurídico donde se 

desenvuelven las actividades productivas. 

 De Apoyo de Base. Están dirigidos a apoyar a los proyectos anteriores, 

son proyectos de asistencia. 

 

IMPORTANCIA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

“Los proyectos de inversión, se constituyen en el motor del desarrollo de una 

región o país. 

Es por ello que la asignación de recursos que generen beneficios para la 

comunidad, deben ser: 

a) Condiciones puramente crediticias: Requisitos, garantías, referencias, 

etc. 

b) Operaciones factibles y rentables para el inversionista: Mercado, 

rentabilidad, riesgo, etc. 

c) Operaciones adecuadas para la economía del país: Social y 

económica”10. 

 

CICLOS DE LOS PROYECTOS. 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización de un proyecto, en 

las mismas que se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo. 

                                                           
10 Parodi, C. (2001). «El lenguaje de los proyectos». Gerencia social. Diseño, monitoreo y evaluación de 
proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico. 
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GRÁFICO Nro. 2 
CICLOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autor del Proyecto 

 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son:    

PREINVERSIÓN. 

“Consiste en un proceso retro alimentador de formulación y evaluación en el 

cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y montaje 

del proyecto destacando la necesidad de insumos, estimación de costo, 

necesidad de entrenamiento, etc.”11 

Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un negocio 

o empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 

Identificación de ideas.- Los resultados de la evaluación muestran el camino 

más indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como 

alternativas:  

 

                                                           
11 Cohen, E. (1992). "Evaluación de proyectos sociales". CECSA. 
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 Continuar a la siguiente fase. 

 Retroceder o detener dentro de la etapa de pre inversión. 

 Suspender la etapa de pre inversión y descartar el proyecto. 

 Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades 

insatisfechas o posibilidades de aprovechar oportunidades específicas 

derivadas de otros proyectos.  

Perfil.- Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el resultado 

del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos específicos que 

requiera el proyecto. Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados 

del estudio se estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos 

disponibles, o puede ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la 

ejecución del proyecto. 

Pre factibilidad.- “Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó 

como viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible 

aquí desechar los menos factibles y seleccionar para ser analizados a mayor 

profundidad los que aparecen con mejores perspectivas. 

La evaluación a este nivel requiere refuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlos”12. 

Factibilidad.- “Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada. 

Se requiere una cuantificación de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla. A la evaluación de la alternativa debe adicionarse los aspectos 

                                                           
12 Guía para estudios de factibilidad -Hoagland & Williamson 2000 
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relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución 

de la inversión, también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como cronogramas de desembolsos, implementación y operación 

del proyecto”13. 

 

INVERSIÓN. 

Contempla dos momentos: la formulación del estudio definitivo o expediente 

técnico y la ejecución de las acciones. Así como las acciones de evaluación y 

aprobación de los estudios y expedientes, la asignación de los recursos y el 

seguimiento y monitoreo de las acciones previstas y del uso de los recursos 

desembolsados. 

 

POST INVERSIÓN. 

Contempla la evaluación de los resultados, la que puede hacerse al concluir la 

inversión y entrar a la vida útil del proyecto, o transcurrido un cierto tiempo de 

concluida la fase de inversión. 

Los resultados de la evaluación deben darnos elementos nuevos para la 

formulación de nuevos proyectos. 

 

PROYECTO DE SERVICIOS.  

“Son aquellos cuyo propósito no es producir bienes materiales, sino prestar 

servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea mediante el ejercicio 

profesional o a través de instituciones. Inclúyanse entre ellos los trabajos de 

investigación tecnológica o científica, la comercialización de los productos de 

                                                           
13 Guía para estudios de factibilidad -Hoagland & Williamson 2000 
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otras actividades y los servicios sociales que no estén incluidos en la 

infraestructura social.”14 

La preparación y evaluación de un proyecto contribuye en la reducción de la 

incertidumbre inicial, respecto de la conveniencia de llevar a cabo una 

inversión. La decisión que se tome con más información siempre será mejor. 

En la actualidad los proyectos surgen de las necesidades individuales y 

colectivas de las personas. Son las personas las que importan, son sus 

necesidades las que deben ser satisfechas a través de la búsqueda de una 

solución inteligente con una adecuada asignación de recursos disponibles los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros, 

teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto 

pretende desarrollarse. 

Un proyecto de inversión, está integrado por cuatro estudios principales, que 

permiten al emprendedor (que tiene la idea) y a las instituciones (que lo 

apoyan) saber si la idea es viable, si se puede realizar y se obtendrá ganancias 

en un período corto o largo. 

CUADRO Nro. 1 
ESTRUCTURA DE UN PROYECTO 

 

PROYECTO 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

 

ESTUDIO 

TÉCNICO 

 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

Fuente: BACA URBINA, Gabriel, Proyectos de inversión, Tercera Edición 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

                                                           
14 ILPES, Guía para la Presentación de Proyectos, Siglo XXI  Editores S.A Primera Edición 1973, pág. 16 
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EMPRENDIMIENTO 

“El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y 

haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto. 

El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito de la economía y los 

negocios. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo 

que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de 

aprovechar una oportunidad que brinda el mercado”15. 

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

“Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

un proyecto. 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático”16. 

TIPOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD   

Factibilidad Económica.- “Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o 

de los créditos de financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, mismo que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son 

superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el 

proyecto o sistema; tomando en cuenta la recesión económica y la inflación 

para determinar costos a futuro. Los estudios de factibilidad económica 

                                                           
15 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
16 SAPAG ChainNassir, “Preparación y Evaluación de Proyectos” 

http://definicion.de/economia
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incluyen análisis de costos y beneficios asociados con cada alternativa del 

proyecto. Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de 

adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se hace una 

comparación de ellos. Primero se comparan los costos esperados de cada 

alternativa con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios 

excedan a los costos. Después la proporción costo/beneficio de cada 

alternativa se compara con las proporcionan costo/beneficio de las otras 

alternativas para identificar la alternativa que sea más atractiva en su aspecto 

económico. Una tercera comparación, por lo general implícita, se relaciona con 

las formas en que la organización podría gastar su dinero de modo que no 

fuera en un proyecto de sistemas”17.  

Factibilidad Comercial.- Proporciona un mercado de clientes dispuestos a 

adquirir y utilizar los productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. 

Asimismo, indica si existen las líneas de obtención, distribución y 

comercialización del producto del sistema y de no ser así indica que es posible 

crear o abrir esas líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los 

clientes que así lo desean.  

Factibilidad Humana u Operacional.-  Se refiere a que debe existir el 

personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo, 

deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o servicios 

generados por el proyecto o sistema desarrollado.   

Factibilidad Técnica o Tecnológica.- Indica si se dispone de los 

conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, procedimientos y 

                                                           
17 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2001, pág. 56 
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funciones requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. Además 

indica si se dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de no ser 

así, si existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por 

el proyecto si es y luego implementarlo cada vez más seguro así tendremos un 

proyecto mucho mejor.  

Análisis Ecológico.- En ella se pide que se respete la vida de los seres vi vos, 

evitando sobre explotación o mal uso de los recursos para mantener un 

equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente. Esta ecología ha sido la 

más ignorada por los seres humanos desde la antigüedad.  

Factibilidad Organizacional.- “Determina si existe una estructura funcional 

y/o divisional de tipo formal o informal que apoyen y faciliten las relaciones 

entre personal, sean empleados o gerentes, de tal manera que provoquen un 

mejor aprovechamiento de los recursos especializados y una mayor eficiencia y 

coordinación entre los que diseñan, procesan, producen y comercializan los 

productos o servicios”18.  

Factibilidad Legal.- “Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no 

debe infringir alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o 

federal”19. 

Factibilidad Política.- Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe 

respetar los acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, 

industrial, sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro 

relacionado con el ámbito del proyecto. 

                                                           
18 NASSIR, Sapag, Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, 1988, pag. 49 
19 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 27 
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Factibilidad de Tiempo.- En ella se verifica que se cumplan los plazos entre lo 

planeado y lo real, para poder llevar a cabo el proyecto cuando se necesite.  

ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD  

“Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio de 

tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los inversionistas para 

tomar una decisión”.20   

 Análisis de Mercado   

 Análisis Técnico  

 Análisis Financiero 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita 

la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados 

la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. El 

estudio de mercado, permite reducir las posibles incertidumbres, es por eso 

que no debe ser realizada con prisas, ya que se trata de un trámite minucioso 

que permite saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las 

posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse 

en las cantidades pensadas, de tal modo que se cumplan los propósitos 

establecidos. 

                                                           
20 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2001, pág. 63 
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Segmentación del Mercado.- Separación del mercado de un artículo en las 

categorías de localización, personalidad, entre otras características para cada 

división. 

Mercado.- Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados.  

DEMANDA 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de 

tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos 

de los consumidores, etc.”21 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del 

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. Es un estudio que permite conocer 

claramente cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

cual estará el proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda esté 

cubierta en función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por 

lo tanto seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para 

un nuevo proyecto. 

                                                           
21 BACA, Urbina Gabriel. Op. Cit 14 
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CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 

a. Demanda Potencial: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto o servicio en el mercado. 

b. Demanda Real: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o se 

utilizan de un producto o servicio en el mercado. 

c. Demanda Efectiva: 

“Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado, ya que existen restricciones en productos de la situación económica, 

el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo”22. 

d. Demanda Insatisfecha: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad 

 

OFERTA 

“Estudia las cantidades que suministran los productores del bien o servicio que 

se va a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y 

                                                           
22 BACA, Urbina Gabriel. Op. Cit 17 - 19 
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futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes”23. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA.  

El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer lugar conocer las 

condiciones en las que se producen bienes o servicios iguales o similares a los 

que serán producidos u ofertados por el proyecto; en segundo lugar, 

dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que será 

atendida por el proyecto. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA.  

Estimación a base del análisis de la oferta de personas tanto internas como 

externa a la organización. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

“Son los estudios que se efectúan en una parte de la población para la cual 

existe interés. La muestra debe ser representativa, pues de lo contrario los 

resultados no serán válidos.   

Para determinar el tamaño de la muestra se estima  la media de la población 

objeto de estudio; es fundamental tener en claro que para trabajar con 

poblaciones pequeñas se encuesta a toda la población y en caso de ser 

demasiados grandes es aconsejable aplicar una muestra”24. 

 

 

                                                           
23 SAPAG ChainNassir, “Preparación y Evaluación de Proyectos” 
24 NASSIR, Sapag, Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, 1988, pag. 51 
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En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total  

e= Error experimental 5% (aconsejable para investigaciones socio económicas). 

 

CONSUMIDOR.  

 Lo constituyen todos los individuos y familias que compran o adquieren bienes 

y servicios para consumo personal. 

PLAZA. 

“Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto”. 

Es importante porque permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Así mismo porque es parte 

esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede estar produciendo el 

mejor artículo en su género y al menor precio, pero si no se cuenta con los 

medios adecuados para que llegue al cliente en forma eficaz, esa empresa irá 

a la quiebra. 

N

N
n

e
2

1
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN.  

“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria,”25  

COMERCIALIZACIÓN.- Es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

Una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento 

adecuado, parta dar al consumidor la satisfacción que él espera  con la 

compra. 

COMPETENCIA.- Se considera competencia a aquellas que venden mercancía 

comparable al mismo tipo de clientela y proporciona servicios similares. 

PRODUCTO.- Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la 

actividad económica de un individuo, empresa, industria o nación. 

MARCA.-  Nombre, señal o símbolo usado o para identificar artículos o 

servicios de los vendedores y que los diferencia de los artículos de los 

competidores. 

CALIDAD.- Es un grado de excelencia por medio de la cual juzgamos la 

capacidad de las cosas para satisfacer una necesidad 

CONTROL DE CALIDAD.- Cualquier de las políticas y procedimientos 

especialmente relacionados on las características de diseño de una planta y del 

producto respectivo y la inspección de operación y la producción, utilizados 

                                                           
25 FRED, David. Conceptos de administración estratégica. Editorial Prentice Hall. Novena edición. 2007 
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para determinar y conservar un nivel deseado y satisfactorio en las operaciones 

o en los productos. 

PRECIO.- “El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el 

número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad 

del bien”26. 

PROMOCIÓN.- Tienen que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

PUBLICIDAD.- “Conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de 

una empresa, ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener o 

perfeccionar la imagen de la empresa en el ámbito del consumidor”27. 

MEDIOS PUBLICITARIOS.- Definimos los medios publicitarios como los 

instrumentos a través de los cuales es posible llevar el mensaje publicitario a la 

audiencia objetiva. 

INFORMACIÓN BASE. 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, 

entrevistas, guías de observación, etc. Y con diferentes técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.) 

 

 

 

                                                           
26 KITLER, Eric. Diccionario para contadores, pag. 10 - 11 
27 ROSENBERG, J.M Op. Cit pag. 30 - 31 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto. 

“El estudio técnico permite obtener un análisis del proceso de producción de la 

prestación de un servicio, el objetivo que persigue el estudio técnico es el de 

diseñar ¿Cómo se producirá lo que se venderá? En este estudio, se describe 

qué proceso se va a usar, cuánto costará, y qué se necesita para producir y 

vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. El estudio 

técnico define los aspectos fundamentales de la ingeniería del proyecto que 

constan de la determinación del tamaño óptimo, determinación de la 

localización óptima de la empresa, ingeniería del proyecto y análisis 

administrativo. 

La determinación del tamaño óptimo es uno de los más importantes para el 

estudio, aunque su determinación es difícil, pues las técnicas existentes para 

su determinación son interactivas y no existe un método preciso y directo para 

el cálculo. En cuanto a la determinación de la localización óptima del proyecto 

no solo se toma en cuenta factores cuantitativos, sino también los factores 

cualitativos, y sobre la ingeniería del proyecto es el proceso productivo en el 

cual se especifica si es mecanizado o manual”28. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, el 

objetivo aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o 

porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se 

define:  

 

                                                           
28 BERNARD, JC COLLI, Op. Cit pag. 31 
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 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto”.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

“Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado 

o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El tamaño de un 

proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por 

año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primera instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven 

a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño 

y capacidad determinados”29. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

“Es la capacidad que corresponde al máximo de producción o prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura 

disponible pueden generar permanentemente”.30 

 

 

 

                                                           
29 Córdova Padila, marcial. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006 
30 Tamaño y Localización. Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos. Fonep – Naf in - Oea. 
México, 1983, pag 82 - 88 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que se está empleando, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y ventas durante un tiempo 

determinado. 

   

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

“El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también 

criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto 

el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el 

de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto 

entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y 

Micro localización”31. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN. 

Consiste en la ubicación de la organización en el país y en el espacio rural y 

urbano de alguna región. 

 

Costo de Transporte de Insumos y Productos.-  Se trata de determinar si, la 

localización quedara cerca del insumo o del mercado. La comparación se debe 

hacer tomando en cuenta pesos, distancias y tarifas vigentes. 

                                                           
31 NASSIR SAPAG, Chain, Preparación y  Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, México. Pág.22 
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Disponibilidad y Costos de los Insumos.- Considerando la cantidad de 

productos para satisfacer la demanda, se debe analizar las disponibilidades y 

costos de la materia prima en diferentes zonas. 

 

Recurso humano.- Existen industrias, cuya localización se determina sobre la 

base de la mano de obra, esto es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta 

y el costo es muy bajo. 

 

Políticas de Descentralización.- Se hacen con el objeto de descongestionar 

ciertas zonas y aprovechar recursos de materia prima que ofrecen el lugar 

geográfico. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN. 

 Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro de 

la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno 

elegido. 

 

Proximidad y Disponibilidad del Mercado.- La localización debe permitir la 

influencia rápida y directa sobre los potenciales clientes, consumidores, 

dependiendo del producto el mercado puede estar concentrado la localización 

cobra mucha importancia, de lo contrario si se encuentra disperso, la influencia 

del mercado pierde relevancia. 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

Son aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa, 

entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

“El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

proyecto. Para comenzar este estudio, se necesita disponer de cierta 

información. Esta información proviene del estudio de mercado, del estudio del 

marco regulatorio legal, de las posibles alternativas de localización, del estudio 

de tecnologías disponibles, de las posibilidades financieras, de la disponibilidad 

de personal idóneo y del estudio del impacto ambiental”32. 

Es necesario destacar que el estudio de Ingeniería del Proyecto, de la misma 

manera que las demás etapas que comprenden la elaboración de un proyecto, 

no se realiza de forma aislada al resto sino que necesitará constante 

intercambio de información e interacción con las otras etapas. 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

“En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por 

tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de 

                                                           
32 NASSIR SAPAG, Chain, Preparación y  Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, México. Pág.23 
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producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación 

del producto o la prestación del servicio”33. 

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

“El tamaño de un proyecto se establece a través de la información disponible 

en torno al mercado, al proceso productivo, a la localización, a la disponibilidad 

de insumos y otros factores que serán considerados más o menos relevantes 

dependiendo del provecto de que se trate; de todos modos, a la dimensión 

definitiva se llegará mediante un proceso de aproximaciones sucesivas”34. 

 

TECNOLOGÍA 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso 

de una empresa de metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, 

máquinas de cortar metal, etc.; en una empresa textil tenemos las máquinas de 

costura recta, bordadoras, etc. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en una 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van  a realizar, en tal sentido establecer las características del local 

o  de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción 

o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar. 

 

                                                           
33 Karger, Delmar W. & Bayha, Franklin H. Engineered Work Measurement, Fourth Edition. Industrial 
Press 
34 MTM-1 Analyst Manual. UK MTMA (2000) Ltd 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

“Corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta productividad, a 

la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores”35. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del 

proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 

almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las características 

que permitan reconocerlo y diferenciarlo. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“La estructura Orgánica no es más que una división ordenada y sistemática de 

las unidades de trabajo que conforman la organización, facilitando de esta 

manera la representación de unidades ramificadas de arriba hacia abajo a 

partir del titular en la parte superior, desagregando los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada; con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de la misma, de manera que pueda realizarse el esfuerzo coordinado y 

llegar a la obtención de los objetivos planteados. 

El diagrama organizacional u organigrama muestra como los departamentos, 

divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. Un 

                                                           
35 PMI Publications (ed). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía de PMBOK) 
(tercera edición). 
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diagrama organizacional es a menudo representado como una ilustración 

visual”36. 

Organización.- Es aquella en la cual dos o más personas naturales o jurídicas 

unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles o 

participar de sus utilidades. 

Existen: 

 Compañías en nombre colectivo 

 Compañías en comandita simple y dividida por acciones 

 Compañías de responsabilidad limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta 

Empresa.- Grupo social que a través de la administración del capital y el 

trabajo se produce bienes y/o servicios, tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

Organigrama.- (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica 

que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional. 

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que ello 

muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las personas las 

que deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales. Existen: 

 Organigrama Estructural. 

 Organigrama Funcional. 

                                                           
36 Robbins, Stephen P. (2004). Comportamiento Organizacional. (10 ed.). México: Pearson Educación. 
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 Organigrama de Posición. 

 

Organigrama Estructural.- “Representación gráfica que muestra únicamente 

la imagen en conjunto de las diversas unidades organizativas que integran una 

entidad determinada, así como las relaciones entre ellas”37. 

Organigrama Funcional.- “Gráfico ampliado del organigrama estructural, 

conjuntamente con la descripción de las funciones y actividades básicas de 

cada dependencia o unidad administrativa y de servicios en forma clara y 

precisa”38. 

 

Organigrama de Posición.- Indican las necesidades en cuanto a puestos y el 

número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. 

También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

 

MANUALES. 

“Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de 

una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, 

sistemas, procedimientos, etc.). Así como las instrucciones de sus tareas. Entre 

los más utilizados tenemos”39: 

 

                                                           
37 Organización de Empresas», Segunda Edición, de Franklin Enrique, Mc Graw Hill, 2004, Págs. 79 al 86. 
38 Introducción a la Administración de Organizaciones», de Rafael de Zuani Elio, Editorial Maktub, 2003, 
Págs. 309 al 318. 
39 Folleto ” Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas 
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 Manual de Funciones. 

 Manual de Organización. 

 Manual de Políticas. 

 Manual de Normas y Procedimientos. 

 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos. 

 Manual para Especialistas. 

 Manual de Empleado. 

 Manuales de Finanzas. 

 Manual de Calidad. 

 

ASPECTOS LEGALES 

En el área de aspectos legales se incluye varias actividades a realizar como 

son: 

 Definición del régimen de constitución de la empresa 

 Tramites fiscales 

 Tramites de implementación del proyecto 

 Tramites laborales 

 

TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

“Determinada la figura legal se determina los Planes a seguir para la 

constitución de la empresa que son”40: 

 

                                                           
40 Ley de Compañías del Ecuador 
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 Afiliación a los colegios profesionales, sectores artesanales, o cámara, 

según la actividad. 

 El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es un requisito 

importante con el cual se debe arrancar la constitución legal del 

proyecto. 

 Patente Municipal, es un requisito obligatorio para cualquier tipo de 

actividad económica.  

 Las personas que laboran en el establecimiento deberán someterse a 

chequeos médicos para comprobar que el estado de salud de cada 

uno sea el idóneo, todo el personal sin excepción alguna deberá contar 

este permiso. 

 Permiso de Higiene.- Se lo obtendrá luego de las inspecciones que 

realizan las autoridades la dirección.  

 Permiso de Bomberos.- Es una inspección que realiza el Cuerpo de 

Bomberos, verificando que: las instalaciones eléctricas estén en buen 

estado, contar con el número indicado de extintores de incendio, y que 

las salidas de emergencia se encuentren con su debida señalización e 

iluminación correspondiente. Este permiso tiene un año de vigencia. 

 Requisitos para el registro en el Ministerio de Turismo.- se realiza 

una sola vez y en caso de cambio de propietario se debe obtener un 

nuevo registro, el mismo que anulará al anterior.” 

 Sayse.- Es un impuesto que se cobra anualmente, el mismo que es 

destinado a brindar el apoyo a los artistas del país. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

“Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma”41. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD. 

Las empresas que son propias de toda organización productiva, tienen los 

siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo – Directivo. 

 Nivel Ejecutivo. 

 Nivel Asesor. 

 Nivel de Apoyo. 

 Nivel Operativo.  

 
 
ESTUDIO FINANCIERO. 

