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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE EVENTOS INFANTILES 

EN LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA” 
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b). RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo general Elaborar  un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE EVENTOS INFANTILES EN LA CIUDAD DEL COCA, 

PROVINCIA DE ORELLANA”.  Para llevar a efecto la misma se realizó una 

investigación de campo donde se obtuvieron los datos más relevantes a ser 

analizados a fin de determinar la oferta y demanda del servicio de eventos 

infantiles en la ciudad del Coca. Entre los métodos utilizados están método 

deductivo, inductivo, descriptivo-analítico; entre las técnicas empleadas 

están la observación directa, y la encuesta; el instrumento empleado fue el 

cuestionario de preguntas dirigidas a  familias de dicha ciudad. 

 

Una vez analizados los resultados, se concluye que: En el Estudio de 

Mercado se ha determinado que el 87% la familias de la ciudad del Coca 

que tienen hijos cuyas edades están comprendidas entre 3 y 12 años 

constituyen la demanda potencial, puesto que, no existe oferta del servicio 

en el mercado local, ni siquiera en cantones aledaños; siendo ésta  demanda 

potencial de  10.839 familias, una demanda real de 6.788  familias que 

manifiestan celebrar los eventos infantiles de sus hijos, correspondiendo el 

93% de estas festividades a los cumpleaños, una demanda efectiva de  

5.419 familias que contrataría el servicio a la nueva entidad productiva. 

Igualmente se determinó que el uso promedio anual es de  2 eventos 

infantiles por familia en un año, dando como resultado una demanda efectiva 
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anual de 8.430 eventos infantiles. Además se determinó la existencia de una 

demanda insatisfecha de 8.430  eventos infantiles en el año base. 

  

En el Estudio Técnico  efectuado se presenta el tamaño y localización del 

proyecto,  que se ubica en las calles Fernando Roy y 9 de Octubre, cuyo 

espacio físico cuenta con todos servicios básicos para su funcionamiento, 

adjuntando el plano de la distribución física de la planta, la ingeniería del 

proyecto presenta el proceso productivo en todas sus fases.  

 

En cuanto al Estudio Organizacional y Administrativo, se propone la 

organización legal estableciendo la empresa como una Sociedad Anónima 

que tendrá dos socios, cuyo nombre o razón social es “ Fiesta encantada 

Cía. Ltda.”, en cuanto al estudio administrativo se plantea la organización 

administrativa  a través de los organigramas y el manual de funciones. 

  

En el Estudio Financiero se expone que para la creación de la empresa se 

requiere una inversión de $ 29.979,30 dólares. Los socios fundadores  

aportarán  el 53,30% de la inversión correspondiente a $ 15.979,30  dólares 

y el 46,70% con un crédito por la cantidad de $ 14.000,00. El Estado de 

Resultados muestra una utilidad líquida de $  17.379,17 en el primer período, 

el flujo de caja es de $ 25.502,99 dólares en el primer año. En la evaluación 

del proyecto se evidenció que  el valor actual neto es positivo con un valor 

de $72.838,87 dólares, la tasa interna de retorno es de 83.34% es mayor 

que el costo de oportunidad del capital de 12%, la relación  beneficio costo 
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indica que por cada dólar invertido se obtendrá 35 centavos de rendimiento, 

la inversión se recuperará en 1 año, 2 meses y 12 días; y, en base al análisis 

de la sensibilidad se demuestra un resultado satisfactorio que permite un 

17,20 % de incremento en los costos y una disminución en los ingresos de 

12,70%. Demostrando que el proyecto es factible y rentable por lo que se 

recomienda al inversionista su ejecución debido a su alta rentabilidad  y su 

importante aporte al desarrollo empresarial de la ciudad y provincia. 
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ABSTRACT 

The project's overall objective Create an INVESTMENT PROJECT FOR THE 

CREATION OF A PROVIDER COMPANY EVENTS FOR CHILDREN IN THE 

CITY OF COCA, Orellana Province. To carry out the same research field 

where the most relevant to be analyzed to determine the supply and demand 

for the service of children's events in the city of Coca data were performed. 