“Estudia la inversión que queremos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. 

                                                           
41 GÒMEZ Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw  Hill 1997, pag 86 - 99 
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Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y elaborar 

los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 

Este capítulo del proyecto recoge las conclusiones de los estudios de mercado, 

técnico y financiero y las analiza con un enfoque que permite la evaluación 

económica”42. 

La evaluación económica desarrolla las diferentes razones financieras tales 

como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), y otras como 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad, que son comparados con métodos 

contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

 

Las inversiones.- Comprende la inversión inicial constituida por todos los 

activos fijos, tangibles, necesarios para operar y el capital de trabajo. 

 

Activos Fijos.- Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa 

utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan 

al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de 

un bien adquirido.  

 

Activos Diferidos.- “Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el 

normal funcionamiento del trabajo. Estos activos solo se registran en la fase 

                                                           
42 OCAMPO, Eliseo, “Costo y Evaluación de Proyectos” Edición 1,2002 
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pre operativo o el periodo correspondiente al año 0. Estos activos pueden ser: 

constitución legal, estudios administrativos”.43 

 

Activo Circulante o Capital De Trabajo. 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados. 

 

Financiamiento. 

“Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento”44. El financiamiento se lo puede efectuar con capital 

propio o capital ajeno”. 

 

Capital Propio.- Es el que proviene de la emisión y venta de acciones, de 

aportes en efectivo o en especies de los costos y de las utilidades y reservas 

de la empresa. 

 

Capital Ajeno.- Es el que se obtiene de Bancos y Financieras Privadas o de 

Fomento de Proveedores a través de la misión de obligaciones propias de la 

empresa. 

 

Presupuestos.- Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que 

expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

                                                           
43 INFANTE, Arturo. evaluación financiera de proyectos. editorial norma.1997 
44 CARLOS SABINO. Proyectos de inversión para las pyme. Eco ediciones 
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forman parte de una empresa para un período determinado, con el fin de lograr 

los objetivos fijados por la alta gerencia. 

 

Presupuestos de Ingresos.-  “Acorde al programa de producción se efectúan 

las estimaciones de ingresos para el periodo de vida previsto, a precios 

constantes y/o corrientes. 

Se debe elaborar durante la vida útil del proyecto, una proyección de los 

ingresos, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se generan 

con la ejecución del proyecto. Entre los ingresos que existen son”45: 

 

Ingresos de Operación.- Presenta la estimación por ventas año por año.  

 

Ingresos no operativos.- “Indican todos los demás tipos de ingresos que 

corresponden a las actividades normales de la empresa, tales como, la venta 

de los activos fijos. 

 

Ingresos de Capital.- Cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas y las disponibilidades del capital. 

 

Presupuestos de los Egresos.- Aquí se presenta la secuencia de los egresos 

previstos a partir de la fase de ejecución del proyecto. Entre los egresos están: 

 

                                                           
45 Estudio financiero\Capital de Trabajo - Economía y Finanzas.htm 
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Egresos de Operación.- Partiendo de los datos que se presentaron en el 

estudio técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida útil 

del proyecto (Costo de venta, gastos administrativos y de ventas)   

 

Egresos de Inversión.-  Se utilizan los datos que están discriminados en el 

calendario de inversiones y montaje analizados en el estudio técnico, se hacen 

las sumas anuales y se establecen los diferentes rubros para los años 

respectivos. 

 

Otros egresos.- Son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones 

habituales de la empresa, tales como: multas, demandas pérdidas en 

colocación de activos financieros entre otros”46.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto. Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas/organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto”47. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar 

la ubicación de este punto. También el punto de equilibrio se considera como 

una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede 

tener una empresa en un momento porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

                                                           
46 ARTUR SELDON. Diccionario de Economía. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del Mar. 
47  NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. 
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El punto de equilibrio se lo puede calcular en forma gráfica tal como aparece en 

la presente figura: 

 

GRÁFICO Nro. 3 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS. 

Son parte de los costos totales que no varían en el corto plazo con la cantidad 

producida. Incluyen todas las formas de remuneración u obligaciones 

resultantes del mantenimiento de los recursos fijos de la producción que se 

emplean en una cantidad fija en el proceso productivo. 

 

COSTOS VARIABLES. 

“Los costos variables son la parte de los costos totales que varían en el corto 

plazo según cambia la producción; es decir, el valor de las materias primas que 
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se utilicen en función del número de productos, la energía consumida, los 

salarios pagados al personal de producción y en general cualquier tipo de gasto 

que igualmente puede variar en función de lo producido”48. 

El Punto de Equilibrio se puede calcular en forma matemática, como se 

describe a continuación: 

En función del volumen de ventas:  

 

 

En función de la capacidad instalada: 

 

 

Estados Financieros 

Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias. 

“Llamado también Estado de resultados, es el que muestra los productos, 

rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas 

correspondientes a un periodo determinado, con objeto de computar la utilidad 

neta o la pérdida líquida obtenida durante dicho periodo”49. 

 

                                                           
48 ARTUR SELDON. Diccionario de Economía. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del Mar 
49 INFANTE, Arturo. evaluación financiera de proyectos. editorial norma.1997, pag 160 



50 
 

INGRESOS.- Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta 

de acciones. 

 

EGRESOS.- Se forma por la sumatoria del costo primo costos indirectos de 

producción, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros 

(intereses) 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas 

de evaluación económica son herramientas de uso general. Lo mismo puede 

aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a 

inversiones en informática”50. 

 

FLUJO DE CAJA 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la ejecución 

de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado como resultado de 

la ejecución de un plan de actividades de la empresa es un presupuesto, 

(presupuesto de caja o presupuesto financiero) que muestra los movimientos 

                                                           
50  ARTUR SELDON. Diccionario de Economía. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del Mar 
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de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido, no el ingreso neto o 

rentabilidad de la empresa. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). El VAN, 

representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos 

de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. Es por otro lado una de las metodologías 

estándar que se utilizan para la evaluación de proyectos. Para calcularlo se 

emplea la siguiente fórmula: 

 

 

VAN = Sumatoria del valor actualizado neto menos inversión total. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

“Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de 

los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje”.51 También es conocida como Tasa crítica de 

rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida 

(tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. La fórmula para 

calcular es: 

TIR = Tasa menor + Diferencia de Tasas 
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 –𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 
 

                                                           
51 CIDA, Cooperación Internacional, Metodología de Análisis, Empresas Públicas Financieras 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

R (B/C) = 
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

capital. 

 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 

INVERSIÓN−SUMA DE LOS FLUJOS

 QUE SUPERE LA INVERSIÓN

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN
 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

“El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de 

TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a 

valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor previsto. 
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La gráfica resultante permite ver fácilmente las holguras de maniobra 

administrativa con que se cuenta para atender tales variaciones”52. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible 

2. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

FÓRMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

% de variación = 
Diferencia entre TIR

TIR del Proyecto
 

 

Sensibilidad =
% Variación

Nueva TIR
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 INFANTE, Arturo. evaluación financiera de proyectos. editorial norma.1997, pag  145 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Para realizar la presente tesis fue necesario utilizar, equipos de computación, 

acceso a internet, impresora, hojas A4, carpetas, movilización, útiles de oficina, 

programas computarizados, telefonía fija y móvil, entre otros para desarrollar, 

perfeccionar y finiquitar el trabajo de la investigación. 

MÉTODOS.  

Los métodos utilizados para la realización del proceso investigativo fueron: 

Método Analítico.- Se empleó luego de haber recopilado toda la información, 

con el fin de realizar un análisis de todo lo estructurado anteriormente y 

consecuentemente con ello proponer las mejores alternativas.  

Método Descriptivo.- Se utilizó para procesar y describir la información de 

campo recolectada, obteniendo los resultados y las conclusiones finales. 

Método Estadístico.- Se aplicó en la estructuración de cuadros y gráficos 

estadísticos, producto del estudio de encuestas a la población económicamente 

activa de la zona urbana de la ciudad de Loja, a fin de tabular adecuadamente 

la información obtenida y de esta manera manifestar  su aceptación y ubicación 

en el mercado. 

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar el 

material bibliográfico relacionado con el tema de investigación como son: 

revista, documentos, folletos, internet, bibliotecas virtuales, entre otros. 
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Método Inductivo.- Es aquel que establece proposiciones de carácter general 

inferidas de la observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos 

particulares, su aplicación permitió establecer conclusiones aplicables al 

segmento de mercado al que se pretende llegar con nuestro servicio. 

TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron: 

Observación Directa.- Esta técnica fue realizada mediante la observación del 

comportamiento del usuario del servicio y se puede apreciar las preferencias, 

gustos, y hábitos del consumidor y una vez captada la información se aplicó 

precios, estrategias de marketing entre otros. 

Encuesta.- Se aplicó las encuestas para conocer cuáles son las necesidades 

del cliente y que es lo que prefieren a la hora de realizar un evento así como 

también la información proveniente de la oferta que tiene este tipo de servicio 

que se pretende ofrecer. 

CALCULO DE LA MUESTRA. 

El paso indispensable en el estudio de mercado es determinar el tamaño de la 

muestra, para lo cual fue necesario precisar el número de personas a la cual va 

a estar dirigida la investigación. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN  

El tamaño de la población o conocido como universo está definido por el total 

de habitantes de un área específica, en el caso específico de este proyecto 

tenemos la ciudad Loja. 
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Región:  7 

Provincia:  Loja 

Cantón:  Loja 

Área    :  Urbana 

Población:  Censo 2010 (91978 habitantes) 

CUADRO Nro. 2 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA AL 2015 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

Po = Pα (1 +𝒊)𝒏 

Po = 91978 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟐) ⋀ 𝟓 

Po      = 91978 (𝟏. 𝟎𝟏𝟓𝟐) ∧ 𝟓 

Po = 91978 (𝟏. 𝟎𝟒𝟔𝟑) 

Po = 99184 / 4 por familias 

Po = 24796 Número de familias de la PEA 

AÑO POBLACIÓN % Crecimiento 

INEC 

2010 91978  

 

 

1,52% 

2011 93376 

2012 94795 

2013 96236 

2014 97699 

2015 99184 
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DETERMINACIÓN DEL TAMANO DE LA MUESTRA: Para la determinación 

del tamaño de la muestra se procedió a utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total 24796 del número de familias  de la ciudad de Loja sector 

urbano,  lo que corresponde a  habitantes en la zona urbana de la ciudad 

de Loja. 

e= Error experimental 5% aconsejable para investigaciones socio 

económicas. 

Aplicando la fórmula tenemos que nuestro tamaño de la muestra será de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  
24796

62.99
 

n =  
24796

1+ 0.052 (24796)
 

n =  
24796

1+0.0025 (24796)
 

n =  394 
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N
n

e
2

1
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA REALIZADA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

Las encuestas se las realizó para determinar  los resultados que nos guíen a 

determinar si el proyecto es viable, y a conocer cada una de las necesidades 

que tienen los consumidores. 

1. Edad 

CUADRO Nro. 3 
EDAD 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

20 – 30 años 115 29,18% 

31 – 40 años 138 35,02% 

41 – 50 años 102 25,88% 

51 – 60 años 39 9,90% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 4 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

De todas las personas encuestadas, de la población económicamente activa de 

la zona urbana de la ciudad de Loja, los resultados fueron divididos en cuatro 

rangos de edad. De este modo, es así que se puede determinar que el mayor 

porcentaje de encuestas se las realizó a personas  entre los 31 a 40 años de 

edad con el 35%. 
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2. Estado Civil 

CUADRO Nro. 4 
ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Soltero 102 25,88% 

Casado 226 57,36% 

Divorciado 51 12,94% 

Viudo 15 3,81% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 5 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos arrojados de la encuesta determinó que el 57% de la muestra son de 

estado civil casados los mismos que representan una gran parte de la 

población que están conformados por sus familias, el 26% pertenecen al 

estado civil soltero, otro porcentaje corresponde al 13% de estado civil 

divorciado y por último tan solo con el 4% son de estado civil viudo. 
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3. Género 

 

CUADRO Nro. 5 
GÉNERO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Masculino 173 43,91% 

Femenino 221 56,09% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 
 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

El 56% de las personas encuestadas pertenecen al género femenino seguido 

del 44% que son de género masculino. 
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4. ¿Le gusta realizar eventos sociales? 

CUADRO Nro. 6 
LE GUSTA REALIZAR EVENTOS SOCIALES? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 277 70,30% 

NO 117 29,69% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta investigación se determinó que el 70.30% de las personas 

encuestadas es decir 277 personas, les gusta organizar eventos sociales 

debido a que se relacionan, conocen gente, les gusta conmemorar una fecha 

importante u ocasión especial, mientras que el 29.69% es decir 117 personas 

no les gusta organizar eventos sociales debido a que no cuentan con el dinero 

ni el tiempo suficiente, o es muy complicado. 
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5. ¿Alguna vez Usted. ha realizado un evento social? 

 

CUADRO Nro. 7 
HA REALIZADO USTED UN EVENTO SOCIAL? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 269 68,27% 

NO 125 31,72% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 68.27% de los encuestados han realizado algún evento, es decir 269 

personas, las mismas que están involucradas frecuentemente en la 

organización y realización de actividades sociales; mientras que el 31.72%, es 

decir 125 personas no lo han realizado, ya que no están interesados o no se 

sienten capaces de poder realizar un evento como tal.  
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6. ¿Con qué frecuencia realiza Usted. algún evento social al año? 

 

CUADRO Nro. 8 
FRECUENCIA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 a 2 veces 209 53,04% 

3 a 4 veces 54 13,70% 

5 a 6 veces 5 1,51% 

NO APLICA 126 31,97% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 31.97% de los encuestados no dieron respuesta a esta pregunta ya que 

nunca han estado involucrados en la realización de un algún evento; 53.04% 

de los encuestados es decir 209 personas realizan entre una y dos veces algún 

evento social, todas ellas en su mayoría con edades entre los 31 a 40 años, así 

mismo se puede constatar que con un 13.70% y con un 1.51% de las personas 

encuestadas en total son quienes están en continua actividad social realizando 

varios tipos de eventos. 
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7. ¿Le gustaría que le ayuden a realizar algún evento de su elección? 

 
CUADRO Nro. 9 

LE GUSTARÍA QUE LE AYUDEN A REALIZAR 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 364 92,38% 

NO 30 7,61% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 10 

 

INTERPRETACIÓN:  

Esta pregunta es muy importante ya que me permitirá ayudar a definir si a las 

personas les gustaría o no, que les ayuden a realizar algún evento, y con ello 

podemos medir la aceptación del mismo, el 92,38% de los encuestados, es 

decir 364 personas les gustaría que les ayuden a realizar el evento de su 

elección, a diferencia del 7.61% tan solo 30 personas no les gustaría que se les 

ayude. Las personas recurrirían a esta ayuda por nuevas ideas, ayuda 

profesional, para estar mejor organizados y así mismo que el evento salga de 

la mejor manera, porque existen personas capacitadas para ello. 
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8. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que en la ciudad de Loja le ayuden 

a realizar? 

CUADRO Nro. 10 
TIPO DE EVENTOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 
matrimonios, cumpleaños (de toda edad), 
aniversarios, conmemoraciones, banquetes, 
cenas, almuerzos 

242 55,86% 

Peñas bailables, premiaciones 71 16,55% 

Baby Shower, despedidas de soltero/a 87 20,23% 

No aplica 31 7,36% 

TOTAL 431 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 
 

GRÁFICO Nro. 11 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

El 56% de los encuestados tienen preferencia por los actos de tipo religioso 

como son los bautizos, matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones, 

seguido de un 20% que tienen preferencia por los Baby Shower y despedidas 

de soltero/a; así como también un 17% que tiene preferencia por las peñas 

bailables y premiaciones; con un porcentaje mínimo del 7% encontramos 

encuestas que no fueron contestadas y quedaron en blanco. 
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9. ¿Cuánto ha pagado Usted por la realización de un evento social? 

CUADRO Nro. 11 
CUÁNTO HA PAGADO 

OPCIÓN $ FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Bautizos, primeras comuniones, 
confirmaciones, matrimonios, 
cumpleaños (de toda edad), 
aniversarios, conmemoraciones, 
banquetes, cenas, almuerzos, peñas 
bailables, premiaciones Baby Shower, 
despedidas de soltero/a 

$ 1 - $500 188 38,53% 

$501 - $1000 104 21,30% 

$1001 - 
$1500 

68 13,93% 

$1501 - 
$2000 

56 11,48% 

$2001 - 
$2500 

12 2,46% 

$2501 - 
$3000 

60 12,30% 

TOTAL 488 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 12 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

Las encuestas revelaron que el 38.50% de las personas, han realizado algún tipo de 

evento social en el cual la cantidad económica que ellos invirtieron se encuentra en el 

rango de ($1 - $500), los cuales han sido eventos familiares pequeños que se realizan 

con mayor frecuencia; con un 15% aproximadamente encontramos a personas que 

realizaron eventos de mayor relevancia y de convocatoria de personas, que a su vez 

son eventos que tienen los más altos precios en la realización de los mismos, estos se 

encuentran en el rango de ($2001 – $3000).       
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10. ¿A su criterio qué es lo más importante dentro de un evento? 

CUADRO Nro. 12 
LO MÁS IMPORTANTE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

El lugar 215 19.78% 

La música 219 20.15% 

La comida, la atención del 
servicio 

275 25.30% 

El ambiente  187 17.20% 

La decoración 191 17.57% 

TOTAL 1087 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 13 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que el 25% de las personas encuestadas tomaron en cuenta como 

aspecto más importante dentro de un evento la atención del servicio, seguido por la 

música con un considerable 20%, el lugar está representado por un 20%, finalmente la 

decoración y el ambiente abarcan un 17% aproximadamente cada uno. Esto 

demuestra que el éxito del evento depende mucho de la atención del servicio y de la 

comida que se ofrecerá por parte de todos los que conforman la empresa de servicio; 

pero como podemos observar en la gráfica todos los puntos son importantes a la hora 

de que el evento sea realizado como lo deseado. 
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11. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría que le ofrezca una 

empresa de eventos sociales? 

CUADRO Nro. 13 
SERVICIOS ADICIONALES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ideas sobre la presentación y realización 884 44,97% 

Toda la organización y ejecución del evento 497 25,28% 

Reportaje fotográfico y de video, ambientación 
musical 302 15,36% 

Apoyo logístico 283 14,39% 

TOTAL 1966 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 44,97% de los encuestados, es decir la mayoría de personas requiere y solicitaría 

ayuda sobre ideas de la presentación y realización, con esto se puede dar cuenta que 

la mayoría de las personas necesitan ayuda para todo lo referente a su evento. El 

25,28% de los encuestados corresponde a toda la organización y ejecución del evento 

que creen ellos es uno de los puntos más altos en el mismo; los encuestados desean 

todo el apoyo logístico que representa todos los aspectos técnicos involucrados en 

una presentación estos son: reportaje fotográfico, video, junto a la ambientación 

musical, el salón, los asientos, la iluminación, el sonido, el acceso, el tiempo, etc.   
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12. ¿De crearse en la ciudad de Loja una empresa de eventos sociales 

Usted estaría dispuesto  a utilizar nuestros servicios?  

 

CUADRO Nro. 14 
DISPUESTOS A UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 376 95,43% 

NO 18 4,56% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 15 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 95% de los encuestados, estarían dispuestas a solicitar este apoyo 

especializado, esto es muy importante en lo que tiene que ver con la demanda 

ya que existirá mercado para el servicio propuesto. La mayoría de las personas 

se preocupan que el evento de su elección salga de la mejor manera y creen 

que la mejor manera sería encargarlo a gente con conocimientos para ello. 
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13. ¿Por medio de qué tipo de publicidad le gustaría estar informado 

sobre los servicios que ofrece la empresa de eventos sociales en la  

ciudad de Loja? 

CUADRO Nro. 15 
TIPOS DE PUBLICIDAD 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radio 92 12,69% 

Prensa escrita 143 19,72% 

Televisión 247 34,07% 

Internet 243 33,52% 

TOTAL 725 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 16 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos constatar que el 34% de los encuestados creen que la mejor alternativa 

publicitaria para ofrecer el servicio es a través de la televisión; el internet es otra fuente 

importante de información la cual tiene un 33% de aceptación, ya que actualmente por 

este medio es más accesible llegar a las personas. La prensa escrita aún se mantiene 

como un medio viable de publicidad aunque en un menor porcentaje tan sólo con el 

20% y finalmente encontramos la radio que ha perdido considerablemente la captación 

de las personas en el mercado publicitario motivo por el cual se encuentra rezagado 

en el último lugar con un 13%.  
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ENCUESTA REALIZADA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

Para el estudio se ha tomado en cuenta las empresas que prestan este servicio 

o uno similar dentro de la ciudad, se realizó un análisis a fin de calcular la 

demanda insatisfecha y recopilar datos importantes, necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

1. ¿Dentro de su actividad económica qué clase de servicios brinda en 

la realización de un evento?  

CUADRO Nro. 16 
SERVICIOS QUE BRINDA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ideas sobre la presentación y realización 26 36,11% 

Toda la organización y ejecución del evento 17 23,61% 

Reportaje fotográfico y video, ambientación 
musical 17 23,61% 

Apoyo logístico 12 16,67% 

 TOTAL 72 100% 

Fuente: Investigación de campo 2014 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

GRÁFICO Nro. 17 
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INTERPRETACIÓN: 

Con el 36,11%, las empresas encuestadas ofrecen el servicio de ideas de la 

presentación y realización, este es un punto muy importante ya que en este 

ámbito ofrecen: vestuario, invitaciones, fiestas temáticas, viajes, etc. Por otra 

parte equitativamente con el 23,61% realizan toda la organización y ejecución 

del evento en donde se ofrece, organización de ceremonias, banquetes, 

animaciones y demás, junto con el reportaje fotográfico, de video y 

ambientación musical y con el 16,67% ofrecen todo el apoyo logístico 

correspondiente. 

 

2. ¿Cuántos eventos Usted. realiza mensualmente? 

 
CUADRO Nro. 17 

EVENTOS QUE REALIZA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 – 5 eventos 2 18,18% 

6 – 10 eventos 6 54,55% 

11 – 15 eventos 2 18,18% 

16 – 20 eventos 1 9,09% 

21 – 25 eventos 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 18 
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INTERPRETACIÓN: 

Las encuestas revelaron que de los 11 encuestados 2 de ellos realizan eventos 

sociales mensualmente de 1 a 5 veces lo cual para ellos significa un ingreso 

económico bien limitado dando como porcentaje un 18%. Con el 55% 

encontramos a seis empresas que realizan eventos de 6 a 10 veces lo que 

representa que estas empresas tienen bastante acogida por parte de la 

ciudadanía y que perciben ingresos económicos favorables. De igual manera 

con el porcentaje del  18%, encontramos a dos empresas que realizan eventos 

de 11 a 15 veces al mes en este caso en especial podemos darnos cuenta que 

ya son valores que representan un alto ingreso económico; con  porcentaje del 

9% existe una sola empresa que es la que más eventos realiza de 16 a 20 

veces al mes,  esta es  una empresa que establecida ya varios años en la 

ciudad. De los once encuestados ninguno de ellos realiza eventos de 21 a 25 

veces al mes ya que al parecer es un rango muy elevado y es muy difícil tener 

demasiados eventos mensualmente.  

3. ¿Cuál de estos eventos son los que más demanda tiene su empresa? 

CUADRO Nro. 18 
MAYOR DEMANDA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 
matrimonios, cumpleaños (de toda edad), aniversarios, 
conmemoraciones, banquetes, cenas, almuerzos 

9 56,25% 

Peñas bailables, premiaciones 1 6,25% 

Baby shower, despedidas de soltero/a 2 12,50% 

Congresos, conferencias, seminarios 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 
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GRÁFICO Nro. 19 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

El 56% de los encuestados nos supieron manifestar que la mayor demanda 

que tienen por sus servicios es por los eventos tipo religiosos, en su mayoría, 

como son los bautizos, matrimonios, primeras comuniones, etc., siendo estos 

los que mayormente realizan las personas para la celebración de fechas 

especiales; con un 25% tenemos que otra de las mayores demandas que 

obtienen, es por la realización de congresos, conferencias y seminarios, por 

otra parte con un 13% corresponde a eventos singulares que son de 

entretenimiento para hombres y mujeres y que por lo general siempre son 

bastante requeridos estos son las despedidas de soltero/a y los Baby Shower.  

Por último con el 6%, las peñas bailables las cuales son de carácter benéfico  y 

las premiaciones en donde los encuestados aseguraron que tienen muy poca 

demanda ya que son eventos que se los realizan muy pocas veces al año. 
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4. ¿Cuenta con los siguientes accesorios y equipos? 

CUADRO Nro. 19 
ACCESORIOS Y EQUIPOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Vajilla 11 28,95% 

Mantelería 11 28,95% 

Muebles 11 28,95% 

Disco móvil 5 13,15% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que con un 28,95% los encuestados manifestaron que 

cuentan con vajilla, mantelería y muebles dentro de sus instalaciones, pero no 

cuentan con servicio de disco móvil; mientras tanto que con el 13,15% sólo 

pocas empresas ofrecen el servicio de disco móvil, mantelería, vajilla, y 

muebles, es por ello que estas empresas son las que eventualmente tienen 

mayor acogida dentro de las personas que desean adquirir sus servicios. 
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5. ¿Qué tipo de publicidad Usted. realiza? 

CUADRO Nro. 20 
QUÉ PUBLICIDAD REALIZA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radial 7 23,33% 

Televisiva 4 13,33% 

Prensa escrita 7 23,33% 

Hojas volantes 2 6,67% 

Afiches 0 0% 

Internet 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
GRÁFICO Nro. 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos constatar que el 34% de los ofertantes prefieren realizar su publicidad vía 

internet ya que es la manera  más accesible de llegar a las personas; la publicidad 

radial y de prensa escrita se encuentran con el 23%, es notable que estos medios de 

publicidad son tomados en cuenta por los ofertantes por popularidad en el mercado, 

así como también porque representan un ahorro en su economía. En la publicidad 

televisiva son muy pocos los que acceden, ya que representa gastos económicos 

elevados para las empresas; seguido con el 7% tenemos la publicidad de hojas 

volantes, en este caso las empresas la utilizan esporádicamente para hacer conocer a 

la ciudadanía las promociones que están ofreciendo.   
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6. ¿Por qué considera que el mercado prefiere sus servicios? 

CUADRO Nro. 21 
PREFERENCIA DEL MERCADO? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Comodidad 4 15,38% 

Presentación  5 19,23% 

Prestigio 6 23,08% 

Calidad 9 34,62% 

Ahorro de tiempo 2 7,69% 

TOTAL 398 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autor del proyecto 

 

GRÁFICO Nro. 22 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de ofertantes encuestados responden que lo más importante al 

realizar un evento está en presentar siempre lo mejor y lo más adecuado, 

dándole la mejor calidad y presentación al evento, es por eso que se ubica en 

el 34,62%; Seguido encontramos el prestigio de la empresa, con un 23,08%. Es 

cierto que el cliente se ahorra mucho tiempo al contratar el servicio de 

realización de eventos; sin embargo es propiamente el cliente quien debe 

escoger y decidir muchos por menores del evento y es tiempo que debe 

dedicar al mismo; asistiendo a reuniones, degustaciones, pruebas entre otros. 
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g. DISCUSIÓN. 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende: 

 La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada. 

 También identifican las empresas productoras y las condiciones en que 

se está suministrando el bien.  

 Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como 

llega el producto de la empresa productora a los consumidores y 

usuarios.  

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de 

producción de un bien durante cierto período de tiempo. 

Para el presente proyecto el estudio de mercado analizará la estructura y 

comportamiento del mercado actual, la demanda y oferta dentro del servicio de 

realización de eventos sociales para las familias en la zona urbana de la ciudad 

de Loja. También se analizará los atributos del servicio, la fluctuación de los 

precios dentro del mercado a fin de determinar la demanda insatisfecha para el 

servicio que se quiere ofrecer y a la vez determinar la factibilidad del mercado 

para la implantación de este proyecto y las expectativas generadas alrededor 

del mismo. 
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ANALISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

La demanda corresponde con deseos humanos respaldados por el poder 

adquisitivo. Así pues, existirá demanda de nuestro servicio si existen personas 

que lo deseen y estén dispuestas a pagar por el (clientes). 

Para analizar la demanda, recopilaremos toda la información posible sobre: 

 La clientela, en concreto sobre el segmento específico del mercado al 

que vamos a atender. 

 Las características globales del mercado en relación con este servicio. 

 

DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO 

Para poder determinar la demanda potencial, se ha utilizado el total de la 

población económicamente activa por familias de la zona urbana de la ciudad 

de Loja, con una tasa de crecimiento poblacional del 1,52% según datos del 

INEC, independientemente de los medios y preferencias para adquisición del 

servicio. 

La Demanda Potencial del proyecto para el año 2015 es de 17432 familias, así 

tenemos: 
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CUADRO Nro.22 
DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA A 5 AÑOS 

AÑOS P. E. A (1,52% tasa de 

crecimiento INEC) 

% DEMANDA 

POTENCIAL 

0 24796 70,30% 17432 

1 25173 70,30% 17697 

2 25556 70,30% 17966 

3 25944 70,30% 18239 

4 26338 70,30% 18516 

5 26788 70,30% 18832 

Fuente: INEC Tasa de crecimiento poblacional 1,52%, Cuadro Nro. 6  
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

DEMANDA REAL 

La demanda real se establece como base el cálculo de la demanda potencial y 

el resultado que arrojaron las encuestas de mediante la pregunta Nro. 5 de la 

encuesta realizada a los demandantes, en este caso se determina por el 

porcentaje de personas que si han realizado este servicio dando como 

consecuencia el 68,27%.  
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CUADRO Nro. 23 
DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 

68,27% DE 

PERSONAS QUE 

RELIZARON ESTE 

SERVICIO 

DEMANDA REAL 

 

0 17432 68,27% 11901 

1 17697 68,27% 12082 

2 17966 68,27% 12265 

3 18239 68,27% 12452 

4 18516 68,27% 12641 

5 18832 68,27% 12857 

Fuente: Cuadro Nro. 22 y Cuadro Nro. 7 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

DEMANDA REAL DEL PROYECTO, CONSUMO PERCÁPITA. 

Para determinar el promedio de consumo del servicio de la población se hace 

referencia a la pregunta Nro. 6 de la encuesta realizada a los demandantes,  

donde se establece el número de veces que los encuestados hacen uso del 

servicio de eventos sociales, y luego se calculará un promedio anual, en donde 

se determina el nivel de consumo de la población que demanda eventos de 

toda índole, como se muestra en el cuadro siguiente. 
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CUADRO Nro. 24 
CONSUMO PERCÀPITA 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F(xm) 

1 – 2 209 1,5 313,5 

3 – 4 54 3,5 189 

5 – 6 5 5,5 27,5 

TOTAL 268  530 

Fuente: Cuadro Nro. 8 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
 

PROMEDIO 

Se aplica la siguiente fórmula: 

X = 
Σ 𝐹(𝑋𝑚)

𝑁
 

En Donde: 

 = SUMATORIA TOTAL 

N = UNIVERSO 

X = 
530

268
 = 1,97  

El promedio anual de la población económicamente activa segmentada por el 

número de familias para realizar eventos sociales es de 1,97; obteniendo como 

resultado la ejecución de 2 eventos sociales cada año. 
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DEMANDA EFECTIVA 

Para poder determinar la demanda efectiva se procedió a realizar el análisis, 

para lo cual de las 394 encuestas, el 95% estaría de acuerdo con la creación 

de una empresa dedicada a la realización de eventos sociales en la zona 

urbana de la ciudad de Loja, como se lo determina en el cuadro N° 14; 

entonces si la población económicamente activa por familias de la zona urbana 

de la ciudad de Loja es de 11901 familias, el 95% nos da como resultado que 

11306 familias estarían dispuestas a utilizar los servicios.  

  
 CUADRO Nro. 25 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 95% 

CONSUMO 

PERCÁPITA 

PORCENTAJE 

% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

FAMILIAS 

0 17432 11901 2 95% 11306 

1 17697 12082 2 95% 11478 

2 17966 12265 2 95% 11652 

3 18239 12452 2 95% 11829 

4 18516 12641 2 95% 12009 

5 18832 12857 2 95% 12214 

Fuente: Cuadro Nro. 22, Cuadro Nro. 24, Cuadro Nro. 14 
Elaboración: Autor del proyecto 
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ANALISIS DE LA OFERTA Y COMPETIDORES 
 
 
Análisis de la Oferta. 
 
 
Para el estudio se ha tomado en cuenta las empresas que prestan este servicio 

dentro de la ciudad, se realizó un análisis a fin de calcular la demanda 

insatisfecha y recopilar datos importantes, necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Dentro de la ciudad de Loja existen once locales inscritos en el SRI 

de los cuales expenden servicios similares, este análisis ayudará a saber cuál 

será la competencia directa para la empresa, y cómo llevan sus negocios en 

cuanto a clientes. Los locales existentes en la ciudad tienen paquetes, precios 

ya establecidos, y se encuentran ubicados dentro de la ciudad, el servicio 

incluye local, música, meseros, alimentación pero ningún local presta un 

servicio 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información en base a 

encuestas sobre el número de eventos sociales que realizan mensualmente y 

el número de personas que asisten como mínimo a dichos eventos, que 

multiplicado por 12 meses se determina un valor promedio anual de eventos 

sociales que realiza cada empresa. 

La proyección de la oferta del proyecto se la considera de acuerdo a la oferta 

de la competencia durante el 2015 de todos los negocios que prestan servicios 

similares. 

En base a la investigación realizada para determinar el nivel de la oferta de 

eventos sociales en la ciudad de Loja, se concluyó que existen 10 empresas 
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influyentes en la ciudad en lo que al servicio de eventos se refiere y que serían 

nuestros principales competidores en el mercado. 

 Raimy eventos 

 Sol Eventos 

 Gala Eventos 

 Palm Garden Events 

 Salón social Ibiza 

 Salón de Eventos Encantos 

del Sur 

 Majestic 

 Centro de Eventos Punzara 

 Platinum eventos 

 Akrópolis 

CUADRO Nro. 26 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
EMPRESA 

 
EVENTOS 
AL MES 

 
# DE 

PERSONAS 
MÍNIMO POR 

EVENTO 

 
# DE 

PERSONAS 
QUE 

ASISTEN 
MINIMO AL 

MES 

 
OFERTA 
ANUAL 
(PEA) 

Platinum Eventos 2 30 60 720 

Akrópolis 4 50 200 2400 

Majestic 3 50 150 1800 

Raimy 3 30 90 1080 

Sol Eventos 16 50 800 9600 

Centro de 
convenciones 
UTPL 

11 30 330 3960 

Centro de 
Convenciones 
Punzara 

6 100 600 7200 

Gala  & Eventos 4 50 200 2400 

Palm Garden 
Events 

6 50 300 3600 

Salón Social Ibiza 3 30 90 1080 

Salón de Eventos 
Encantos del Sur 

2 30 60 720 

TOTAL    34560 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autor del proyecto 
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Luego de conocer que la oferta anual del servicio de eventos sociales es de 

34560 personas (PEA), se procedió a segmentar acorde al número de familias 

al cual equivale esa cifra, da como resultado 8640 familias. 

DEMANDA INSATISFECHA. 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha, como se pudo establecer en el estudio de la oferta esta se realizó 

a todos y cada uno de las empresas constituidas legalmente de la zona urbana 

de la ciudad de Loja, de las cuales se tomó en cuenta el número de personas 

que asisten anualmente a eventos sociales. 

CUADRO Nro. 27 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA EFECTIVA OFERTA (1,52% 

tasa de 

crecimiento INEC) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

FAMILIAS 

0 11306 8640 2666 

1 11478 8769 2709 

2 11652 8902 2750 

3 11829 9037 2792 

4 12009 9174 2835 

5 12214 9313 2901 

Fuente: Cuadro N° 25 y 26 
Elaboración: Autor del proyecto 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Después de establecer la demanda insatisfecha, es importante definir el plan 

de comercialización, en lo que respecta al precio, producto, plaza, promoción y 

publicidad. 

El plan de comercialización propuesto para la creación de la empresa de 

eventos sociales para la zona urbana de la ciudad de Loja será: 

 PRODUCTO O SERVICIO 

GRÁFICO Nro. 23 
EVENTOS 

   
Fuente: Revista Digital “Proyectores” 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
La empresa de eventos sociales en la zona urbana de la ciudad de Loja es un 

establecimiento comercial que tiene como actividad principal la atención al 

cliente satisfaciendo las necesidades en lo relacionado a: asesoramiento, 

planificación y realización de eventos sociales, sean estos: 

Fiestas Infantiles, Quince años, Graduaciones, Matrimonios, Primeras 

Comuniones, Bautizos, Baby Shower, Despedidas de Soltero, Bailes, 

Cumpleaños, Incentivos Empresariales, Lanzamiento de un producto, 

Inauguraciones, Aniversarios, Convenciones; entre otros. 

Además la creación de esta empresa tiene como finalidad brindar un servicio 

total en cuanto a la realización y asesoramiento de todo tipo de eventos 
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sociales, ofreciendo en un solo lugar los materiales o implementos necesarios 

como:  

Tarjetería Fina, Licores de Marca, Protocolo, Maquillaje, Orquestas de 

Renombre, Maestro de ceremonias, Hora Loca, Menaje, Mantelería, Vajilla 

Elegante y Exclusiva, Decoraciones de  Salones y  Capillas, Música de Iglesia, 

Grupos Musicales, Disco Móvil, Sonido e Iluminación, Tortas, Fotógrafos 

Profesionales

 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: 

Para esta empresa se ha escogido el nombre de “CACHÉ” Eventos Sociales, 

porque este nombre denota calidad, exclusividad, elegancia y la excelencia en 

el servicio que oferta la empresa. 

Los colores de la imagen de la empresa se han escogido basándose en 

procurar que exprese seriedad, compromiso y responsabilidad a la hora del 

servicio, para lo cual se ha escogido los más adecuados según investigación 

en colores vivos ligeramente atenuados. 

 LOGOTIPO DE LA EMPRESA: 
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 SLOGAN DE LA EMPRESA: 

La frase con que se pretende llegar a la mente de los clientes es: 

“Tu evento soñado, nosotros lo hacemos realidad” 

 PRECIO 

Los costos lo determinarán los proveedores, la empresa  será quien deberá 

analizar, evaluar y adquirir al mejor proveedor, con el fin de escoger las 

mejores cotización, analizando proformas de proveedores, para así  ofrecer al 

cliente el precio más bajo y un evento de  alta calidad con los mejores 

productos, aunque el porcentaje de ganancia sea bajo, las utilidades se 

basarán netamente en la alta demanda que tendrán el servicio en la 

ciudadanía. 

La fijación del precio es muy importante ya que  influye en la decisión de 

compra del servicio en el consumidor final, por lo tanto determina los ingresos 

futuros de la empresa, los precios  que se ofertará en el nuevo proyecto se 

basarán en las categorías que  se ofertan.  

 

 Precio promedio del plato por persona será de 20  USD. en el primer año 

de operaciones. 

 Precio promedio de alquiler de Carpas será de  30 USD.  
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 PLAZA 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Debido a la naturaleza intangible del servicio se contará con un canal de 

distribución directo, la finalidad es brindar un servicio personalizado al cliente, 

esto se logrará mediante contacto telefónico y/o visitas a las empresas.  

A través de este sistema se ahorrará a los demandantes del servicio tiempo y 

dinero, puesto que contactaremos directamente a los proveedores de los 

diferentes productos y servicios, poniendo así a disposición de las empresas 

contratantes un amplio portafolio de productos, de ahí que nuestra actividad 

será actuar como un nexo o vínculo entre ellos. Razón por la cual, al ser 

considerado un elemento indispensable para la comercialización de nuestro 

servicio el canal de  distribución más idóneo para el mismo será: 

 

 

 PROMOCIÓN 

Se consideran propuestas creativas e innovadoras con la finalidad de dar a 

conocer la compañía y causar una imagen mental positiva en los 

consumidores, para lo cual será necesario identificar los gustos e intereses del 

mercado meta al cual nos vamos a dirigir.  

PRODUCTOR DEL SERVICIO  CONSUMIDOR FINAL 
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Consideramos que al ser una empresa nueva en el mercado es de suma 

importancia diseñar agresivas campañas publicitarias para dar a conocer 

nuestros servicios, siendo los principales canales  a utilizar los siguientes:  

 Promocionar el portafolio de productos y servicios mediante visitas 

personales a  las empresas que se encuentran en nuestra base de 

datos.  

 Hacer uso de la red social FACEBOOK, pues es un medio que brinda la 

posibilidad de publicitar el servicio de organización de eventos de una 

manera rápida y eficaz, llegando a los potenciales clientes mediante una 

adecuada segmentación del mercado a través de la información que se 

puede conocer en los perfiles de cada usuario. 

 Hacer un evento de inauguración, en el que se invite a figuras 

importantes del mundo empresarial para destacar el servicio que ofrece 

nuestra compañía, que este se convierta en la carta de presentación 

para mostrar a los invitados nuestra capacidad de organizar actos 

corporativos. 

 Otro tipo de publicidad que se realizara para este proceso de 

información será en un medio de comunicación de la provincia de la 

ciudad de Loja como es “Radio Poder” misma que tiene un alto nivel de 

sintonía en toda la provincia y parte de las provincias vecinas.  

 

La publicidad será transmitida de acuerdo al siguiente detalle que se presenta a 

continuación:  
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 En la mañana se transmitirá 2 cuñas publicitarias en el horario de 9 

horas am a 11 horas am. 

 Al medio día se transmitirá 1 cuña publicitaria en el horario 12 horas pm 

a 13 horas pm, en el noticiero matinal del “MEDIO DÍA”.  

 En la tarde 2 cuñas publicitaria en el horario de 15 horas pm a 18 horas 

pm, en el programa radial “TARDES DE PODER”. Con este detalle a 

continuación se presenta el presupuesto anual de la publicidad que se 

realizará en “Radio Poder” mismo que se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 

CUADRO Nro. 28 
PUBLICIDAD 

Medio de 
comunicación  

Tipo de 
publicidad 

Frecuencia 
al día 

Frecuencia 
al mes 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Radio Poder Cuña 
Radial 

5 150 1.5 $225 $2700 

Fuente: Radio Poder 
Elaboración: Autor del proyecto 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se refiere al diseño de la parte operativa o sea al 

funcionamiento y operatividad del proyecto.  

Para el diseño del estudio técnico, se analizan algunas variables como: el 

tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto: 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

periodo considerado. El tamaño de la planta se determina tomando como 

referencia los resultados que arrojó el estudio de mercado, principalmente del 

análisis del balance de la oferta y la demanda. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada para la nueva empresa de eventos será creada para 

200 personas por cada evento, con esta capacidad instalada se cubrirá parte 

de la demanda insatisfecha del mercado durante el año, por lo que la empresa 

debe contar con una capacidad instalada tanto en equipos como materia prima 

necesaria para producir esa cantidad de eventos requeridos.  

De toda la capacidad instalada se ocupará el 50%, llegando así a una buena 

utilización de los recursos y una buena utilización de la capacidad instalada. 
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CUADRO N° 29 
CAPACIDAD INSTALADA 

 
DEMANDA INSATISFECHA 

POR FAMILIAS 

 
50% DE LA DEMANDA 

INSATISFECHA PARA EL 
AÑO 1 

 
TOTAL EN NÚMERO 

DE PERSONAS 

 
2666 (familias) 

 
1333 (familias) 

 
5332 (personas) 

Fuente: Cuadro N° 27 
Elaboración: Autor del proyecto 
 

Para la determinación de la capacidad instalada se ha tomado en cuenta la 

cantidad del año uno (cuadro N° 27) de la demanda insatisfecha 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda y la información de la capacidad instalada. Por no disponer de los 

recursos financieros necesarios se utilizará al inicio de actividades el 80% de la 

capacidad máxima instalada, es decir 1066 familias, para el segundo año se 

utilizará el 85%, para el tercer año el 90%; y, desde el cuarto al quinto el 95%. 

Como se puede observar en ninguno de los años la empresa cubrirá la 

demanda existente. 