The methods used are deductive, inductive, descriptive - analytical method; 

between the techniques used are direct observation, and survey; the 

instrument used was the questionnaire questions to families of that city. 

 

After analyzing the results, we conclude that: In the market study it has been 

determined that 87% of the families in the city of Coca with children whose 

ages are between 3 and 12 years are the potential demand, since not there 

service offering in the local market, even in neighboring counties; being this 

potential demand for 10,839 families, a real demand for 6,788 families 

celebrate children's events manifest their children, corresponding to 93% of 

these holidays to birthdays, effective demand of 5,419 families hire service to 

new productive entity. It was also determined that the average annual usage 

event is 2 children per family in a year, resulting in an effective annual 

demand of 8,430 children's events. In addition the existence of an unsatisfied 

demand 8,430 child’s events in the base year was determined. The size and 

location of the project , located in the streets Fernando Roy and October 9, 

the physical space has all basic services for its operation, attaching the plane 
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of the physical layout of the plant is presented in Technical Study conducted, 

engineering project is the production process at all stages . 

 

Regarding Organizational and Management Study, the legal organization 

intends establishing the company as a corporation will have two partners, 

whose corporate name is "delighted Party Co. Ltd. ", in administrative and 

study the administrative organization arises through charts and manual 

functions. 

  

The Financial Studio is stated that the creation of the company investing $ $ 

29,979.30 is required. The founding members shall contribute 53.30 % of the 

full amount of $ $ 15,979.30 investment and 46.70 % with a credit for the 

amount of $ 14,000.00. The Income Statement shows a net income of $ 

17,379.17 in the first period, the cash flow is $ 25,502.99 U.S. dollars in the 

first year. The evaluation of the project showed that the net present value is 

positive with a value of $ 72,838.87 USD, the internal rate of return is 83.34% 

is greater than the opportunity cost of capital of 12%, the cost-benefit ratio 

indicates that for every dollar spent 35 cents of performance will be obtained, 

the investment will be recovered in 1 year, 2 months and 12 days; and,  

based on the sensitivity analysis demonstrates a satisfactory result allowing 

17.20% increase in costs and a decrease in revenue of 12.70%. 

Demonstrating that the project is feasible and profitable for the investor which 

execution is recommended due to its high yield and its important contribution 

to business development in the city and province. 
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c). INTRODUCCIÓN 

 

En ésta época que vivimos, es cada vez más latente que los padres dedican 

menos tiempo a sus hijos, no porque así lo deseen; sino porque las 

circunstancias exigen el tener que estar fuera de casa por cuestión de 

trabajo,  estudios, migración, entre otros; es por ello que es importante tener 

momentos especiales para compartir con ellos. El día de su cumpleaños, su 

onomástico, una fecha especial, es la excusa perfecta para celebrar que 

tienen los padres para demostrarles a sus hijos cuanto los aman, fomentar 

su autoestima,  además les enseña a compartir, a participar y colaborar de 

las actividades de la fiesta, a disfrutar de la compañía de otros niños, a 

vivenciar relaciones y situaciones, a aceptar con más facilidad las normas 

establecidas, y a valorarse a sí mismo y a los demás, es muy bueno para 

desarrollar su pensamiento creativo, y a ampliar sus relaciones sociales. Es 

por ello que pensando en las condiciones actuales donde los padres no 

disponen de tiempo suficiente para organizar una fiesta infantil acorde a la 

edad, gustos y características personales del niño se ha elaborado este 

proyecto de tesis titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÒN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE EVENTOS 

INFANTILES EN LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA”. 

evaluado desde el punto de vista de cuatro estudios: de mercado, técnico, 

organizacional y financiero para  determinar la factibilidad de esta empresa y 

proponer la ejecución del mismo, ya que,  mediante la creación de esta 
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nueva entidad productiva se pretende generar fuentes de empleo y contribuir 

al desarrollo socioeconómico de la ciudad y provincia de Orellana.  