CUADRO N° 30 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

CAPACIDAD INSTALADA 
1333 

(familias)           

AÑO 0 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD UTILIZADA 1333 
FAMILIAS 

80% 80% 85% 90% 95% 95% 

1066 1066 1133 1200 1266 1266 
Fuente: Cuadro Nro. 29 
Elaboración: Autor del proyecto 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La localización del proyecto es la ubicación geográfica de la empresa respecto 

de su mercado objetivo, en este caso el mercado objetivo es la PEA de la zona 

urbana de la ciudad de Loja segmentada por el número de familias, por lo tanto 

el negocio se situará en la ciudad de Loja. 

Con respecto  a los clientes potenciales, éste sí es un factor indispensable en 

el análisis; se puede deducir que el proyecto va enfocado donde exista el 

máximo número de clientes que favorecerán a la nueva empresa de eventos 

sociales y esto lo conseguimos con una ubicación en el centro de la ciudad. 

En cuanto a la competencia, dentro de la ciudad de Loja existen varios locales 

que prestan servicios similares, que en su mayoría no poseen una organización  

completa de principio a fin, la empresa, va  a brindar un valor agregado a sus 

clientes concerniente con el asesoramiento, la planificación y la realización 

cualquier tipo de evento social. 

Entre la selección de alternativas se la realiza en dos fases. A la etapa  primera  

se la define como estudio  de macro localización y a la segunda de  micro 

localización. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como Estudio 

de Macro localización, el análisis de la macro localización consiste en la 

ubicación de la organización en el país, en el espacio rural y/o  urbano de 

alguna región. 
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La Macro-localización para la Empresa “CACHÈ EVENTOS SOCAILES”  

tendrá como ubicación: 

 

 PAÍS:   Ecuador 

REGIÓN:  Sierra 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN:   Loja 

 
 

GRAFICÓ Nro. 24 
MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborador Por: Autor del Proyecto 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

La micro localización comprende el lugar exacto donde se implantará la 

empresa, dentro de un mercado local el mismo que se lo representa mediante 
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planos urbanísticos, para ello es necesario realizar un análisis de factores que 

son preponderantes en el momento de situar una empresa. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN  

El establecimiento de una empresa demanda grandes inversiones, por lo que 

es necesario analizar y evaluar acertadamente algunos factores muy 

importantes como: fácil acceso, cercanía al mercado, cercanía a los 

proveedores, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad y calidad de 

servicios básico, entre otros 

Se analizó tres barrios centrales de la zona urbana de la ciudad de Loja, el 

barrio San Agustín, el barrio 24 de Mayo y el Barrio San Sebastián, respecto a 

los siguientes factores: disponibilidad de locales de arriendo, costo de arriendo 

de los locales, fácil accesibilidad, disponibilidad y calidad de servicios básicos.  

 

CUADRO Nro. 31 
DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE EVENTOS 

SOCIALES 

 
 
 

FACTOR 

 
 
 

PESO 

Barrio San 
Agustín  

Barrio 24 de 
Mayo 

Barrio San 
Sebastián 

 C
a

li
fi

c
a
c

ió
n

 

 P
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d

e
ra

c
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n
 

 C
a
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c
a
c
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n
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o

n
d

e
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c
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n
 

 C
a
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c
a
c
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 P
o

n
d

e
ra

c
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Disponibilidad de 
locales de arriendo 

 
0,35 

 
8 

 
2,80 

 
10 

 
3,50 

 
9 

 
3,15 

Costo de Arriendo 
asequible 

 
0,30 

 
8 

 
2,40 

 
8 

 
2,40 

 
7 

 
2,10 

Fácil accesibilidad  
0,25 

 
7 

 
1,75 

 
9 

 
2,25 

 
10 

 
2,50 

Disponibilidad de 
Servicios Básicos 

 
0,10 

 
8 

 
0,80 

 
10 

 
1,00 

 
10 

 
1,00 

TOTALES 1,00  7,75  9,15  8,75 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Autor del proyecto 
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Luego del análisis realizado se obtiene que el mejor lugar para localizar el 

negocio es el Barrio 24 de Mayo por tener algunos locales de arriendo que se 

pueden adecuar para el negocio, su costo no esta tan alto, es de fácil acceso 

para los clientes como para los proveedores, y dispone de los servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, internet). Además esta zona es una de mayor circulación y 

desarrollo empresarial actualmente. 

 

UBICACIÓN. 

La empresa “CACHÉ EVENTOS SOCIALES” se ubicará en la ciudad de Loja 

precisamente en la zona urbana en el Barrio 24 de Mayo entre las calles 24 de 

mayo y Lourdes Esquina. 

 

En consecuencia, el proyecto estará ubicado en:  

   

 PAÍS:      Ecuador 

 REGIÓN:    Sierra 

 PROVINCIA:  Loja 

 CANTÓN:    Loja 

 PARROQUIA:   El Sagrario 

 BARRIO:     24 de Mayo 
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GRAFICÓ Nro. 25 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Google Maps 
Elaboración: Autor del Proyecto 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Permite crear los procesos indispensables que se necesitan cumplir, que 

abarcan toda la actividad económica que realiza la empresa y que le agregan 

valor. 

EL SERVICIO 

“CACHÉ EVENTOS SOCIALES” ofrecerá el servicio de realización de todo tipo 

de eventos sociales,  enmarcándonos con estándares de calidad, puntualidad y 

excelencia para brindar a nuestros clientes el evento soñado. Este servicio 

perfeccionado como integral en todos los aspectos básicos y especiales del 

mercado social hace que la empresa sea competitiva y nos diferencie de otras; 

nuestra idea es enfocarnos en la diferenciación ofreciendo a los clientes 
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servicios plus a un nivel de servicio que otras empresas no pueden igualar. 

Factores relevantes de este tipo de negocio como: asesoramiento, 

capacitación, planificación, planeación y seguimiento serán los que lograran en 

nuestra empresa mejor satisfacción, preferencia y fidelidad de los clientes; esa 

es la imagen corporativa que la empresa desea reflejar. 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  

El proceso de gestión empresarial dentro de esta empresa se ha detallado de 

la siguiente manera: La planificación es operativa, ya que se han plantean 

objetivos a corto plazo de 1 a 6 meses, pues se consideran aspectos 

circunstanciales del medio como innovación y tendencias. El proceso de 

organización es funcional, pues las funciones, responsabilidades y obligaciones 

se encuentran claramente definidas pero no de una manera formal es decir 

están establecidas verbalmente para cada uno de los miembros de la empresa. 

La dirección de esta empresa es centralizada puesto que los líderes de las 

sucursales o los empleados de éstas toman las decisiones en base a las 

disposiciones de la Junta  General de Socios y del Gerente.  Destaca la 

motivación y las charlas a los integrantes de la empresa con fines de conseguir 

un ambiente agradable que facilite el desempeño de las actividades de cada 

uno de ellos. 

El control de la empresa “CACHE” EVENTOS SOCIALES” lo ejercen los 

gerentes, en lo que respecta al control financiero, éste está a cargo de un 

asesor financiero-contable externo, se destaca y valora dentro de la 

organización principalmente las alianzas estratégicas con los proveedores de 

los servicios requeridos para llevar a cabo los eventos. 
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PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

GRÁFICO Nro. 26 
PROCESOS CON EL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Es un proceso bien detallado de las actividades que realiza una empresa en 

este caso como es un complejo turístico. El diagrama de flujo usa simbología 

para representar las operaciones efectuadas con sus tiempos y movimientos, 

los mismos que se presentan para cada uno de los servicios que se brindaran. 

PROCESO PARA EL SERVICIO DE EVENTOS SOCIALES 

El éxito de un evento depende de una adecuada planificación y organización de 

las actividades, de ahí que el presente diagrama de flujo tiene como objetivo 

detallar los pasos a seguir en la prestación del servicio ofertado.   

Este inicia cuando el cliente llega a la empresa y se entrevista con el 

coordinador de eventos. La finalidad es conocer el por qué y el para qué se 

-Requerimientos, 
especificaciones y 
necesidades del cliente 
-Iniciativas Comerciales 

PROVEEDORES 

-PREPARACION, 
LOGISTICA Y 
DESARROLLO DE 
EVENTOS 

-EVENTO EN 
COORDINACION CON EL 
CLIENTE 
-ASESORAMIENTO 
-VALOR AGREGADO 

CACHÉ 

CLIENTE 
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desea realizar el evento, precisar el motivo que puede ser: homenajear, 

conmemorar, capacitar, celebrar o atraer.     

El siguiente paso es el diseño del evento y presupuesto. En esta etapa el 

coordinador define la logística del acontecimiento (fecha, lugar, agenda, 

materiales), los contenidos a desarrollar, los posibles proveedores a contratar. 

En tanto que, el área comercial elabora la proforma de los servicios a brindar y 

sus costos, todo esto tiene que estar acorde a las especificaciones del cliente.  

Luego el coordinador tiene que revisar y aprobar la proforma. Para 

posteriormente ponerla a consideración del cliente, con el fin de determinar si la 

misma está conforme a los gustos y necesidades planteados inicialmente.   

En el caso de que exista inconformidad por parte del demandante del servicio, 

el coordinador de eventos perfeccionará los detalles sugeridos, y nuevamente 

presentará el diseño y presupuesto con las correspondientes correcciones.   

Consecuentemente el cliente dará su negativa o aprobación.  

a) Se puede dar el rechazo del servicio por dos circunstancias:  

1. El cliente no está en la capacidad de contratarnos y descarta por completo la 

prestación del servicio.   

2. La propuesta presentada no cumple con sus expectativas, por lo que se 

regresa a la etapa de diseño y presupuesto.   

b) En el caso de ser aprobada la propuesta el área comercial procederá a 

firmar el contrato con el cliente, considerando formas de pago y plazos. 
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Siendo la política de cobro la siguiente, el cliente debe cancelar 

anticipadamente el 50% del costo total del evento, y su diferencia luego de 

culminado el mismo o hasta dos días después como máximo.   

A partir de ello, el coordinador procederá con la organización en sí de las 

actividades, y el análisis de imprevistos que pueden suscitarse. Además de 

contratar a los proveedores de productos y servicios requeridos, así como al 

personal de apoyo.  

Hay que recalcar que cada acontecimiento tiene características propias, ciertos 

pasos o formalidades básicas que se deben cumplir.   

Días antes del evento el coordinador debe ultimar detalles referentes a 

instalaciones, personal involucrado, confirmación de asistentes y proveedores.   

Finalmente, llega el día de ejecutar el plan, es el momento de coordinar y 

supervisar las actividades desde su inicio hasta su terminación, de verificar que 

los proveedores cumplan con lo pactado.  

Una vez concluido el evento, el cliente tiene que liquidar el servicio prestado de 

acuerdo a las cláusulas especificadas en el contrato. El coordinadora será la 

encargada de estar en contacto con los clientes para brindar el servicio 

postventa, con el fin de conocer sus nuevas necesidades o propuestas, lograr 

su fidelidad y recomendación con terceros. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES 

 

 

 

                              

                   

                   

                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Cliente 

Especificaciones 

del evento 

Diseño del evento y 

presupuesto 

Presentación al 

cliente 

Perfeccionamiento 

de los detalles 

Organización del 

evento y análisis de 

posibles 

eventualidades 

Contrato del 

servicio 

Contratación de 

proveedores 

Decisión del 

cliente 

Servicio post-

venta 

Liquidación 

del servicio 

prestado 

Ejecución y control 

del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación al 

cliente 

 

   
 

NO

O 

SI 



105 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La planificación que se realizó acorde a la estructura, se ha considerado una 

distribución por plantas, la empresa deberá estar en condiciones de atender  

hasta 200 personas por evento al inicio de sus operaciones, lo que permitirá 

una eficiente repartición de las instalaciones de la empresa “CACHÉ EVENTOS 

SOCIALES” y una adecuada utilización de la propiedad, con la siguiente 

distribución: 

. 

PRIMERA PLANTA: 

 Oficina Administración  

 Bodega 

 Oficina de Recepción  

 Sala de Espera 

 Un baño completo  

 Gradas de circulación 2do piso 

 

SEGUNDA PLANTA: 

 Pista de Baile  

 Camerino  

 Terraza   

 Áreas de circulación   

 Bar 

 Cocina 

 Dos baños completos (uno para caballeros y el otro de damas) 
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INSTALACIONES.  

El edificio contará con todos los servicios de agua, instalaciones eléctricas, tele 

comunicacionales, sanitarias, considerando sistema contra incendios, 

ventilación.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO. 

Esta contará con una oficina, un baño social y una bodega (donde  se 

almacenarán las mesas y sillas si el evento lo amerita). 

 

SALÓN DE RECEPCIONES. 

 El salón de recepciones contará con una pista de baile de 72 metros 

cuadrados amplia la misma que tendrá ventilación para que todos los invitados 

se encuentren cómodos y frescos toda la duración del evento o acontecimiento, 

2 baños (uno para hombres y el otro de mujeres), un camerino, el área también 

estará provisto de una cocina y de un bar para un mejor servicio en cada 

evento. 
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PRIMERA PLANTA 
 

GRAFICÓ Nro. 27 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Fuente: Diseño Arquitectónico 
Elaboración: Arq. Carlos Novillo 
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SEGUNDA PLANTA. 

GRAFICÓ Nro. 28 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Fuente: Diseño Arquitectónico 
Elaboración: Arq. Carlos Novillo 
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 BASE LEGAL 

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya que debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la Ley.  

MINUTA DE CONSTITUCIÓN  

Señor notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de 

constitución de compañía de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas:  

Primera: Otorgantes.- Concurren al otorgamiento de esta escritura el señor:  

JHONATAN FABIÁN NOVILLO TACURI, el compareciente declara ser 

ecuatoriano, mayor  de edad, domiciliado en la Provincia de El Oro, Cantón 

Machala sin impedimento legal para contratar. 

Segunda: Constitución.-  El compareciente conviene libre y voluntariamente, 

en constituir la compañía de Responsabilidad Limitada: “CACHÉ” EVENTOS 

SOCIALES, la misma que se regirá por las leyes del Ecuador y por los 

siguientes estatutos.  

Tercera: Estatutos de la compañía de responsabilidad limitada “CACHÉ” 

EVENTOS SOCIALES. 

Capítulo Primero: Razón social, domicilio, objeto social y plazo de 

duración.  
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Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la 

razón social de “CACHÉ” EVENTOS SOCIALES, debiendo en todas sus 

operaciones y actividades actuar con este nombre.  

Art. 2.- El domicilio principal de la compañía es en el cantón Loja, Provincia de 

Loja, República del Ecuador; y por resolución de la junta general de socios, 

podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o 

en países extranjeros, conforme a ley.  

Art. 3.- La compañía tiene como objeto social, la prestación de servicios para el 

asesoramiento, planificación y realización de todo tipo de eventos sociales. 

Podrá por tanto, realizar todos los actos y contratos civiles y mercantiles, 

relacionados con el objeto social principal.  

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA AÑOS, 

contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil, sin embargo, la junta general de socios podrá disolverla en cualquier 

tiempo o prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos estatutos 

y en la Ley de Compañías. 

Capítulo segundo: Del capital social  

Art. 5.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares 

americanos, dividido en cuatrocientas portaciones de un dólar. El capital está 

íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones.  

 Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

Junta general de socios.  Los socios tendrán derecho preferente para suscribir 
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el aumento de capital en proporción de sus aportes sociales, salvo resolución 

en contrario de la junta general de socios.  

Art. 7.- El pago del aumento de capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por 

capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos o 

por los demás medios previstos en la ley.  

Art. 8.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la Junta 

general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la ley.  

Art. 9.- Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre 

vivos, requiriéndose para ello, el consentimiento unánime de los socios que la 

cesión o venta se celebre por escritura pública y se observe las pertinentes 

disposiciones legales.  Los socios tienen derecho preferente para adquirir las 

aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo resolución en 

contrario de la  Junta general de socios.  

Art. 10.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán con 

el consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones correspondientes 

a la escritura constitutiva, se harán sujetándose a las solemnidades previstas 

por la ley para la formación de la compañía limitada. 

Capítulo tercero: De los socios, obligaciones y derechos  

Art. 11.-  Son obligaciones de los socios:  

 a) Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la Junta 

general de socios, por el presidente administrativo o el gerente, según sus 

atribuciones.  
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b) Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general 

de socios, el presidente administrativo o el gerente.  

c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías.  

d) Las demás que le señalen estos estatutos.  

Art. 12.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones:  

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios y en las 

deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante mandato a otro 

socio, con poder notarial o carta poder para cada sesión.  El poder a un 

particular será necesariamente notariado. Cada socio tiene derecho a un voto 

cualquiera sea el monto de sus aportaciones.  

b) Elegir y ser elegido para cualquiera función en los organismos de 

administración y fiscalización.  

c) A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, 

salvo que la Junta general de socios decida hacerlo en otra forma. 

d) Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos.  

Art. 13.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, es la 

que determine la ley. No se reconocerá a favor de los socios beneficios 

económicos especiales, ni intereses a sus aportes  
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Capítulo cuarto: Del gobierno y administración  

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de la 

Junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente.  

Sección uno: De la junta general de socios  

Art. 15.- La Junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y 

está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en número 

suficiente para formar quórum.  

Art. 16.- Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias; se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez.  Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 

modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta puede constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y todos los 

asistentes, quienes deberán suscribir el acta y bajo sanción de nulidad acepten 

por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

Art. 17.- Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía: y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren 

convocadas, luego del referido lapso.  En las sesiones de Junta general, tanto 

ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria; caso contrario, las resoluciones serán nulas.  
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Art. 18.- Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas 

por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de 

los socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para la 

sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora, 

orden del día y objeto de la sesión.  

Art. 19.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera 

convocatoria será de más de la mitad del número de socios de la compañía; en 

segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se indicará en la convocatoria.  La sesión no podrá continuar válidamente 

sin el quórum establecido.  

Art. 20.- Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de 

Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la 

mayoría absoluta de los socios concurrentes.  Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 21.- Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con arreglo a 

la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a todos los socios, hayan o 

no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuvieren o no 

de acuerdo con dichas resoluciones.  

Art. 22.- Las sesiones de Junta general de socios, serán presididas por el 

presidente administrativo de la compañía, y a su falta, por la persona 

designada en cada sesión de entre los socios.  Actuará de secretario o el socio 

que la Junta elija en cada caso.  

Art. 23.- Las actas de las sesiones de Junta general de socios, se llevarán 

escritas a mano, en libro de actas, cuyas hojas deberán estar debidamente 
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numeradas, escritas en el anverso y el reverso, las mismas que llevarán las 

firmas del presidente y secretario y serán rubricadas por los mismos en cada 

página.  El presidente administrativo de la compañía resolverá los demás 

aspectos formales sobre las actas, dejando constancia de ello.  De cada sesión 

de Junta se formará un expediente, el mismo que contendrá la copia del acta y 

de los documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido hechas 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la 

Junta.  

Art. 24.- Son atribuciones privativas de la Junta general de socios:  

a) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, la fusión o 

transformación de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del plazo de 

duración; y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y 

estos estatutos; 

b) Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, 

señalándoles su remuneración y removerlos de sus funciones por causa 

debidamente justificada;  

c) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que 

presenten los administradores;  

d) Resolver sobre la forma de reparto de  utilidades;  

e) Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley;  

f) Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agencias;  



116 
 

g) Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del 

presidente administrativo o del gerente y dictar las medidas conducentes a la 

buena marcha de la compañía;  

h) Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se 

presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las convenciones 

que rijan la vida de la compañía;  

i) Reglamentar los estatutos;  

j)   Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados 

que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, aceptarlas y ordenar su 

cancelación cuando llegue el caso; 

k) Aprobar el presupuesto de la compañía;  

l)  Resolver sobre las adquisiciones, préstamos e inversiones de más de MIL 

DÓLARES;  

m) Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías.  

Art. 25.- Las resoluciones de la Junta general de socios, son obligatorias desde 

el -momento en que son tomadas válidamente.  

Sección dos: Del presidente administrativo  

Art. 26.- El presidente administrativo de la compañía será nombrado por la 

Junta general, de entre los socios; durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido.  Percibirá la remuneración que señale 

la Junta general de socios.  
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Art. 27.- Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la 

compañía:  

a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma; e informar a la junta general de socios, anualmente o cuando se 

le  solicite;  

b) Convocar, presidir la Junta general de socios y suscribir las actas;  

c) Vigilar la contabilidad y la preparación de los informes a la Junta general de 

socios, sobre el estado económico y movimiento financiero y contable de la 

compañía; 

d) Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias, mientras dure su ausencia; o, hasta que 

la Junta general de socios designe al sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento; esto, aunque no se le hubiere encargado por escrito;  

e) Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;  

f) Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil;  

g) Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la Ley 

de Compañías, estos estatutos y la Junta general de socios.  

Sección tres: Del gerente  

Art. 28.- El gerente será un socio de la compañía, nombrado por la Junta 

general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida.  Recibirá la remuneración que señale la Junta general de 

socios.  
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Art. 29.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía:  

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y extrajudicialmente;  

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía;  

c) Dirigir la cuestión económica  financiera de la compañía;  

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía y 

suscribir los documentos correspondientes;  

f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de MIL DÓLARES, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías;  

g) Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo;  

h) Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente;  

i) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil;  

j)  Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta general de 

socios;  

k) Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta general de socios, 

del presidente y de la gerencia;  

l)  Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones;  
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m) Hacer efectivos los ingresos de la compañía;  

n) Presentar a la Junta general de socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos estatutos, dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico;  

o) Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y legales 

pertinentes;  

p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta general de 

socios.  

Capítulo quinto: De la fiscalización y asesoría contable  

Art. 30.- Los socios de la compañía nombrarán de entre ellos un interventor, 

para que vigile, inspeccione, controle y fiscalice los actos de los 

administradores y las operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin 

dependencia de la administración.  

El interventor durará dos años en sus funciones y puede ser indefinidamente 

reelegido.  

Art. 31.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta general de 

socios podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier persona 

natural o jurídica especializada.  
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Capítulo sexto: De la disolución y liquidación de la compañía  

Art. 32.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos.  

Art. 33.- En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será 

distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en 

proporción al aporte pagado de cada socio.  

Disposición general  

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos  la compañía, será 

conocido y resuelto por la Junta general de socios.  

Sección cuarta: Declaraciones  

1) El capital con que se constituye la compañía, ha sido suscrito y pagado en 

su totalidad.  Los socios fundadores aportan a la compañía de la siguiente 

forma:  

a) El señor Jhonatan Fabián Novillo Tacuri, suscribe y paga ochocientos 

dólares aportaciones de un dólar cada una, numeradas del cero uno (01) al 

ochocientos (800) El aporte del socio ha sido pagado en dinero efectivo de 

legal circulación y depositado en una entidad bancaria a nombre de la 

compañía que hoy se constituye, a la cuenta integración de capital.  

2) El  Socio  fundador de la compañía, por unanimidad, nombran al señor 

Jhonatan Fabián Novillo Tacuri, gerente de “CACHÉ EVENTOS SOCIALES”, 

para un período determinado en este estatuto y lo autorizan para que realice 

los trámites y gestiones necesarias, encaminadas a la legalización y 
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aprobación de la escritura de formación de la compañía, su inscripción en el 

Registro Mercantil; y todos los trámites de rigor para que pueda operar la 

compañía.  Hasta aquí la minuta.  

 

Usted señor Notario se dignará agregar las cláusulas de estilo para su validez.  

Atentamente:  

Abogado 

 

 RAZÓN SOCIAL.- La razón social que se ha elegido para la empresa y 

sus fines específicos se denomina “CACHÉ EVENTOS SOCIALES” 

 DOMICILIO.- “CACHÉ EVENTOS SOCIALES” se ubicará en: 

PROVINCIA: Loja; CANTÓN: Loja; BARRIO: 24 de Mayo; CALLES: 24 

de Mayo y Lourdes.  

 OBJETO SOCIAL.- “CACHÉ EVENTOS SOCIALES”, se dedicará 

específicamente a la prestación de servicios para la organización de 

eventos sociales. 

 CAPITAL SOCIAL.- Al constituirse la empresa el capital social, asciende 

a un monto total de $400  

 VIDA ÚTIL.- Las actividades de “CACHÉ EVENTOS SOCIALES”, para 

el presente proyecto estarán comprendidas en un tiempo de duración de 

10 años de vida útil, período que se espera lograr los objetivos 

planteados con resultados positivos, término del cual podrá ser renovado 

si así lo decide la junta general y/o propietario. 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

MISIÓN 

La Misión de “CACHE EVENTOS SOCIALES” es: 

“Ser una empresa dedicada a realizar eventos sociales, siendo excelentes 

anfitriones capaces de anticipar, conocer y exceder las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, garantizando una experiencia inolvidable a 

través de un servicio de calidad superior, la misma que va a brindar el mejor 

servicio posible a sus clientes velando por el mejoramiento permanente de su 

recurso humano y buscando la rentabilidad de la misma, a través del desarrollo 

de una gestión honesta, transparente, creativa y de alta calidad”. 

 

VISIÓN 

 “Ser líderes en la realización y organización de eventos sociales de toda clase, 

brindando eventos de calidad aplicando una gran creatividad en la ejecución de 

cada uno de dichos eventos, gracias a la ubicación estratégica de empresa y al 

eficiente desarrollo  del Recurso Humano, transmitiendo una imagen de 

prestigio en el ámbito local a través de la entrega de valor agregado”. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA 

En definitiva los valores son aquellos principios que regirán el comportamiento 

de los miembros de nuestra organización, el cómo se debe desarrollar el 

trabajo. 
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“CACHÉ EVENTOS SOCIALES” es una empresa en donde se busca fortalecer 

los siguientes principios y valores:   

 Responsabilidad: Desempeñar las obligaciones de trabajo con ética, 

seriedad, prontitud, entrega, en definitiva actuar con profesionalismo, 

cumpliendo con lo prometido.                

 Respeto: Traducido en brindar un buen trato a clientes, proveedores y 

compañeros de trabajo; aceptando, valorando y comprendiendo sus 

distintas formas de pensar, intereses y necesidades, con el propósito de 

que en el ambiente laboral se mantenga la armonía y las buenas 

relaciones.   

 Lealtad: Comprometidos a actuar con rectitud e integridad para 

fortalecer el entorno laboral actuando en beneficio de todos.  

 Honradez: Actuar con principios éticos, con sinceridad, honestidad. 

Realizar todas las actividades de la mejor manera posible, hablando 

siempre con la verdad, sin tratar de perjudicar a los integrantes de la 

empresa (socios, proveedores, clientes, empleados). 

 Confidencialidad: Garantizar un adecuado manejo y resguardo de la 

información revelada por las empresas, actuando siempre con discreción 

para generar confianza y fidelidad de los clientes. 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Para demostrar la estructura de nuestra empresa, la empresa contara con un 

organigrama estructural, funcional y de posición en donde se detalla los niveles 

jerárquicos de la misma.  
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NIVELES JERÁRQUICOS  

Son el conjunto de niveles agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen. 

Dentro de los niveles jerárquicos tenemos:  

1. Nivel directivo.- Su función básica es legislar, o sea normar el buen 

funcionamiento de la organización. En nuestro proyecto la constituye la Junta 

General de Accionistas ya que es la encargada de normar procedimientos, 

dictar reglamentos, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor importancia 

o relevancia. 

2. Nivel ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales ya 

definidas y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar 

su fiel cumplimiento.   

En la empresa para la realización de eventos sociales este nivel lo dirigirá el 

Gerente que a su vez será su representante legal y este también es el 

encargado de cumplir las funciones básicas de la administración como planear, 

organizar, dirigir  y controlar y es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento 

de las actividades encomendadas dentro de la empresa a su mando. 

3. Nivel asesor.- Este aconseja, informa, y prepara proyectos en materia 

jurídica a la empresa a la cual se está asesorando.   

En nuestro caso la empresa contará con un asesor legal que será requerido 

solo cuando la empresa lo necesite. 

4. Nivel operativo. Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa.   
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La constituyen en este proyecto el departamento de servicio y finanzas. 

5. Nivel auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Este nivel de apoyo en nuestra 

empresa la constituye la secretaria que realiza labores encomendadas tanto 

ejecutivas, y operacionales. Con las explicaciones antes mencionadas, estos 

niveles estarán reflejados en los organigramas que se detallan a continuación: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

La empresa tendrá una estructura vertical donde la delegación de la autoridad 

será de arriba hacia abajo, en donde los lineamientos de la empresa estén en 

función del nivel directivo y la gerencia. Esta estructura está reflejada en el 

manejo de funciones y en la existencia de una especialización ocupacional. 

El Organigrama Estructural de la empresa de eventos define una tipología lineo 

Funcional y Staff, que se explica a continuación: 

1. Lineo Funcional. 

En el Organigrama Estructural se observa que la autoridad y responsabilidad 

fluyen  a través de una línea vertical, establece una relación de subordinación 

entre los diversos Departamentos.  

2. Staff. 

El Organigrama Estructural, presenta también una tipología Staff, ya que  el 

Asesor Legal,  constituyen el órgano consultivo y de ayuda  de la empresa. 

Esta unidad brinda información técnica y conocimientos especializados a 

unidades de línea, cuentan con una autoridad técnica derivada de su 

preparación y/o experiencia, lo cual les permite proponer a las unidades de 
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línea las medidas o criterios para resolver un asunto, pero no para 

transmitírselas como órdenes. 

GRÁFICO Nro. 29 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CACHÉ EVENTOS SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

En este organigrama se detallaran las funciones que deberán cumplir cada uno 

de los departamentos que existen en la empresa de eventos sociales para 

cumplir los objetivos establecidos. 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DTO. CONTABILIDAD DTO.VENTAS 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Auxiliar 

N. Operativo 
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GRÁFICO Nro. 30 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL CACHÉ EVENTOS SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar las normas y políticas 
Fiscalizar las actividades y recursos 
Nombrar Gerente  

GERENTE 
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar, 
las actividades de la compañía 
Representar judicial y extrajudicialmente 
a la compañía 
Informar a la junta sobre los resultados 

 

ASESOR LEGAL 
Asesorar en materia judicial a los socios 
y directivos 
Representar judicialmente a la 
compañía 
Elaborar contratos y más documentos 

SECRETARIA 
Administrar la agenda del Gerente 
Atender cordialmente a los clientes 
Entregar informes de la situación 
económica – financiera  

CONSERJE – MENSAJERO 
Limpia y mantiene en buen estado 
las instalaciones 
Ordena los materiales de bodega 
Realiza trámites que solicitan en la 
empresa 
Entrega documentos a los 
receptores 

 

CONTADOR (A) 
Revisa, verifica y registra todos los 
documentos contables que se 
generan en la empresa 
Elabora el análisis costo – beneficio  
Elabora y presenta los análisis 
financieros 
Declara al SRI 

 

JEFE DE VENTAS 
Elabora planes de marketing 
Realiza estudios de mercado 
Presenta pronósticos de ventas 
Presenta informes de resultados 
al Gerente 
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ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 

Es un organigrama que recoge los nombres de las personas así como el valor 

de su remuneración en cada uno de los niveles estructurales; en el caso del 

asesor legal este será variable ya que su remuneración va ser de acuerdo al 

trámite que realice y que se lo demuestra en la gráfica siguiente: 

GRÁFICO Nro. 31 
ORGANIGRAMA DE POSICIÓN CACHÉ EVENTOS SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MANUALES DE FUNCIONES: En esta parte del proyecto se elaboró un 

manual de funciones para cada uno de los miembros en el cual constan las 

tareas del personal con que se contará inicialmente en la empresa, a 

continuación se lo detalla: 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 
Nro. De Puestos: 1 
SBU: $1200 USD 

 ASESOR LEGAL 
Nro. De Puestos: 1 
Honorario Prof.: …. 

 
SECRETARIA 

Nro. De Puestos: 1 
SBU:354 USD 

 

CONSERJE 
Nro. De Puestos: 1 
SBU: 354 USD 

 

CONTADOR (A) 
Nro. De Puestos: 1 
HONOR. PROF.: 354 USD 

 

JEFE DE VENTAS 
Nro. De Puestos: 1 
SBU: 600 USD 
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CACHÉ EVENTOS 
SOCIALES 

 
 
CÓDIGO: 01 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Fecha: Julio 2014 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: NIVEL EJECUTIVO 

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Planificar, Organizar, Dirigir, y controlar la buena 
marcha de la empresa a fin de lograr los objetivos 
propuestos. 

Funciones: 

 Planificar, Organizar Dirigir y Controlar las actividades 
 Gestionar las alianzas con empresas relacionadas (proveedores) 
 Reclutar, Seleccionar, Contratar, Inducir y Evaluar al personal 
 Velar por el cumplimiento de los objetivos 
 Revisar y aprobar la información financiera 
 Tomar las decisiones oportunas para mejorar el producto 
 Informar al nivel directivo legislativo del acontecer de la empresa 
 Presentar informes mensuales de los resultados al órgano superior 
 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 
 Solicitar los informes al personal operativo de forma diaria 
 Mantener reuniones semanales con el personal 

Requisitos: 
Edad: de 30 a 50 años 
Sexo: Indiferente  
Título: Ingeniero en Administración de Empresas 
Experiencia: 2 años 
Comunicación:  
Ascendente: con los directivos 
Descendente: Asesores, personal auxiliar y operativo 
Externa: Clientes, Proveedores y demás entidades relacionadas 

Aptitudes: Liderazgo, Buenas relaciones personales, manejo de conflictos y 
habilidad de negociación. 

Condiciones de Trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y mental) 
Tipo de contrato: permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: no definido 
Remuneración: $1200 más beneficios de ley 
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CACHÉ EVENTOS 
SOCIALES 

 
 
CÓDIGO: 02 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Fecha: Julio 2014 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

SUBALTERNOS: NINGUNO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Asesorar en los trámites judiciales 

Funciones: 

 Elaborar ola minuta y acta de constitución de la compañía 
 Elabora los contratos de compra – venta de activos 
 Realizar los contratos laborales y registrarlos en el ministerio laboral 
 Comunicar los procesos judiciales al gerente 
 Asistir a las reuniones de la Junta General si así lo solicitan 
 Informar de forma mensual las actividades realizadas 
 Representar a la empresa judicialmente 

Requisitos: 
Edad: de 26 a 35 años 
Sexo: Indiferente  
Título: Abogado 
Experiencia: No necesaria 
Comunicación:  
Ascendente: Gerente y Junta de Socios 
Descendente: con el personal que necesite de sus servicios 
Externa: Clientes, Proveedores y demás entidades relacionadas 

Aptitudes: Buenas relaciones personales, manejo de conflictos y habilidad de 
negociación. 

Condiciones de Trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: bajo 
Tipo de contrato: temporal 
Horario de trabajo: cuando se requiera de sus servicios 
Remuneración: a convenir cuando se solicite los servicios 
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CACHÉ EVENTOS 
SOCIALES 

 
 
CÓDIGO: 03 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Fecha: Julio 2014 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

NIVEL JERÁRQUICO: NIVEL AUXILIAR 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

SUBALTERNOS: NINGUNO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Atender y orientar al público (clientes, 
proveedores, personal) en asuntos de su 
competencia 

Funciones: 

 Atender al cliente 
 Receptar y realizar llamadas telefónicas  
 Asignar los turnos a los clientes 
 Informar sobre los servicios que ofrece la empresa 
 Incorporar  a la base de datos la hoja de vida del nuevo cliente 
 Responsabilizarse del registro de asistencia del personal 
 Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores 
 Organizar y mantener en buen estado los archivos de documentos  
 Elaborar facturas 
 Elaborar papeletas de depósito 
 Realizar la apertura y cierre de caja 
 Entregar los documentos a la Contadora 
 Programar las citas con el Gerente 
 Distribuir resoluciones, memos, oficios al Personal 
 Realizar otras funciones relacionadas con la empresa que le designe el 

Gerente 

Requisitos: 
Edad: de 26 a 35 años Sexo: Indiferente Título: Bachiller en Secretariado o 
carreras afines 
Experiencia: un año 
Comunicación:  
Ascendente: Gerente  
Descendente: con todo el personal  
Externa: Clientes, Proveedores y demás entidades relacionadas 

Aptitudes: Buenas relaciones personales, amable y discreta 

Condiciones de Trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y mental) 
Tipo de contrato: permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: Lunes a Viernes 8:00 a 12:00 – 14:00 a 18:00 
Remuneración: $354 más beneficios de Ley 
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CACHÉ EVENTOS 
SOCIALES 

 
 
CÓDIGO: 04 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Fecha: Julio 2014 

TITULO DEL PUESTO: CONSERJE 

NIVEL JERÁRQUICO: NIVEL AUXILIAR 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

SUBALTERNOS: NINGUNO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Mantener en buen estado de funcionamiento las 
instalaciones de la empresa, permitiendo disponer 
a los usuarios un ambiente de seguridad, orden y 
limpieza 

Funciones: 

 Mantener limpias las instalaciones y equipos 
 Revisión de las instalaciones eléctricas 
 Prevenir incendios 
 Mantenimiento de averías en baños, lavabos 
 Mantenimiento de pintura en toda la infraestructura de la empresa 
 Control de kárdex de utensilios y materiales de limpieza 
 Realizar pagos de servicios básicos, depósitos 
 Entregar y recibir encomiendas 
 Se encarga de la apertura y cierre de la empresa 
 Comunicar al Gerente de cualquier anomalía o falta de materiales para 

desempeñar su trabajo. 

Requisitos: 
Edad: de 19 a 30 años 
Sexo: Masculino   
Título: Bachiller  
Experiencia: No necesaria 
Comunicación:  
Ascendente: con Gerente 
Descendente: Con todo el personal 
Externa: Clientes, Proveedores y demás entidades relacionadas 

Aptitudes: Inteligente, que tenga iniciativa, destreza manual, resistencia a los 
trabajos extremos como llevar cargas pesadas de accesorios 

Condiciones de Trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: alto puesto que está expuesto a peligros de la calle 
Tipo de contrato: permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: Lunes a Viernes 5:30 a 8:30 – 13:00 a 15:00 y 18:00 a 21:00 
Remuneración: $354 más beneficios de ley 
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CACHÉ EVENTOS 
SOCIALES 

 
 
CÓDIGO: 05 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Fecha: Julio 2014 

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR (A) 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

SUBALTERNOS: NINGUNO 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Asesorar en materia contable y financiera al 
Gerente y Junta de Socios 

Funciones: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades contables 
 Recibir y clasificar todos los documentos de compras y venta 
 Examinar y analizar la información de los documentos 
 Diseñar el plan y manual de cuentas de la empresa 
 Elaborar comprobantes y retenciones de IVA  
 Preparar los roles de pagos y el de provisiones 
 Realizar las declaraciones al SRI 
 Elaborar actas de finiquito 
 Hacer los avisos de entrada y salida del personal al IESS 
 Elaborar los cheques para pagos a proveedores 
 Realizar los Estados Financieros 
 Elaborar el presupuesto 
 Presentar los resultados económicos al gerente para su aprobación 

Requisitos: 
Edad: de 16 a 35 años 
Sexo: Indiferente 
Título: Licenciado o Dr. En Contabilidad y Auditoría  
Experiencia: Un año 
Comunicación:  
Ascendente: con Gerente y Directivos 
Descendente: Secretaria 
Externa: Proveedores e Instituciones relacionadas 

Aptitudes: Buenas relaciones personales, Responsabilidad, discreción con la 
información de la empresa 

Condiciones de Trabajo: 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio (cansancio visual y mental) 
Tipo de contrato: temporal 
Horario de trabajo: al menos dos horas diarias 
Remuneración: $354 

 



134 
 

 

 

 
 

CACHÉ EVENTOS 
SOCIALES 

 
 
CÓDIGO: 06 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Fecha: Julio 2014 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

SUBALTERNOS: SECRETARIA, CONSERJE 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Planifica, organiza, dirige y controla el 
departamento de ventas de la empresa 

Funciones: 

 Preparar planes y presupuestos de ventas 
 Establecer metas y objetivos.  
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas.  
 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.  
 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  
 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares 

de desempeño.  
 Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta.  

Requisitos: 
Edad: de 25 a 35 años 
Sexo: Indiferente 
Título: Egresado en la Carrera de Administración de Empresas 
Experiencia: Dos años 
Comunicación:  
Ascendente: con Gerente y Directivos 
Descendente: Secretaria , conserje 
Externa:  

Aptitudes: Buenas relaciones personales, Responsabilidad, discreción con la 
información de la empresa 

Condiciones de Trabajo: Clientes, Proveedores y demás entidades relacionadas 
Ambiente: buen ambiente de trabajo 
Riesgo: medio  
Tipo de contrato: permanente sujeto a evaluación 
Horario de trabajo: Lunes a Viernes 8:00 a 12:00 – 14:00 a 18:00 
Remuneración: $600 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

En los análisis anteriores se estableció la información necesaria para el estudio 

de mercado, ingeniería del proyecto y la organización estructural de la 

empresa, misma que proporcionó datos para determinar los recursos 

financieros necesarios en la creación de la empresa. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO: 

Las inversiones representan el monto necesario para cubrir los gastos por 

constitución, estudio de factibilidad, permisos y patentes que se tienen que 

hacer antes de empezar con el giro del negocio, así mismo para comprar los 

recursos necesarios y resguardar las actividades administrativas y operativas 

del primer mes de funcionamiento, en el que se generarán los ingresos por 

concepto del servicio de organización de eventos sociales.   

Entre las inversiones que se efectúan se encuentran las siguientes:  

 Activos Fijos. 

 Activos Diferidos. 

 Activo Circulante. 

 

ACTIVOS FIJOS. 

Son los bienes muebles que poseerá la empresa “CACHÉ EVENTOS 

SOCIALES”, para poder llevar a cabo sus actividades con normalidad, los 

activos fijos se desgastan o deprecian durante una determinada vida útil (según 

la Ley de Tributación no tienen valor residual), a continuación se da a conocer 

el porcentaje de depreciación y los años de vida útil: 
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 Equipos para el servicio de organización de eventos sociales, su vida útil 

es de 10 años y se deprecia en 10% anual. 

 Muebles y Enseres su vida útil es de 10 años y se deprecia en un 10% 

anual. 

 Maquinarias y Herramientas su vida útil es de 10 años y se deprecia en 

un 10% anual. 

 Equipos de Oficina su vida útil es de 10 años y se deprecia en un 10% 

anual. 

 Equipos de Computación su vida útil es de 3 años y se deprecia en un 

33.33% anual 

 

Equipos para el Servicio.- Son los equipos que se utilizarán para ofrecer el 

servicio en cuanto se refiere a la organización de eventos tomando en cuenta 

los más básicos, se los ha separado para una mejor comprensión. 

Luego de cada cuadro también se coloca el cuadro del valor de la depreciación 

correspondiente. 