 

El trabajo inicia con  el Resumen, se detalla en forma concisa la discusión de 

los resultados más importantes obtenidos en este proceso investigativo. En 

la introducción se hace referencia al problema planteado para ser 

investigado. 

 

En la Revisión de Literatura se obtuvo información secundaria para 

estructura el marco referencial y el marco conceptual de diversos autores 

para lograr una categorización adecuada sobre lo investigado. 

 

En Materiales y Métodos, se describe la aplicación de los diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación científica aplicados en 

el desarrollo del proyecto; y de cómo se realizó cada una de las partes. 

 

En los Resultados, se hace una manifestación de los datos obtenidos 

presentándolos con claridad mediante la utilización de cuadros que son 

interpretados y relacionados para inferir generalizaciones para la 

implementación de esta nueva empresa. En la Discusión, se efectúan todas 

las fases de un proyecto de inversión  como son: El Estudio de Mercado que 

permitió determinar la oferta y la demanda, y conocer la demanda 

insatisfecha del producto y establecer una propuesta comercial en base a la 

Mezcla de Mercadotecnia (producto, precio, plaza y promoción).  
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Mediante el Estudio Técnico se determinó el  Tamaño de la Planta, la 

Localización y la Ingeniería del Proyecto, en el cual se especifica el 

componente tecnológico, distribución de la planta y Flujo grama de 

Procesos. 

 

 En el Estudio Administrativo se propone la Organización Legal, Estructura 

Organizativa y Manual de Funciones, que servirán de base para un normal 

desenvolvimiento de las funciones de la nueva unidad productiva.  

 

En el Estudio Financiero se establecen las inversiones y su fuente de 

financiamiento, Los presupuestos de costos e ingresos, el Estado de 

Pérdidas y Ganancias y los Flujos de Caja para los años de vida útil del 

proyecto. Con la Evaluación Financiera se puedo establecer la conveniencia 

económica del proyecto y su ejecución a través de algunos indicadores 

como: Punto de Equilibrio, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación del Capital y Análisis de 

Sensibilidad. 

 

En las conclusiones encontramos la síntesis de lo más relevante de los 

resultados   obtenidos del trabajo de investigación; así mismo se plantea las 

respectivas recomendaciones necesarias para si se diere el caso su 

implementación. Además se presenta la bibliografía utilizada y los anexos 

que complementan la presente investigación. 

 



10 
 

 
 

d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

LA FIESTA 

Una fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o 

divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, 

y a menudo también demúsica y baile. Algunas fiestas se llevan a cabo en 

honor de una persona, día o evento concreto. A este tipo de fiestas también 

se les suele denominar celebraciones o conmemoraciones. 

 

ORIGEN DE LAS FIESTAS 

Las primeras celebraciones recogidas fueron las de los faraones alrededor 

de 3000 a.C., que consistían en brillantes fiestas en palacio en las que 

tomaban parte sirvientes, esclavos y hombres y mujeres libres, e incluso se 

ponía en libertad algún preso de las cárceles reales. Plutarco, en el siglo I, 

escribió sobre la celebración de cumpleaños de dos mujeres: Cleopatra II, 

que recibió como regalo más macabro los restos de su hijo asesinado y 

descuartizado a manos de su marido (que era a la vez su hermano) y 

Cleopatra IV que realizó una fiesta por todo lo alto colmada de regalos para 

todos. Grecia tomó esta tradición egipcia celebrando los cumpleaños del 

cabeza de familia, e incorporando un pastel especial a base de harina y 

miel. Este pastel provenía del culto a las deidades. Ya en el siglo III a.C. los 

devotos de Artemisa, diosa de la Luna y de la Caza, la honraban los días 

seis de cada mes con uno de estos pasteles, redondos como la Luna, en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
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que encendían velas de cera (su luz representaba la del astro) cuya llama se 

encargaba ella misma de apagar a través de un soplo de aire que descendía 

de una especie de ventanuco situado en la parte alta del templo. El 

Cristianismo acabó con aquella costumbre que consideraba que la gloria 

comenzaba con la muerte y no con la vida, con lo que la celebración del 

cumpleaños quedó con un carácter pagano hasta que la Iglesia cambió de 

actitud hacia el siglo IV. Posteriormente, en el siglo XII, se comenzaron a 

registrar los nacimientos en las parroquias europeas y se volvió a celebrar el 

cumpleaños, ahora ya no solo el de los varones o cabeza de familia, sino el 

de todos.  

 

CUMPLEAÑOS 

 

El cumpleaños es el aniversario de nacimiento de un ser vivo. En muchas 

culturas es costumbre celebrar el cumpleaños, por ejemplo mediante 

una fiesta con amigos, en las que se dan regalos al homenajeado. Las 

fiestas de cumpleaños son muy populares sobre todo entre los niños. Son 

una oportunidad más para la socialización con los amigos y la familia. En 

ella, es costumbre entregar regalos al anfitrión y comer una Tarta o pastel al 

cual se le colocan velas, para que el cumpleañero sople y las apague 

mientras los invitados cantan alguna canción de cumpleaños, siendo entre 

las más populares Cumpleaños feliz en varios países y Las mañanitas en 

México y otros países de habla hispana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_cumplea%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(iluminaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_cumplea%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumplea%C3%B1os_feliz
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_ma%C3%B1anitas
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FIESTAS DE CUMPLEAÑOS EN ECUADOR 

Las fiestas de cumpleaños 

en Ecuador suelen celebrarse en un 

ambiente de la casa del cumpleañero(a), o 

bien en otro lugar destinado para tal fin, 

como una sala de fiestas, en la que se 

colocan decoraciones que generalmente 

incluyen globos y en la que se sirven comida y refrigerios a los invitados. La 

actividad generalmente va acompañada de juegos y entretenimientos que 

ayudan a dar realce a la actividad. Entre las diversiones puede encontrarse: 

payasos, magos, juegos inflables o camas elásticas, piñatas, sorpresas, 

juegos como "Ponle la cola al burro", etcétera. 

 

PERSONAJE DE ANIMACIÓN DEL EVENTO 

En nuestro país los personajes que animan la fiesta son de diversa índole, 

tales  como: payasos, payasas, magos y personajes animados. 

 

PAYASO 

Es un personaje estereotípico representado comúnmente con vestimentas 

extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente se le 

asocia con un artista de circo, cuya función es hacer reír a la gente, gastar 

bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un 

actor satírico que se burla de la cotidianidad. En algunas culturas, la 

vestimenta y el maquillaje del payaso denotan una jerarquía, desde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_(juguete)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Payaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Cama_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ponle_la_cola_al_burro
http://es.wikipedia.org/wiki/Circo
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maquillaje de vagabundo hasta la cara blanca. El  

artista puede hacer uso de maquillaje de base de aceite 

o de agua 

 

                                                                                       

 

 

MAGO 

Persona que hace juegos de manos y otros 

trucos de magia, en especial si se dedica a ello 

profesionalmente, como por ejemplo "el mago sacó una 

paloma de la chistera 

PERSONAJES  ANIMADOS 

 