CUADRO Nro. 32 
EQUIPOS 

 
 

   

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

CAJAS PARLANTES 2 250 500 

CONSOLA DE 100w VARIOS 
SERVICIOS 7 450 3150 

VAJILLA PLATO FUERTE 300 5 1500 

VAJILLA POSTRE 300 3 900 

CUBIERTOS (JUEGOS) 300 20 6000 

PROYECTOR CANNON 1 800 800 

MICROFONO PROFESIONAL 2 30 60 

TOTAL 
  

$12910 
Fuente: Casas Comerciales de la ciudad 
Elaboración: Autor del proyecto 
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CUADRO Nro. 33 
HERRAMIENTAS 

 
HERRAMIENTAS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VASOS AGUA 300 0,5 150 

VASOS WHISKY 300 2 600 

BASE CENTRO DE MESA 50 20 1000 

TOTAL   $1750 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
 
 

CUADRO Nro. 34 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS PARA EL SERVICIO 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS       

AÑO DEP. ANUAL 
DEP. 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO 

0 
  

14660 

1 1319,4 1319,4 13340,6 

2 1319,4 2638,8 12021,2 

3 1319,4 3958,2 10701,8 

4 1319,4 5277,6 9382,4 

5 1319,4 6597 8063 

6 1319,4 7916,4 6743,6 

7 1319,4 9235,8 5424,2 

8 1319,4 10555,2 4104,8 

9 1319,4 11874,6 2785,4 

10 1319,4 13194 1466 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Son bienes de propiedad de la empresa que servirán para el mejor 

desenvolvimiento operativo y administrativo. Representan cada uno de los 

mobiliarios que sirven para realizar el trabajo administrativo en la empresa de 

eventos sociales, la vida útil de estos bienes es de 10 años y sus cálculos son 

demostrados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nro. 35 
MUEBLES Y ENSERES 

 

 

   

 MUEBLES Y ENSERES 
 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MESAS  50 100 5000 

CARPAS  5 500 2500 

ESCRITORIOS  2 250 500 

MUEBLE DE ESPERA  1 500 500 

SILLA GERENCIA  1 80 80 

ESTACIONES DE TRABAJO  1 300 300 

SILLA SECRETARIA  1 50 50 

ESCRITORIO  2 120 240 

SILLETAS  250 30 7500 

TOTAL      $16670 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 
 
 

CUADRO Nro. 36 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 

MUEBLES Y ENSERES       

AÑO DEP.  
ANUAL 

DEP. 
ACUMULADA 

VALOR 
SALVAMENTO 

0     16670 

1 1500,3 1500,3 15169,7 

2 1500,3 3000,6 13669,4 

3 1500,3 4500,9 12169,1 

4 1500,3 6001,2 10668,8 

5 1500,3 7501,5 9168,5 

6 1500,3 9001,8 7668,2 

7 1500,3 10502,1 6167,9 

8 1500,3 12002,4 4667,6 

9 1500,3 13502,7 3167,3 

10 1500,3 15003 1667 

 
 

 

EQUIPOS DE OFICINA  

Los equipos de oficina la constituyen de manera principal aquellos equipos que 

permiten el funcionamiento de personal administrativo de la empresa. 
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CUADRO Nro. 37 
EQUIPOS DE OFICINA 

    

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

SUPRESOR DE PICOS 5 20 100 

COMUNICADORES 6 80 480 

TELEFAX 2 80 160 

SUMADORA COMERCIAL 1 80 80 

TELEVISOR 1 850 850 

GRAPADORA 1 4 4 

PERFORADORA 1 6 6 

TOTAL 
  

$1680 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

CUADRO Nro. 38 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

 

EQUIPOS DE OFICINA       

AÑO DEP. ANUAL DEP.  
ACUMULADA 

VALOR 
SALVAMENTO 

0     1680 

1 151,2 151,2 1528,80 

2 151,2 302,4 1377,60 

3 151,2 453,6 1226,40 

4 151,2 604,8 1075,20 

5 151,2 756,0 924,00 

6 151,2 907,2 772,80 

7 151,2 1058,4 621,60 

8 151,2 1209,6 470,40 

9 151,2 1360,8 319,20 

10 151,2 1512 168,00 

 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

El equipo de computación lo constituyen aquellos activos que se necesitan para 

que los funcionarios efectúen sus actividades; como el equipo de cómputo se 
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deprecia en tres años, será necesario realizar una nueva compra (reposición) 

en el cuarto año porque el proyecto tiene una vida útil de 10 años. 

 

CUADRO Nro. 39 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

    

 EQUIPOS DE COMPUTACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL  

COMPUTADORA APPLE MAC 
BOOK PRO 2 2200 4400 

IMPRESORA HP 2 80 160 

MODEM WIFI 1 150 150 

TOTAL     $4710 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

CUADRO Nro. 40 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

        

AÑO DEP. 
ANUAL 

DEP. 
ACUMULADA 

VALOR 
SALVAMENTO 

REPOSICION 
DE ACTIVO 

0     4710   

1 1046,67 1046,67 3663,33   

2 1046,67 2093,33 2616,67   

3 1046,67 3140 1570   

0     4710 4710 

1 1046,67 1046,67 3663,33   

2 1046,67 2093,33 2616,67   

 
 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 Los diversos activos fijos que se necesitan para el funcionamiento de las 

operaciones de la empresa son los siguientes: 
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CUADRO Nro. 41 
RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS   

EQUIPOS  12190 

HERRAMIENTAS 1750 

MUEBLES Y ENSERES 16670 

EQUIPO DE OFICINA 1680 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4710 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS $37720 
Fuente: Cuadros Nro. 32, 33, 35, 37 Y 39 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

Para adquirir los activos fijos son necesario $37000 dólares los mismos que 

podrán permitir el funcionamiento de la empresa. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son todos los valores que corresponden a los costos 

ocasionados antes de la puesta en marcha, pero son imprescindibles para su 

funcionamiento. 

 

CUADRO Nro. 42 
ACTIVOS DIFERIDOS  

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Gastos de Estudio 500 500 

1 Patentes y Escrituración 1727,2 1727,2 

1 Gastos de Servicios 
Profesionales 

600 600 

1 Licencia Software 1000 1000 

1 Gastos de adecuación  480 480 

1 Gastos de Organización 30 30 

1 Gastos de Seguro 565,80 565,80 

TOTAL $4903,00 
Fuente: Superintendencia de Compañías – Municipio Loja - CNT 
Elaboración: Autor del proyecto 
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ACTIVO CIRCULANTE 

El activo circulante o capital de trabajo es constituido por aquellos valores para 

que se ofrezca el servicio de parte de la empresa.  

En este caso la empresa ha considerado tener un capital de trabajo para el 

primer mes de actividad, todos los activos que aquí se detallan constituyen 

gastos porque se acaban; por lo tanto hay que volver a comprar para su 

oportuna reposición. 

 

MATERIA PRIMA 

La materia prima la constituye aquellos productos sin los que se hace imposible 

brindar el servicio. En el caso de la empresa “CACHÉ EVENTOS SOCIALES” 

la materia prima serán los servicios, los cuales poseen la característica de 

intangibilidad. 

 

ÚTILES DE OFICINA 

Constituyen aquellos implementos de oficina que permiten que se efectúe el 

trabajo del personal administrativo de la empresa. 

CUADRO Nro. 43 
UTILES DE OFICINA 

  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

HOJAS DE PAPEL BOND 
(RESMA) 5 4 20 240 

LAPIZ 5 0,25 1,25 15 

ESFEROS 5 0,3 1,5 18 

TINTA DE 
IMPRESORA(CARTUCHO) 1 25 25 300 

CLIPS(CAJA) 1 1,2 1,2 14,4 

GRAPAS(CAJA) 1 1,2 1,2 14,4 

TOTAL $601,8 
Fuente: Papelerías de la ciudad de Loja  
Elaboración: Autor del proyecto 
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IMPLEMENTOS DE ASEO 

Los implementos de aseo y limpieza son los materiales necesarios para que se 

mantenga las oficinas en forma aseada y presentada para recibir a los distintos 

clientes. 

 
CUADRO Nro. 44 

IMPLEMENTOS DE ASEO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO COSTO TOTAL 

RECIPIENTE DE BASURA 20 10 200 

ESCOBA 10 3,5 35 

TRAPEADOR 5 4 20 

DESINFECTANTE 10 5 50 

FUNDAS DE BASURA 200 0,25 50 

TOTAL  $355 
Fuente: Casas comerciales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

GASTOS GENERALES 

Está constituido por aquellos servicios como energía eléctrica, internet, teléfono 

y pago de arriendo que necesita la empresa.  

 

CUADRO Nro. 45 
GASTOS GENERALES  

 DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL COSTO ANUAL 

ARRIENDO LOCAL  1200 14400 

AGUA 50 600 

LUZ (ESTIMADO 1700KW) 150 1800 

TELEFONO 50 600 

INTERNET (ILIMITADO) 80 960 

TOTAL $18360 
Fuente: EERSA, Municipio de Loja, CNT, propietaria de la vivienda 
Elaboración: Autor del proyecto 
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PUBLICIDAD 

 La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y 

de técnicas de propaganda. 

CUADRO Nro. 46 
PUBLICIDAD 

 PUBLICIDAD CANTIDAD V. UNITARIO C. MENSUAL C. ANUAL 

CARTEL 2 100  200 

HOJAS VOLANTES 5000   120 

RADIO PODER 150 1,5 225 2700 

TRIPTICOS 1000   120 

TOTAL $3140 

Fuente: Radio PODER, Imprenta “Suco Ortiz”  
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

La constituyen los puestos de trabajo que realizan las actividades propias por 

las que se crea la empresa, para la elaboración del presupuesto es necesario 

hacer constar el sueldo básico y los beneficios sociales a los que tienen 

derecho los trabajadores amparados por el código de trabajo, los que son: 

Décimo tercero, que es la doceava parte de los ingresos recibidos por el 

trabajador durante el año; el décimo cuarto (un sueldo básico unificado que 

para el 2015 es de 354 dólares), el fondo de reserva (beneficio que tiene el 

trabajador después de cumplir un año en la empresa, el pago debe ser 

mensual y es igual a los ingresos multiplicados por 8,33%), las vacaciones que 

es la 24 parte de los ingresos percibidos durante el año trabajado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Además se debe también presupuestar el aporte patronal que es el 11,15% de los ingresos que tiene el empleado, más el 0,5% 

que se destina al IECE, y otro 0,5% que es para capacitación y  va a SETEC. 

CUADRO Nro. 47 
MANO DE OBRA DIRECTA (ROL DE PAGOS) 

MANO DE 
OBRA DIRECTA 

CANT. S.B.U. (-) 
IESS 

9,35% 

13er 
SUELDO 

14to 
SUELDO 

FONDO 
RESERVA 

VAC. REMUN.
MENS. 

COSTOS PATRONALES COSTO 
TOTAL 
MENS. 
POR 

TRAB. 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

POR 
TRAB. 

                  APORTE 
IESS 

11,15% 

SETEC 
O,5% 

IECE 
0,5% 

    

CONSERJE-
MENSAJERO 

1 354 33,10 29,50 29,50 29,50 14,75 424,15 39,47 1,77 1,77 500,26 6003,132 

JEFE VENTAS 1 600 56,10 50,00 50,00 50,00 25,00 718,90 66,90 3 3 847,90 10174,8 

TOTAL        1143,05    1348,16 16177,93 

Fuente: Códigos Sectoriales 2015, otras empresas de Eventos.  
Elaboración: Autor del proyecto 
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CUADRO Nro. 48 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (ROL DE PAGOS) 

MANO DE 
OBRA DIRECTA 

CANT. S.B.U. (-) 
IESS 

9,35% 

13er 
SUELDO 

14to 
SUELDO 

FONDO 
RESERVA 

VAC. REMUN.
MENS. 

COSTOS PATRONALES COSTO 
TOTAL 
MENS. 
POR 

TRAB. 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

POR 
TRAB. 

                  APORTE 
IESS 

11,15% 

SETEC 
O,5% 

IECE 
0,5% 

    

GERENTE 1 1200 112,20 100,00 100,00 100,00 50,00 1437,80 133,80 6,00 6,00 1695,80 20349,60 

CONTADORA  1 354 33,10 29,50 29,50 29,50 14,75 424,15 39,47 1,77 1,77 500,26 6003,132 

SECRETARIA 1 354 33,10 29,50 29,50 29,50 14,75 424,15 39,47 1,77 1,77 500,26 6003,132 

TOTAL        2286,1    2696,32 32355,86 

Fuente: Códigos Sectoriales 2015, decisión del Autor.  
Elaboración: Autor del proyecto 
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN: 

A continuación se da a conocer el monto requerido para emprender en este 
negocio. 
 
 

CUADRO Nro. 49 
RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 
RUBRO TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 16670  

Maquinaria y equipo 12910  

Herramientas 1750  

Equipos de computación 4710  

Equipo de oficina 1680  

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS 37720,0 77,69% 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de estudio 500  

Patentes y escrituración 1727,2  

Gastos de servicios profesionales 600  

Licencia de software 1000  

Gastos de adecuación 480  

Gastos de organización 30  

Gastos de seguro 565,80  

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4903,00 10,10% 

CAPITAL DE TRABAJO (1er MES)   

Mano de obra directa 1348,16  

Gastos administrativos 2696,32  

Gastos generales 1530,00  

Publicidad 261,67  

Implementos de aseo 29,58  

Materiales directos 0,00  

Materiales indirectos 12,50  

Útiles de oficina 50,15  

SUBTOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 

5928,38 12,21% 

TOTAL INVERSION 48551,38 100% 
Fuente: Cuadros del 32 al 48 
Elaboración: Autor del proyecto 
 

El monto necesario para llevar a cabo esta empresa de Eventos Sociales es de 

$48.551,38 
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FINANCIAMIENTO 

Para iniciar el negocio es necesario el recurso económico y tal como indica el 

cuadro de inversiones se requiere de 48.551,38 dólares, el financiamiento se lo 

realiza a través de aportes de los socios que conformarán la empresa y de lo 

que se obtenga a través de un crédito externo obtenido por medio del Banco de 

Loja a una tasa de interés anual del 17 %.  

 

CUADRO Nro. 50 
FINANCIAMIENTO 

 

Estructura de Capital 

FUENTE CANTIDAD % PART COK POND 

ACCIONISTAS 20551,38 42% 8% 3,39% 

CREDITO 28000 58% 17,00% 9,80% 

TOTAL $48551,38 100% TMAR 13,19% 
Fuente: Cuadro Nro. 49 
Elaboración: Autor del proyecto 
 
 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Se investigó en las instituciones financieras de la localidad las tasas, el plazo y 

los requisitos para los créditos a empresas, y la mejor propuesta fue la del 

Banco de Loja que financiera el total que se solicita a 5 años con pagos 

mensuales y  a tasa activa del 17%. 

 
 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 La amortización del préstamo se la efectúa a través de la siguiente tabla de 

amortización. 
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CUADRO Nro. 52 
AMORTIZACIÓN 

 

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 

CAPITAL 28000 

TASA MAXIMA COMERCIAL PYMES 17,00% 

INTERES MENSUAL 1,42% 

TIEMPO ( años) 5 

MESES 60 
Fuente: Departamento de Crédito Banco de Loja 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
 
 

CUADRO Nro. 53 
RESUMEN DE AMORTIZACIÓN 

 

AÑOS INTERES CAPITAL TOTAL 

1 4466,60 3883,86 8350,47 

2 3752,39 4598,07 8350,47 

3 2906,84 5443,62 8350,47 

4 1905,81 6444,66 8350,47 

5 720,69 7629,78 8350,47 
Fuente: Departamento de Crédito Banco de Loja 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

La tabla completa de amortización emitida por el departamento de Crédito del 

Banco de Loja se la detalla en el apartado de anexos. 

 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos que incurrirá la empresa de eventos sociales, se clasifican en 

Costos de Producción que es la suma del costo primo (materia prima directa + 

mano de obra directa) más el costo indirecto de producción (depreciación de 
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activos para el servicio + menaje para el servicio). Los costos del primer año se 

han proyectado para los 9  años más de vida útil del proyecto utilizando la tasa 

de inflación del 5% en los materiales directos, implementos de aseo, útil de 

oficina, gastos generales y publicidad. 

 

CUADRO Nro. 54 
PRESUPUESTOS DE COSTOS 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO      

MANO DE OBRA DIRECTA 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 

MATERIALES 
DIRECTOS(COMPRAS DE 
INSUMOS 20% DE 
VENTAS) 

17915,52 19035,24 20154,96 21274,68 21274,68 

SUMAN 34093,45 35213,17 36332,89 37452,61 37452,61 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 

          

MATERIALES INDIRECTOS 639,84 679,83 719,82 759,81 759,81 

DEP.HERRAMIENTAS 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 

DEP.EQUIPOS DE OFICINA 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 

DEP. MUEBLES Y 
ENSERES 

1500,3 1500,3 1500,3 1500,3 1500,3 

DEP.COMPUTADORA 1046,67 1046,67 1046,67 1046,67 1046,67 

IMPLEMENTOS DE ASEO 355 372,75 391,39 410,96 431,50 

UTILES DE OFICINA 601,8 631,89 663,48 696,66 731,49 

GASTOS GENERALES 18360 19278 20242 21254,00 22316,69 

SUMAN 23974 24980 26034 27139 28257 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
VENTAS 

          

SUELDOS Y SALARIOS 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 

AMORTIZACION DE 
ACTIVO DIFERIDO 

612,88 612,88 612,88 612,88 612,88 

GASTOS DE VENTAS      

PUBLICIDAD 3140 3297,00 3461,85 3634,94 3816,69 

SUMAN 36108,74 36265,74 36430,59 36603,68 36785,45 

GASTOS FINANCIEROS      

INTERES 4466,60 3752,39 2906,84 1905,81 720,69 

SUMAN 4466,60 3752,39 2906,84 1905,81 720,69 

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 

98643,00 100211,34 101704,48 103101,09 103215,79 

Fuente: Cuadros del 32 al 49, 53 
Elaboración: Autor del proyecto 
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El costo de la empresa de Eventos Sociales en el primer año de vida útil será 

de $98643,00 y hasta el quinto año como se demuestra en la tabla es de 

$103215,79; la descripción hasta el año diez está en el apartado de anexos 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Es necesaria la clasificación de los costos en fijos y variables para el cálculo 

del punto de equilibrio. Siendo los costos fijos aquellos costos que no se 

relacionan directamente con el número de servicios, por ejemplo, los sueldos 

administrativos, el arriendo, la publicidad, los suministros de limpieza, los útiles 

de oficina. 

En cambio los costos variables son aquellos valores que están relacionados 

directamente con la generación de servicios prestados por la empresa, por 

ejemplo la materia prima directa, la mano de obra directa por cuanto si el 

número de clientes se incrementa será necesario comprar mayor materia prima 

e incluso contratar mayor personal. 
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CUADRO Nro. 55 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
 

DESCRIPCIÓN CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV 

AÑO 1er año 1er año 2do año 2do año 3er año 3er año 4to año 4to año 5to año 5to año 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

 
16177,93 

 
16177,93 

 
16177,93 

 
16177,93 

 
16177,93 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 32355,86 

 
32355,86 

 
32355,86 

 
32355,86 

 
32355,86 

 GASTOS 
GENERALES 

 
18360 

 
19278 

 
20241,90 

 
21254 

 
22316,69 

PUBLICIDAD 3140 
 

3297 
 

3461,85 
 

3634,94 
 

3816,69 
 IMPLEMENTOS DE 

ASEO 355 
 

355 
 

391,39 
 

410,96 
 

431,50 
 MATERIALES 

INDIRECTOS 
 

639,84 
 

679,83 
 

719,82 
 

759,81 
 

759,81 

UTILES DE OFICINA 601,80 
 

631,89 
 

663,48 
 

696,66 
 

731,49 
 GASTOS 

FINANCIEROS 4466,60 
 

3752,39 
 

2906,84 
 

1905,81 
 

720,69 
 DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 4630,44 
 

4630,44 
 

4630,44 
 

4630,44 
 

4630,44 
 TOTAL 45549,71 39010,28 45022,59 36135,76 44409,87 37139,65 43634,67 38191,74 42686,68 39254,44 

Fuente: Cuadro Nro. 54 
Elaboración: Autor del proyecto 
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PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS. 

Para el cálculo de los ingresos, se ha considerado la proyección de la demanda 

presentada en el capítulo del estudio de mercado. De acuerdo a la capacidad 

instalada de la empresa, se decidió captar  el 50% de la demanda total que son 

1333 familias. Durante el primer año se tomó en cuenta el 80% del valor antes 

mencionado que equivale a 1066 número de familias, para el segundo 1133  

(85%), para el tercero 1200 (90%), para el cuarto y quinto año 1266 número de 

familias (95%). Para el cálculo de los ingresos se toma como referencia el 

precio del mercado de los diferentes ofertantes del servicio; cuyos valores 

oscilan entre $16 y $20 por persona, por lo cual en el siguiente proyecto se 

calculan los ingresos con un valor por persona de $20; así como también se 

determinó un ingreso en base al alquiler de carpas que se detalla de la 

siguiente manera: el alquiler de cada carpa tiene un costo de $30 en stock se 

tendrá 5 unidades y se estima que todas ellas sean alquiladas en el lapso de 

un mes; nos da como resulta 1800 dólares anuales demostrados en la 

siguiente tabla. 

CUADRO Nro. 56 
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

  
COSTO 

UNITARIO 

 
PROYECCION DE LOS 

INGRESOS 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 
$30 

 
Alquiler de carpas (mensual 1 
veces 5 carpas) 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

 
$20 

 
Plato por persona en eventos 

 
85312 

 
90644 

 
95976 

 
101308 

 
101308 

  
TOTAL INGRESOS 

 
87112 

 
92444 

 
97776 

 
103108 

 
103108 

Fuente: Cuadro Nro. 55 
Elaboración: Autor del proyecto 
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Así tenemos: $30 es el valor considerado para el alquiler del menaje; mientras 

que el precio por persona para un evento es de $20. El cálculo hasta el año 

diez de vida útil del proyecto se encuentra en el apartado de anexos. 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio determina el valor en que los ingresos y los costos son 

iguales y si se produce por debajo de este punto se origina pérdidas y por 

arriba del mismo existen utilidades. 

El cálculo del punto de equilibrio se realiza utilizando una fórmula matemática y 

también se lo representa gráficamente. 

En función del volumen de ventas. 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

En función del volumen de ventas para el primer año: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
La empresa debe vender 81338,76 dólares para no tener pérdidas ni 

ganancias. 

 87112/18,390101

71,45549


PE

 44,01

71,45549


PE

56,0

71,45549
PE

76,81338PEV
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En función a la capacidad instalada para el primer año: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La empresa tendrá que trabajar al 94% de la capacidad instalada para no tener 

pérdidas ni ganancias. 

En la siguiente tabla se indica el punto de equilibrio para los años de vida útil 

del proyecto. 

CUADRO Nro. 57 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 87112,00 92444,00 97776,00 103108,00 103108,00 

Costos Fijos 45549,71 45022,59 44409,87 43634,67 42686,68 

Costos Variables 35177,77 36135,76 37139,65 38191,74 39254,44 

PE en función de las 
ventas 

82490,32 73915,79 71610,83 69305,95 68928,62 

PE en función de la 
capacidad instalada % 

94,69 79,96 73,24 67,22 66,85 

Fuente: Cuadro Nro. 55 y 56 
Elaboración: Autor del proyecto 

GRÁFICO Nro. 32 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Análisis e Interpretación: La gráfica indica que para el primer año de vida útil, 

la empresa de eventos sociales debe trabajar con una capacidad instalada de 

94%,  De manera que genere un ingreso de $ 81338,76; para que pueda cubrir 

sus egresos, si los ingresos que generen son menores, tendrán pérdida. 