Son aquellos personajes de dibujos animados o de series de televisión que 

los niños prefieren para animar su fiesta infantil; entre los más populares 

están: Barney, Micky mouse, Minnie, Tinkerbell, The Cars, Rayo Mc 

Queen, Piratas del Caribe, Toy Story, Winnie Pooh, Dora la Exploradora, 

Elmo, Backyardigans,  Xuxa, la Sirenita, Rosita fresita, Hello kitty, 

Cenicienta, Blanca Nieves, la Bella durmiente, Rapunzell, Kunfu Panda, los 

Pitufos, etc. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje
http://www.fiestasconideas.com.ar/resultados.php?cx=partner-pub-7545820456882897%3Acl5coo-b3sa&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=cars&sa=Buscar&siteurl=www.fiestasconideas.com.ar%2Fbuscador-de-personajes.php
http://www.fiestasconideas.com.ar/resultados.php?cx=partner-pub-7545820456882897%3Acl5coo-b3sa&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=cars&sa=Buscar&siteurl=www.fiestasconideas.com.ar%2Fbuscador-de-personajes.php
http://www.fiestasconideas.com.ar/resultados.php?cx=partner-pub-7545820456882897%3Acl5coo-b3sa&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=cars&sa=Buscar&siteurl=www.fiestasconideas.com.ar%2Fbuscador-de-personajes.php
http://www.fiestasconideas.com.ar/resultados.php?cx=partner-pub-7545820456882897%3Acl5coo-b3sa&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=Piratas&sa=Buscar&siteurl=www.fiestasconideas.com.ar%2Fbuscador-de-personajes.php
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ELEMENTOS DE  FIESTA INFANTIL 

Existen una serie de componentes para lograr que el evento infantil resulte 

un lugar muy agradable para la diversión de los niños, entre ellos se 

encuentran: 

 

TARJETAS DE INVITACIÓN 

Una tarjeta de invitación es un pequeño escrito en el que se informa y se 

invita a la celebración de un evento: una boda, un cumpleaños, una 

inauguración, una fiesta, etc. Las tarjetas no han de ser muy grandes. 

Pueden ir decoradas o no en función de lo informal que sea la invitación. Los 

datos que se incluyen en la tarjeta varían un poco en función del evento, 

pero lo básico es: nombre del invitado, nombre de la persona o entidad que 

realiza la invitación, fecha y hora, lugar, teléfono o dirección. 

 

PASTEL DE CUMPLEAÑOS 

Una costumbre es ofrecer un gran pastel o torta decorada con velas o 

bengala iluminadas mientras se le canta en coro una canción de 

felicitaciones por parte de los invitados. Se supone que el número de velas 

encendidas coincide con el número de años que la persona está cumpliendo, 

pero también es frecuente el uso de velas especiales con forma de números. 

La persona que celebra su cumpleaños a menudo pide un deseo (en 

algunos países tres) en silencio y posteriormente sopla las velas. Si las sopla 

todas de un solo aliento, se dice que sus deseos se harán realidad. Según 

otra superstición, si revela sus deseos entonces no se cumplirán. También, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torta_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(iluminaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliento
http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n
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después de apagar todas la velas (y haberlas retirado del pastel), se puede 

pedir a coro que el festejado acerque la cara al pastel para que le dé una 

mordida al pastel; los invitados lo animan pidiendo: "¡Mordida!, ¡Mordida!...". 

 

LA PIÑATA 

Una piñata es una olla de barro o de cartón, o una estructura de alambre 

cubierta de papel maché y adornada de papel de colores, que en su interior 

contiene, dulces, chagrillo u otros premios, y que se cuelga de una cuerda o 

algún sitio alto para ser rota con un palo o garrote por una persona, y que al 

romperse libera su contenido sobre los participantes en el juego.  

 

BOLSITAS DE SORPRESAS  

Las bolsitas de sorpresas son de cartón, fomix u otro material, y contienen 

variedad de golosinas, galletas, además de una un pequeño juguete de 

acuerdo a si es niño o niña. 

 

DECORACIÓN EN CUMPLEAÑOS 

Consiste en colocar ciertos adornos como globos, serpentinas, imágenes, 

flores, juguetes, etc., para  adornarlo, embellecer el local y adecuarlo para el 

evento. 