 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Constituye un análisis contable que permite determinar la situación de la 

empresa dentro del proyecto una vez aplicada las condiciones con costos 

comparados con los ingresos. Al analizar esta comparación se logra precisar 

qué posibilidad financiera procura la aplicación de los diferentes parámetros. 

Este estado indica las utilidades que tendrán los trabajadores y accionistas, sin 

dejar pasar por alto la obligación con el Estado al tener que pagar el 22% del 

impuesto a la renta 

CUADRO Nro. 58 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 87112,00 
 

92444,00 97776,00 103108,00 103108,00 

Costos de operación 39274,57 
 

40437,40 41656,37 42934,30 44234,12 

Gastos Administrativos 32355,86 
 

32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 

UTILIDAD BRUTA 15481,56 
 

19650,73 23763,76 27817,84 26518,01 

Dep. y Amort. 4630,44 4630,44 4630,44 4630,44 4630,44 

Gastos Financieros 4466,60 
 

3752,39 2906,84 1905,81 720,69 

UTILI.ANT. D IMP Y 
REP. D TRAB. 

6384,52 11267,90 16226,48 21281,59 21166,89 

Rep. Trab. 15% 957,68 1690,19 2433,97 3192,24 3175,03 

UTILI. ANTES DE IMP. 5426,84 9577,72 13792,51 18089,35 17991,85 

22% d Imp. Renta 1193,91 2107,10 3034,35 3979,66 3958,21 

10% Reserva Legal 542,68 957,77 1379,25 1808,94 1799,19 

UTILIDAD NETA 3690,25 6512,85 9378,90 12300,76 12234,46 
Fuente: Cuadro Nro. 54 y 56 
Elaboración: Autor del proyecto 



157 
 

 

 
 

El cuadro representa que para el primer año la empresa generará una utilidad 

para los accionistas de 3690,25 dólares y para el quinto año tendrán una 

ganancia de 12234,46 dólares; en el apartado de anexos se encuentra la 

proyección hasta el año diez de vida útil del proyecto 

 
 

FLUJO DE CAJA 

Permite conocer los ingresos y egreso que tiene durante cada año la empresa 

de cuyo resultado se tiene el flujo anual.  

Este estado financiero indica la liquidez de la empresa, es decir cuánto de 

dinero en efectivo cuenta para cubrir sus obligaciones a corto, mediano y largo 

plazo. También se detallan los ingresos y egresos con la siguiente 

particularidad: 

En el ingreso se hace constar también el valor en libros que tienen los activos 

fijos en el año quinto termina la vida útil del proyecto. 

En el egreso se incrementa el valor de la compra del nuevo equipo de cómputo 

que se da en el cuarto año, también en el gasto financiero a más del interés 

que se paga al banco se hace constar la amortización del capital porque es 

dinero que egresó de la caja de la empresa. 

Al restar los egresos de los ingresos se obtiene el flujo de caja pero a este 

resultado se debe sumar los valores de las depreciaciones de los activos fijos y 

la amortización de los diferidos que no son salidas de dinero en efectivo puesto 

que estos valores ya egresaron al inicio del negocio en las inversiones 

realizadas y son considerados egresos para efectos contables y tributarios.  
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CUADRO Nro. 59 
FLUJO DE CAJA 

 FLUJO DE CAJA CON 
CREDITO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 DETALLE              

 INGRESOS TOTALES  87112,00 92444,00 97776,00 103108,00 103108,00 

+ Crédito  28000,00      

 TOTAL DE INGRESOS  87112,00 92444,00 97776,00 103108,00 103108,00 

- CAPITAL DE TRABAJO  -5928,38      

- INVERSIÓN INICIAL -42623,00      

 COSTOS       

- MANO DE OBRA DIRECTA  16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 

- GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 

- GASTOS GENERALES  18360,00 19278,00 20241,90 21254,00 22316,69 

- PUBLICIDAD  3140,00 3297,00 3461,85 3634,94 3816,69 

- IMPLEMENTOS DE ASEO  355,00 372,75 391,39 410,96 431,50 

- MATERIALES INDIRECTOS  639,84 679,83 719,82 759,81 759,81 

- UTILES DE OFICINA  601,80 631,89 663,48 696,66 731,49 

- GASTOS FINANCIEROS  4466,60 3752,39 2906,84 1905,81 720,69 

- DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

 4630,44 4630,44 4630,44 4630,44 4630,44 

= TOTAL DE GASTOS  80727,48 81176,10 81549,52 81826,41 81941,11 

 UTILIDAD ANTES DE REP 
IMP. TRAB 

 6384,52 11267,90 16226,48 21281,59 21166,89 

- 15% Partición de trabajadores  -957,68 -1690,19 -2433,97 -3192,24 -3175,03 

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 5426,84 9577,72 13792,51 18089,35 17991,85 

- 22% de Impuesto a la Renta  -1193,91 -2107,10 -3034,35 -3979,66 -3958,21 

 10% Reserva Legal  -542,68 -957,77 -1379,25 -1808,94 -1799,19 

 UTILIDAD NETA  3690,25 6512,85 9378,90 12300,76 12234,46 

 
+ 

Depreciaciones y 
amortizaciones 

 4630,44 4630,44 4630,44 4630,44 4630,44 

- Pago de capital   -3883,86 -4598,07 -5443,62 -6444,66 -7629,78 

- Reposición de Activos     -4710,00  

+ Valor de Salvamento       

 FLUJO NETO DE EFECTIVO -20551,38 4436,83 6545,21 8565,72 5776,54 9235,12 

Fuente: Cuadro Nro. 58 
Elaboración: Autor del proyecto 
 

El cuadro indica que en el primer año de vida útil del proyecto la empresa 

tendrá 4436,83 dólares a disposición de los socios y en el décimo año serán 

24509, 90 dólares, en el apartado de anexos se encuentra la proyección hacia 

los diez años. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar para los inversionistas del proyecto, tiene la función de medir tres 

aspectos fundamentales que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez emitido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas. 

Los principales indicadores son: el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de 

Retorno, el Período de Recuperación, la relación Beneficio Costo y el Análisis 

de Sensibilidad. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto indica el valor presente de los flujos de futuros de caja, para 

lo cual es necesario actualizarlos con la tasa del costo de capital (17%) interés 

del capital financiado, a través de la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝐴 =
1

(1+𝑖)
n 

En donde i = tasa de costo de capital y n = número de años que se actualiza. 

Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática. 

 

VAN = Sumatoria del valor actualizado neto menos inversión total. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 
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 Si el VAN es positivo puede adaptar el proyecto, ya que ello significa que 

el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello implica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos de poder adquisitivo. 

 

 CUADRO Nro. 60 
VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -20551,38 1 -20551,38 

1 4436,83 0,883467326 3919,79 

2 6545,21 0,780514516 5108,63 

3 8565,72 0,689559072 5906,57 

4 5776,54 0,609202909 3519,09 

5 9235,12 0,538210865 4970,44 

6 16492,59 0,475491714 7842,09 

7 15664,28 0,420081393 6580,27 

8 10084,56 0,371128184 3742,66 

9 13622,72 0,327879625 4466,61 

10 24509,90 0,289670935 7099,80 

 
VALOR ACTUAL NETO 

 
         32604,59 

 
Fuente: Cuadro 59 y tasa de interés pagada por el préstamo 
Elaboración: Autor del proyecto 
 

El VAN de la empresa es de 32604,59 dólares lo que indica que es superior a 

cero, por tanto el proyecto es aceptable. 

 

 

 

 



161 
 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 La tasa Interna de retorno constituye la tasa de interés, a la cual se debe 

descontar los flujos netos de efectivo generados por el proyecto a través de la 

vida económica para que estos se igualen con la inversión. Utilizando la TIR, 

como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se 

toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que la tasa de referencia se aprueba el 

proyecto  

 Si la TIR es igual a la tasa de referencia es independiente su 

aprobación.  

 Si la TIR es menor que la tasa de referencia se rechaza el 

proyecto 

CUADRO Nro. 61 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
 

AÑOS 
 

FLUJO 
NETO 

 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

 
VAN MENOR 

 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

 
VAN MAYOR 

 
0 -20551,38 1 -20551,383 1 -20551,383 

1 4436,83 0,73046019 3240,928187 0,729927007 3238,562546 

2 6545,21 0,533572089 3492,343573 0,532793436 3487,247122 

3 8565,72 0,38975317 3338,517728 0,388900318 3331,21244 

4 5776,54 0,284699174 1644,577031 0,283868845 1639,780601 

5 9235,12 0,207961413 1920,549056 0,207203537 1913,549978 

6 16492,59 0,151907533 2505,349062 0,151243458 2494,396734 

7 15664,28 0,110962406 1738,146629 0,110396684 1729,285012 

8 10084,56 0,08105362 817,3900802 0,080581521 812,6291757 

9 13622,72 0,059206443 806,5525689 0,058818629 801,2694922 

10 24509,90 0,043247949 1060,0027 0,042933306 1052,290819 

   12,97361518  -51,159081 

  36,90%  37%  

Fuente: Cuadro 60 
Elaboración: Autor del proyecto 
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TIR= tasamenor + diferenciadetasas
𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

 
Tm 36,9%  

Dt 0,1%  

Van< 12,97361518 0,202293307 

Van< - Van> 64,13269622  

   

TIR= Tm+Dt(Van</ Van< - 
Van>) 

 

TIR FORMULAS 36,92%  

TIR EXCEL 36,92%  

 
TIR= 36,9% + 0,20 = 36,92% 

 

En la tabla se puede observar, para el presente proyecto se obtuvo una TIR de 

36, 92%, lo que representa que es una tasa superior al costo de oportunidad de 

capital 17%, por lo que sí es conveniente invertir en el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

El valor de la relación beneficio costo determina el valor que se recupera por 

cada unidad monetaria invertida. Permite decidir si el proyecto se acepta o no 

en base al siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos/egresos es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 
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CUADRO Nro. 62 
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

AÑOS INGRESO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

1 87112,00 80727,48 0,883467326 76960,61 71320,09 

2 92444,00 81176,10 0,780514516 72153,88 63359,12 

3 97776,00 81549,52 0,689559072 67422,33 56233,21 

4 103108,00 81826,41 0,609202909 62813,69 49848,88 

5 103108,00 81941,11 0,538210865 55493,85 44101,60 

6 103108,00 82585,25 0,475491714 49027,00 39268,60 

7 103108,00 84018,31 0,420081393 43313,75 35294,53 

8 103108,00 85523,02 0,371128184 38266,28 31740,00 

9 103108,00 86490,09 0,327879625 33807,01 28358,34 

10 103108,00 88149,04 0,289670935 29867,39 25534,21 

TOTAL 529125,80 445058,60 

Fuente: Cuadro 57 y 59 
Elaboración: Autor del proyecto 
 
 

 

B/C =
529125,80

445058,60
 

 
   B/C = 1,188890186 

 
Mediante la determinación de la razón costo-beneficio conoceremos el valor 

monetario de retorno o ganancia que obtendremos por cada $1,00 que 

invertimos en el proyecto, en este caso se determinó que por cada dólar 

invertido el retorno será de $0,18 centavos de rentabilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN. (P.R.C.) 

El período de recuperación da a conocer el tiempo en que la empresa tradará 

en solventar la Inversión Inicial mediante el flujo de entradas de efectivo que 

producirá el proyecto. Para determinar si el proyecto es aceptable o no, se 

debe analizar si el período de recuperación es inferior al período de vida útil del 

proyecto, y si el tiempo es mayor no se lo debe aceptar. 
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Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro ya que el dinero pierde su poder adquisitivo en el transcurso del tiempo. 

A continuación se expone el cuadro respectivo y la fórmula de cálculo del 

indicador. 

CUADRO Nro. 63 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

AÑOS FLUJO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO INVERSION 

% 
RECUPERACION 

1 3919,79 3919,79 20551,383 19,07% 

2 5108,63 9028,43  24,86% 

3 5906,57 14935,00  28,74% 

4 3519,09 18454,09  17,12% 

5 4970,44 23424,53  24,19% 

6 7842,09 31266,62  38,16% 

7 6580,27 37846,90  32,02% 

8 3742,66 41589,56  18,21% 

9 4466,61 46056,17  21,73% 

10 7099,80 53155,98  34,55% 

 
  

% RECUP. PROM. 
ANUAL 25,86% 

Fuente: Cuadro 60 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

 

PRC = 6 - (
48551,38−51052,03

16492,59
) 

 

PRC = 6 - (
− 2500,65
16492,59

) 

 

PRC = 6 – (- 0,15) 
 
PRC= 6,15 = 6 años 
 
0,15 x 12 = 1,8 = 1 mes 
 
0,08 x 30 = 2 días  PRC=  4 años, 1 mes, 2 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian 

las circunstancias de alguna variable, es decir trata de manifestar las 

variaciones de rentabilidad del proyecto debido a la modificación de uno de los 

componentes del modelo analizado, como es el caso de incrementar sus 

costos y disminuir sus ingresos. Para ello se procede a calcular la nueva tasa 

interna de retorno y así se puede conocer si el proyecto es o no sensible a las 

variaciones. 

 El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

 Si el coeficiente es  mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Análisis de Sensibilidad con la disminución de los Ingresos.- Se simulará 

una disminución de los ingresos y se verá mediante la aplicación de las 

fórmulas respectivas hasta dónde o qué porcentaje se pueden disminuir los 

ingresos. 
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CUADRO Nro. 64 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

 
DISMINUCION  

EN LOS 
INGRESOS 

 
7,2% 

 
AÑOS 

 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 
ORIG. 

INGRESO 
ORIG. 

FLUJO NETO FAC. ACT. VALOR ACT. 
VAN< 

FAC. ACT. VALOR ACT. 
VAN> 

0    -20551,38 1 -20551,383 1 -20551,383 

1 80727,48 87112,00 80857,3584 129,88 0,7518797 97,6536712 0,74626866 96,9249125 

2 81176,10 92444,00 85806,5208 4630,42 0,56532308 2617,68459 0,55691691 2578,76045 

3 81549,52 97776,00 90755,6832 9206,16 0,42505495 3913,1241 0,41560963 3826,16901 

4 81826,41 103108,00 95704,8456 13878,44 0,31959019 4435,41292 0,31015644 4304,48726 

5 81941,11 103108,00 95704,8456 13763,73 0,24029337 3307,33334 0,23146003 3185,7536 

6 82585,25 103108,00 95704,8456 13119,60 0,18067171 2370,34023 0,17273137 2266,16612 

7 84018,31 103108,00 95704,8456 11686,54 0,13584339 1587,53897 0,12890401 1506,44157 

8 85523,02 103108,00 95704,8456 10181,83 0,10213789 1039,95012 0,09619702 979,461226 

9 86490,09 103108,00 95704,8456 9214,75 0,0767954 707,650569 0,07178882 661,516138 

10 88149,04 103108,00 95704,8456 7555,81 0,05774091 436,279049 0,05357375 404,792804 

            -38,415454  -740,909907 

Fuente: Cuadro 58 y 60 
Elaboración: Autor del proyecto 

 
 

NTIR= tasamenor + diferenciadetasas
𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

 

 

NTIR= 32,945316% 
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En la siguiente tabla se detallan,  Diferencia de TIR, el Porcentaje de Variación, 

y el Análisis de Sensibilidad  

 

 

 

NUEVA TIR= Tm+Dt(Van</ Van< - Van>) 

NUEVA TIR= 32,945316% 

1) DIFERENCIA DE TIR= TIR PROYECTO-NUEVA 
TIR 

  3,97% 

2) PORCENTAJE DE 
VARIACION= 

DIF.TIR/TIR PROYECTO 

  0,107662215 

3) SENSIBILIDAD % VARIACIO/ NUEVA TIR 

  33% 

4) AS 0,99 

 

 

El Análisis de Sensibilidad es de 0,99 menor a 1, lo que significa que la 

empresa de Eventos Sociales si puede soportar una disminución en los 

ingresos de hasta 7,2% 

 

Análisis de Sensibilidad con los Costos Aumentados.- Ahora se 

incrementará los egresos y a través de fórmulas se podrá determinar hasta qué 

porcentaje de incremento en los costos podría soportar la empresa de Eventos 

Sociales. 

 

 

DATOS 

Tm 33% 

Dt 1,0% -0,0005  

Van< -38,41545404 -0,05468 

Van< - Van> 702,4944529 
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CUADRO Nro. 65 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS AUMENTEN 

 
 

COSTOS 
AUMENTEN 

 
8,3% 

 
AÑOS 

 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 
ORIG. 

INGRESO 
ORIG. 

FLUJO NETO FAC. ACT. VALOR ACT. 
VAN< 

FAC. ACT. VALOR ACT. 
VAN> 

0 

   
-20551,38 1 -20551,383 1 -20551,383 

1 80727,48 87444,01 87112,00 -332,01 0,751879699 -249,628024 0,740740741 -245,929831 

2 81176,10 87929,95 92444,00 4514,05 0,565323082 2551,8967 0,548696845 2476,84503 

3 81549,52 88334,44 97776,00 9441,56 0,425054949 4013,18056 0,406442107 3837,44635 

4 81826,41 88634,36 103108,00 14473,64 0,319590187 4625,63215 0,301068228 4357,55205 

5 81941,11 88758,62 103108,00 14349,38 0,240293374 3448,06204 0,223013502 3200,10651 

6 82585,25 89456,34 103108,00 13651,66 0,18067171 2466,46874 0,165195187 2255,18851 

7 84018,31 91008,63 103108,00 12099,37 0,135843391 1643,61936 0,122366805 1480,56117 

8 85523,02 92638,54 103108,00 10469,46 0,102137888 1069,32897 0,090642078 948,973993 

9 86490,09 93686,07 103108,00 9421,93 0,076795404 723,560931 0,06714228 632,609867 

10 88149,04 95483,04 103108,00 7624,96 0,057740906 440,272078 0,049735022 379,22754 

            181,0105  -1228,8018 

Fuente: Cuadro 58 y 60 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

NTIR= tasamenor + diferenciadetasas
𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

 

 

NTIR=  32,26%
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En la siguiente tabla se detallan,  Diferencia de TIR, el Porcentaje de Variación, 

y el Análisis de Sensibilidad  

 

 

 

NUEVA TIR= Tm+Dt(Van</ Van< - Van>) 

NUEVA TIR= 32,26% 

1) DIFERENCIA DE TIR= TIR PROYECTO-NUEVA 
TIR 

  3,66% 

2) PORCENTAJE DE 
VARIACION= 

DIF.TIR/TIR PROYECTO 

  0,110156243 

3) SENSIBILIDAD % VARIACIO/ NUEVA TIR 

  32,12% 

4) AS 0,99 

 

 

La empresa de Eventos Sociales podrá permitir un incremento en los costos de 

8,3% y no tendrá ninguna afectación porque su sensibilidad es menor a la 

unidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATOS 

Tm 33% 

Dt 2,0% 

Van< 181,0104998 0,1283933 

Van< - Van> 702,4944529 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado cada una de las fases del estudio para la creación de 

la Empresa de Eventos Sociales en la zona urbana de la ciudad de Loja, se 

concluye que: 

 

 El 70.30% de la personas encuestadas si les gusta realizar eventos 

sociales, lo cual favorece a este proyecto; de igual manera un 53,04% 

de los mismos afirman que dos veces al año llevan a cabo eventos 

sociales para conmemorar fechas importantes. 

 El 95.43% de los encuestados, estarían dispuestos a solicitar este apoyo 

especializado, esto es muy importante en lo que respecta a la demanda, 

ya que existirá mercado para el servicio propuesto. La mayoría de las 

personas se preocupan que el evento de su elección salga de la mejor 

manera y creen que la mejor manera sería encargarlo a personal 

capacitado profesionalmente para ello. 

 Se pudo determinar que, basados en el estudio de mercado y en las 

opiniones emitidas por los clientes potenciales y las empresas ofertantes 

reales y potenciales, el mercado para empresas organizadoras de 

eventos tiene una amplia demanda insatisfecha (2666 número de 

familias) y existen sectores desatendidos, por lo cual podemos decir que 

en este aspecto especifico del estudio de mercado este proyecto es 

factible. 

 Para satisfacer la Demanda existente, es necesario una estructura física 

y administrativa muy compleja la misma que representará una gran 

cantidad de recursos financieros. 
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 La empresa se ubicará en barrio 24 de Mayo, en la calles 24 de Mayo y 

Lourdes, de la Zona Urbana de la ciudad de Loja, cuyo propietario dará 

arriendo por 10 años 

 La empresa se creará jurídica y legalmente como Empresa de 

Responsabilidad Limitada 

 Cumpliendo con la responsabilidad social de generar fuentes de empleo, 

se crearán 4 puestos en el área administrativa, Gerente, Secretaria, 

Contadora y Conserje, además se contratarán los servicios 

profesionales sin relación de dependencia a un Abogado cuando se lo 

requiera. 

 La inversión que requerirá para poner en funcionamiento esta empresa 

será de $48551,38; los mismos que se invertirán para  Activos Fijos, 

Activos Diferidos y el Capital de Trabajo del primer mes. 

 El 42% de la inversión será financiada por sus accionistas y el 52% por 

el Banco de Loja a una tasa de interés anual del 17% con pagos 

mensuales para un periodo de 5 años 

  Los ingresos para el primer año de la empresa serán de $87112,00 lo 

que genera una utilidad de $3690,25. 

 El punto de equilibrio señala que se deberá vender $81338,76 y trabajar 

con el 94% en el primer año para no generar pérdidas. 

 El Flujo de Caja del Proyecto señala que el primer año habrá una 

liquidez de $4436,83 para sus accionistas. 

 Los indicadores de evaluación financiera son todos positivos para la 

empresa, puesto que el VAN es de 32604,59, la TIR es de 36,92%, la 

Relación Beneficio Costo indica que por cada dólar invertido se ganará 
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0,18 centavos de utilidad, el Periodo de Recuperación será de 6 años, 1 

mes y dos días. El Análisis de Sensibilidad demostró que se puede 

disminuir los ingresos hasta un 7,2% e incrementar sus costos en un 

8,32%. 

 Se determina la viabilidad y factibilidad del presente proyecto, es una 

inversión que asegura el retorno del capital invertido, obteniendo 

rentabilidad desde el primer año de operaciones por lo que se 

recomienda la puesta en marcha para la creación de la empresa 

“CACHÉ” EVENTOS SOCIALES. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Al culminar el presente proyecto, se recomienda la aplicación real de 

este en el mercado, ya que su evaluación es bastante positiva; y  gracias 

a su localización estratégica y las encuestas realizadas, tendrá una gran 

acogida, ya que se creará un servicio diferente que ahorrará tiempo al 

cliente.  

 Realizar programas de capacitación a todo el personal de la empresa 

con la finalidad de brindar un servicio, para desarrollar actividades 

productivas que generen rentabilidad para la empresa.   

 Se recomienda hacer un benchmarking, con relación a otras empresas 

que brinden el mismo servicio a nivel nacional, para establecer en qué 

condiciones se encuentra la empresa CACHÉ EVENTOS SOCIALES, y 

aplicar estrategias de cambios para mantener el buen servicio en cada 

uno de sus eventos.   

 Hacer una publicidad adecuada a nivel local para hacerse conocer como 

la empresa de eventos  la misma que se caracterizará por su gran 

profesionalismo.  

 Se recomienda realizar estudios en otros lugares de la provincia, 

cantones, para lograr de esta manera satisfacer las necesidades 

insatisfechas de la población de Loja.  

 Desarrollar estrategias de penetración al mercado meta,  con la finalidad 

de brindar   calidad en el servicio en cada uno de los eventos sociales, 

así como también posicionar continuamente a la organización con el 

enfoque de su visión. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. Resumen del Ante Proyecto de Tesis 

a) TÍTULO: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES EN LA ZONA URBANA DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b) PROBLEMÁTICA: 

Loja es una ciudad en continuo crecimiento, y cuenta con pocas empresas que 

se dediquen a este campo de servicio en organizar eventos de toda clase, de 

ahí nace la necesidad urgente de plantear y crear una organización sólida y 

confiable que satisfaga a la sociedad en sus necesidades de esparcimiento 

diversión y elegancia poniendo a su disposición diferentes propuestas que 

hagan de cada uno, un evento social diferente por los detalles, experiencia, 

conocimiento, costos y sobre todo tiempo; ya que más de un miembro de la 

familia sale a trabajar para solventar gastos del hogar, y por tanto es muy difícil 

preocuparse de organizar una fiesta o evento social de cualquier índole. 

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa de eventos sociales, 

en la zona urbana de la ciudad de Loja,  tiene por finalidad ofrecer un servicio 

total en cuanto a la realización y asesoramiento de eventos sociales para cubrir 

las necesidades de este servicio en nuestra ciudad. 

 La idea de crear una empresa de eventos sociales es ofrecer en un solo lugar 

los materiales o implementos necesarios como: el local, el servicio de catering 

más conveniente, la mantelería, la decoración adecuada para cada ocasión, 

personal de servicio, arreglos florales, música, ambientación, y demás aspectos 
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logísticos que hagan de su evento el mejor e inolvidable es decir estaremos 

desde que nace la idea del acontecimiento hasta que culmina el mismo. 

El factor clave que conlleva al éxito de un proyecto son sus bases bien 

definidas, para lo cual se pondrá principal énfasis en el estudio de mercado, 

que permita conocer las distintas necesidades del mercado social de la ciudad 

de Loja y de esta manera proyectar distintas opciones del servicio que puedan 

sobrepasar las expectativas del cliente y satisfacer sus necesidades. 

Las oportunidades de entrar en este tipo de mercado son múltiples y 

garantizará la aceptación de este proyecto, siempre y cuando se brinde un 

servicio de calidad diferente a los tradicionales, ya que con la sociedad actual y 

los cambios que se dan en el entorno los padres de familia invierten mayor 

tiempo en el trabajo y dejan de lado estas actividades, es por ello que buscan 

la manera más conveniente de poder organizar las reuniones en donde cada 

vez se comprometen menos, designando estas responsabilidades a 

especialistas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa  de 

eventos sociales en la zona urbana  de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio de mercado tomando en consideración la población 

de la zona urbana de la ciudad de Loja, para analizar la oferta y la 
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demanda con el fin de determinar el grado de aceptación dentro de 

dicho cantón. 

 Establecer el estudio técnico para determinar los factores de localización 

y el tamaño del proyecto. 

 Diseñar la estructura administrativa de la empresa, para establecer la 

situación legal de la empresa, especificando capital, razón social y 

trámites legales para la constitución de la misma. 

 Realizar el estudio financiero especificando los ingresos, costos y 

rendimientos que reflejen la situación de la empresa, identificando las 

fuentes de financiamiento necesario para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera, para determinar los índices financieros 

como el VAN, TIR, Costo de Oportunidad y Período de Recuperación 

que presente el proyecto en las condiciones planteadas. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización y desarrollo del presente proyecto considero se utilizaran 

diferentes métodos y técnicas como: La Observación, entrevista, Inductivo, 

Deductivo, Científico y la para la práctica se utilizará el método matemático y 

estadístico, los cuales nos permitirán partir de la observación y realizar un 

análisis de la realidad para alcanzar los conocimientos necesarios para poder 

comprenderla, cuestionarla y encontrar sus principales problemáticas, 

diferentes medios de recolección de datos y procedimientos que nos permitirán 
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seguir los lineamientos generales del método científico y con ellos cumplir con 

los objetivos planteados. 

Método 

Los métodos que utilizaré son: 

El método científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre, este método orientará el desarrollo de todo el 

trabajo investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada se ha 

seleccionado el tema, la identificación de un problema, la elaboración de 

objetivos para llegar a la investigación comprobación y generalización tanto de 

las empresas productoras de galletas de maicena como de los autoservicios. 

Este método se constituye como una forma de realizar una actividad en el 

camino o proceso que el investigador ha de seguir para alcanzar su objetivo, 

permite la modificación de una realidad dada como parte del mismo proceso 

investigativo. 

 

El método descriptivo.- Es un proceso que permite analizar descripciones de 

hechos y fenómenos actuales, este método se utilizará para evidenciar y 

detallar la problemática planteada. Además este método servirá para exponer y 

realizar el análisis respectivo de cada una de las partes que conforman tanto el 

marco teórico como la implementación de la empresa de autoservicio. 

La observación actual del fenómeno en estudio guiará por la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos; 
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además la recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); y finalmente ayudará a extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, este método servirá para que mediante un análisis 

conocer la factibilidad de poner en marcha una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales. Además se considerarán las preferencias del 

público en la perspectiva de mejorar el producto para obtener mayor aceptación 

en el mismo. 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no pretendiendo quedarse en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se tratará de explicar esa realidad por medio 

del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos 

fundamentales que puedan explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen, con este 

método se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y metodológica a lo 

largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de la demanda social y la 

oferta productiva que hace la empresa con el apoyo de la investigación 

documental. 
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Se empleará el Método Deductivo, sigue un proceso sintético–analítico; se 

presentan leyes o normas generales y servirá para describir los aspectos 

relacionados a la compilación teórica, mientras que el Método Inductivo es un 

proceso analítico–sintético, mediante el cual se parte del estudio de  hechos o 

fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, este método lo utilizaremos para generalizar la aplicación del proyecto 

de factibilidad. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de información y una adecuada investigación de campo se 

utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación Directa 

 Entrevista 

 Encuesta 

Observación Directa 

Esta técnica nos permite observar atentamente al fenómeno, hecho o caso, 

para tomar información y registrarla para su posterior análisis.  En la presente 

investigación nos permitió observar en forma detenida los requerimientos que 

el consumidor busca para satisfacer una necesidad en este caso tanto de 

higiene como salud. 
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Entrevista 

 Consiste en obtener datos mediante el diálogo, en el que interviene el 

entrevistador y el entrevistado; se lo realizó a distribuidores de la provincia de 

Loja, lo cual nos proporcionó una información más detallada en cuanto a la 

necesidad de obtener una bañera en fibra de vidrio, tales como: costo, formas, 

calidad, tamaño.  Esta técnica fue combinada con la encuesta con el propósito 

de informar y orientar adecuadamente a nuestros encuestados sobre el 

proyecto en mención. 

Encuesta 

 Se la realizó mediante formularios previamente elaborados dirigidos a los 

consumidores y distribuidores de la provincia de Loja con la finalidad de 

conocer tanto la aceptación como su distribución en el mercado, 

permitiéndonos cuantificar la demanda esperada, sus características, entre 

otros aspectos importantes. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN:  

El tamaño de la población o conocido como universo está definido por el total 

de habitantes de un área específica, en el caso específico de este proyecto 

tenemos la ciudad Loja. 

Región: 7 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Área    : Urbana 

Población: Censo 2010 (91978 

habitantes) 
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Proyección de la Población económicamente activa al 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: INEC 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

Po = Pα (1 +𝒊)𝒏 

Po = 91978 (1 + 0.0152) ⋀ 5 

Po      = 91978 (1.0152) ∧ 5 

Po = 91978 (1.0463) 

Po = 99184 / 4 por familias 

Po = 24796 Número de familias de la PEA 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMANO DE LA MUESTRA: 

 Para la determinación del tamaño de la muestra se procedió a utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total 24796 del número de familias  de la ciudad de Loja sector 

urbano,  lo que corresponde a  habitantes en la zona urbana de la ciudad 

de Loja. 

AÑO POBLACIÓN % Crecimiento 
INEC 

2010 91978  
 
 

1,52% 

2011 93376 

2012 94795 

2013 96236 

2014 97699 

2015 99184 

N

N
n

e
2

1
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e= Error experimental 5% aconsejable para investigaciones socio 

económicas. 

Aplicando la fórmula tenemos que nuestro tamaño de la muestra será de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  
24796

62.99
 

n =  
24796

1+ 0.052 (24796)
 

n =  
24796

1+0.0025 (24796)
 

n =  394 
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ANEXO. 2 Formatos de Encuestas 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DEMANDA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñado en elaborar  un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES EN LA ZONA URBANA DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  

se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y marque con una X la respuesta que 

crea conveniente. 

 

Edad: …….. 

Estado civil: 

Soltero   Casado   Divorciado    Viudo 

Sexo: 

Masculino    Femenino 

 

1 ¿Le gusta realizar eventos sociales? 

SI    NO        

 

2. ¿Alguna vez usted ha realizado un evento social? 

SI   NO 
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3. ¿Con qué frecuencia realiza Usted.  Eventos sociales al año? 

1 vez  

2 veces 

3 veces 

4 veces 

5 veces 

4. ¿Le gustaría que le ayuden a realizar algún evento social de su 

elección? 

SI   NO 

5. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que en la ciudad de Loja le ayuden a 

realizar? 

 Bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, 
cumpleaños (de toda edad), aniversarios, conmemoraciones, 
premiaciones, banquetes, cenas, almuerzos. 

 

 

 Peñas Bailables  

 Baby shower, despedidas de soltero/a  
 

 

 

6. ¿Cuánto ha pagado Usted. por la realización de un evento social? 

$ Bautizos, primeras comuniones, 

confirmaciones, matrimonios, 

cumpleaños (de toda edad), 

aniversarios, conmemoraciones, 

premiaciones, banquetes, cenas, 

almuerzos. 

Peñas 

Bailables 

Baby Shower, 

despedidas 

de soltero/a  

 

$1 - $500    

$501 - $1000    

$1001 - $1500    

$1501 - $2000    

$2001 - $2500    

$ 2501- $3000    
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7. ¿A su criterio qué es lo más importante dentro de un evento social? 

El lugar 

La música 

La comida La atención del servicio 

El ambiente 

La decoración  

8. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría que le ofrezca una 

empresa de eventos sociales? 

Ideas sobre la presentación y realización       

Toda la organización y ejecución del evento       

Reportaje fotográfico y de video, ambientación musical 

Apoyo logístico   

      

9. ¿De crearse en la ciudad de Loja una empresa de eventos sociales 

Usted. estaría dispuesto a utilizar nuestros servicios? 

SI    NO  

 

10. ¿Por medio de qué tipo de publicidad le gustaría estar informado 

sobre los servicios de la empresa de eventos sociales de la ciudad de 

Loja? 

Radio 

Prensa escrita 

Televisión 

Internet  

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA OFERTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñado en elaborar  un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES EN LA ZONA 

URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pido  de la manera más 

comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Dentro de su actividad económica qué clase de servicios brinda 

en la organización de un evento? 

Ideas sobre presentación y realización    ( )  

Toda la organización y ejecución del evento   ( ) 

Reportaje fotográfico y de video, ambientación musical ( ) 

Apoyo logístico       ( ) 

2. ¿Cuántos eventos Ud. realiza mensualmente? 

1 - 5   ( ) 

6 - 10   ( ) 

11 - 15  ( ) 

16 – 20  ( ) 

21 – 25  ( ) 
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3. ¿Cuál  de estos eventos son los que más demanda tiene su 

empresa? 

 Bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, 
cumpleaños (de toda edad), aniversarios, conmemoraciones, 
banquetes, cenas, almuerzos. 

 

 Peñas Bailables, premiaciones  

 Baby shower, despedidas de soltero/a  
 

 

 Congresos, conferencias, seminarios  

 

4. ¿Cuenta con los siguientes accesorios y equipos? 

Vajilla   ( ) 

Mantelería  ( ) 

Muebles  ( ) 

Disco Móvil  ( ) 

5. ¿Qué tipo de publicidad Ud. realiza? 

Radial   ( ) 

Televisiva  ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Hojas volantes ( )  

Afiches  ( ) 

Internet  ( ) 

 

6. ¿Por qué considera que el mercado prefiere sus servicios? 

Comodidad   ( ) Calidad   ( ) 

Presentación   ( )  Ahorro de tiempo  ( ) 

Prestigio    ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO. 3 

FOTOGRAFÍAS DE LA PROPIEDAD QUE SERÁ ARRENDADA 
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ANEXO. 4 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN BANCO DE LOJA 

# 
SALDO 

INSOLUTO INTERES DIVIDENDO 
CAPITAL 
PAGADO SALDO 

1 28000 396,67 695,87 299,21 27700,79 

2 27700,79 392,43 695,87 303,44 27397,35 

3 27397,35 388,13 695,87 307,74 27089,61 

4 27089,61 383,77 695,87 312,10 26777,50 

5 26777,50 379,35 695,87 316,52 26460,98 

6 26460,98 374,86 695,87 321,01 26139,97 

7 26139,97 370,32 695,87 325,56 25814,42 

8 25814,42 365,70 695,87 330,17 25484,25 

9 25484,25 361,03 695,87 334,85 25149,40 

10 25149,40 356,28 695,87 339,59 24809,81 

11 24809,81 351,47 695,87 344,40 24465,41 

12 24465,41 346,59 695,87 349,28 24116,14 

13 24116,14 341,65 695,87 354,23 23761,91 

14 23761,91 336,63 695,87 359,25 23402,66 

15 23402,66 331,54 695,87 364,33 23038,33 

16 23038,33 326,38 695,87 369,50 22668,83 

17 22668,83 321,14 695,87 374,73 22294,10 

18 22294,10 315,83 695,87 380,04 21914,06 

19 21914,06 310,45 695,87 385,42 21528,64 

20 21528,64 304,99 695,87 390,88 21137,76 

21 21137,76 299,45 695,87 396,42 20741,34 

22 20741,34 293,84 695,87 402,04 20339,30 

23 20339,30 288,14 695,87 407,73 19931,57 

24 19931,57 282,36 695,87 413,51 19518,06 

25 19518,06 276,51 695,87 419,37 19098,70 

26 19098,70 270,56 695,87 425,31 18673,39 

27 18673,39 264,54 695,87 431,33 18242,06 

28 18242,06 258,43 695,87 437,44 17804,61 

29 17804,61 252,23 695,87 443,64 17360,97 

30 17360,97 245,95 695,87 449,93 16911,05 

31 16911,05 239,57 695,87 456,30 16454,75 

32 16454,75 233,11 695,87 462,76 15991,99 

33 15991,99 226,55 695,87 469,32 15522,67 

34 15522,67 219,90 695,87 475,97 15046,70 

35 15046,70 213,16 695,87 482,71 14563,99 

36 14563,99 206,32 695,87 489,55 14074,44 

37 14074,44 199,39 695,87 496,48 13577,95 

38 13577,95 192,35 695,87 503,52 13074,44 

39 13074,44 185,22 695,87 510,65 12563,79 
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40 12563,79 177,99 695,87 517,89 12045,90 

41 12045,90 170,65 695,87 525,22 11520,68 

42 11520,68 163,21 695,87 532,66 10988,02 

43 10988,02 155,66 695,87 540,21 10447,81 

44 10447,81 148,01 695,87 547,86 9899,95 

45 9899,95 140,25 695,87 555,62 9344,32 

46 9344,32 132,38 695,87 563,49 8780,83 

47 8780,83 124,40 695,87 571,48 8209,35 

48 8209,35 116,30 695,87 579,57 7629,78 

49 7629,78 108,09 695,87 587,78 7042,00 

50 7042,00 99,76 695,87 596,11 6445,89 

51 6445,89 91,32 695,87 604,56 5841,33 

52 5841,33 82,75 695,87 613,12 5228,21 

53 5228,21 74,07 695,87 621,81 4606,40 

54 4606,40 65,26 695,87 630,61 3975,79 

55 3975,79 56,32 695,87 639,55 3336,24 

56 3336,24 47,26 695,87 648,61 2687,63 

57 2687,63 38,07 695,87 657,80 2029,83 

58 2029,83 28,76 695,87 667,12 1362,72 

59 1362,72 19,31 695,87 676,57 686,15 

60 686,15 9,72 695,87 686,15 0,00 
Fuente: Banco de Loja Departamento de Crédito 
Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

ANEXO. 5 PRESUPUESTOS DE COSTOS 

DESCRIPCION AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE SERVICIO      

MANO DE OBRA DIRECTA 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 
MATERIALES 
DIRECTOS(COMPRAS DE 
INSUMOS 20% DE 
VENTAS) 21274,68 21274,68 21274,68 21274,68 21274,68 
SUMAN 37452,61 37452,61 37452,61 37452,61 37452,61 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 

     MATERIALES INDIRECTOS 759,81 759,81 759,81 759,81 759,81 
DEP.HERRAMIENTAS 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 1319,4 
DEP.EQUIPOS DE OFICINA 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 
DEP. MUEBLES Y 
ENSERES 1500,3 1500,3 1500,3 1500,3 1500,3 
DEP.COMPUTADORA 1046,66667 1046,66667 1046,66667 1046,66667 1046,66667 
IMPLEMENTOS DE ASEO 453,08 475,73 499,52 524,50 550,72 
UTILES DE OFICINA 768,07 806,47 846,79 889,13 933,59 
GASTOS GENERALES 23432,53 24604,16 25834,36 27126,08 28482,39 
SUMAN 29431 30664 31958 33317 34744 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
VENTAS 

     SUELDOS Y SALARIOS 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 
AMORTIZACION DE 
ACTIVO DIFERIDO 612,88 612,88 612,88 612,88 612,88 
GASTOS DE VENTAS 

     PUBLICIDAD 4007,52 4207,90 4418,30 4639,21 4871,17 
SUMAN 36976,26 37176,64 37387,03 37607,95 37839,91 
GASTOS FINANCIEROS 

     INTERES 

     SUMAN 

     TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 103859,93 105292,99 106797,70 108377,65 110036,60 
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ANEXO. 6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

DETALLE Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 103108,00 103108,00 103108,00 103108,00 103108,00 

Costos de operación 45598,94 47032,00 48536,71 50116,66 51775,61 

Gastos Administrativos 32355,86 
 

32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 

UTILIDAD BRUTA 25153,19 23720,13 22215,42 20635,47 18976,53 

Dep. y Amort. 4630,44 4630,44 4630,44 4017,57 4017,57 

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILI.ANT. D IMP Y 
REP. D TRAB. 20522,75 19089,69 17584,98 16617,91 14958,96 

Rep. Trab. 15% 3078,41 2863,45 2637,75 2492,69 2243,84 

UTILI. ANTES DE IMP. 17444,34 16226,24 14947,23 14125,22 12715,12 

22% d Imp. Renta 3837,75 3569,77 3288,39 3107,55 2797,33 

10% Reserva Legal 1744,43 1622,62 1494,72 1412,52 1271,51 

UTILIDAD NETA 11862,15 11033,84 10164,12 9605,15 8646,28 
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ANEXO. 7 FLUJO DE CAJA 

 FLUJO DE CAJA CON 
CREDITO 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 DETALLE            

 INGRESOS TOTALES 103108,0
0 103108,00 

103108,0
0 

103108,0
0 

103108,0
0 

+ Crédito  

      TOTAL DE INGRESOS 103108,00 103108,00 103108,00 103108,00 103108,00 

- CAPITAL DE TRABAJO  

     - INVERSIÓN INICIAL 

      COSTOS 

     - MANO DE OBRA DIRECTA 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 16177,93 
- GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 32355,86 
- GASTOS GENERALES 23432,53 24604,16 25834,36 27126,08 28482,39 
- PUBLICIDAD 4007,52 4207,90 4418,30 4639,21 4871,17 
- IMPLEMENTOS DE ASEO 453,08 475,73 499,52 524,50 550,72 
- MATERIALES INDIRECTOS 759,81 759,81 759,81 759,81 759,81 
- UTILES DE OFICINA 768,07 806,47 846,79 889,13 933,59 
- GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 4630,44 4630,44 4630,44 4017,57 4017,57 
= TOTAL DE GASTOS 82585,25 84018,31 85523,02 86490,09 88149,04 

 UTILIDAD ANTES DE REP 
IMP. TRAB 20522,75 19089,69 17584,98 16617,91 14958,96 

- 15% Partición de 
trabajadores -3078,41 -2863,45 -2637,75 -2492,69 -2243,84 

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 17444,34 16226,24 14947,23 14125,22 12715,12 

- 22% de Impuesto a la Renta -3837,75 -3569,77 -3288,39 -3107,55 -2797,33 
 10% Reserva Legal -1744,43 -1622,62 -1494,72 -1412,52 -1271,51 
 UTILIDAD NETA 11862,15 11033,84 10164,12 9605,15 8646,28 

 
+ 

Depreciaciones y 
amortizaciones 4630,44 4630,44 4630,44 4017,57 4017,57 

- Pago de capital  

     - Reposición de Activos 

  
-4710,00 

  + Valor de Salvamento 

    
11846,05 

 FLUJO NETO DE EFECTIVO 16492,59 15664,28 10084,56 13622,72 24509,90 
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