 

GLOBOFLEXIA 

La globoflexia o torsión de globos es una práctica y arte común en el mundo 

circense que consiste en manipular los globos hasta lograr que adopten 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_mach%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_de_globos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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cualquier forma como la de un animal u objeto. No obstante la Globoflexia no 

es solamente es utilizada en los circos sino también es utilizada por magos o 

payasos que se dedican a animar fiestas infantiles. 

 

HINCHABLES 

Son juegos inflables infantiles tales como castillos, toboganes, túneles. etc., 

que se utilizan como juegos de diversión en una fiesta infantil. 

 

CAMA ELÁSTICA 

Una cama elástica es una lona elástica que unida a una estructura metálica 

mediante muelles sirve para entretenimiento infantil. La diversión de los 

niños consiste en saltar y dar volteretas sobre ella aprovechando el impulso 

de su elasticidad.  

 

PISCINA DE PELOTAS 

Es una piscina inflable de lona o un cuarto hecho de estructura metálica, que 

contienen cientos de pelotas pequeñas de diversos colores que les 

proporciona diversión, y es un juego muy apetecido por los niños y porque 

además presentan diferentes opciones de entretenimiento. 

 

CONCURSOS EN LA FIESTA 

En un evento infantil, existen una serie de juegos o concursos que el 

animador realiza entre niños, entre padres e hijos, solo padres o con 

cualquier invitado, entre los concursos se mencionan: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Voltereta&action=edit&redlink=1


17 
 

 
 

PONLE LA COLA AL BURRO. 

Es un juego infantil. Una imagen de un burro al que le falta la cola es pegada a una 

pared al alcance de la mano de los niños. Uno a la vez, cada niño (con los ojos 

vendados) y llevando en las manos un elemento que hace de cola (una 

cuerda, tela o similar con un alfiler o chincheta en la punta) gira hasta quedar 

desorientado. El niño intenta colocar la cola en el burro. El jugador que 

consigue colocar la cola en el lugar correcto, o lo más cercano posible, gana. 

 

JUEGO DE LAS SILLAS. 

Este juego consiste en juntar sillas  una detrás de la otra, según el número 

de participantes menos uno, así uno de los jugadores se quedará sin sillas. 

Todos los participantes girarán alrededor de las sillas al ritmo de una 

canción de moda hasta que de improviso se corte la música y todos los 

participantes busquen  sentarse en una de las  sillas. Aquel que no logre 

sentarse en una de ellas, se retira del juego y se saca una silla. Así 

sucesivamente hasta llegar al ganador que es aquél que logra vencer el 

nerviosismo y se sienta en la última silla. 

 

ESTATUA. 

El juego consiste en poner música y que los niños bailen. Al parar la música, 

los niños tienen que quedar como una estatua en la postura que tenían.  
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 
 

CONCEPTO: 

La empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, 

el autor menciona que la empresa "es una organización social por ser una 

asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin 

un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social"1 

 

IMPORTANCIA: 

En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y 

la organización, condiciones o factores indispensables para la producción. 

 

a) Favorece el progreso humano “como finalidad principal” al permitir dentro 

de ella la autorrealización de sus integrantes. 

b) Favorece directamente el avance económico de un país. 

c) Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

 

 

 

                                                           
1 CHIAVENATO, Idalberto. Iniciación a la Organización Técnica y Comercial. Mc Graw Hill. 

2010. 
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PROYECTO 

DEFINICIÓN: 

“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto 

es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido”2 

 

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 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD: 

 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias. Tiene como objetivos aprovechar 

los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, 

                                                           
2 GALINDO, Carlos. Formulación y Evaluación de Planes de Negocio. Primera Edición. Ediciones 

de la U. 2013. 
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pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la 

intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. Responde a una decisión sobre uso de recursos con 

algún o algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la 

producción de bienes o la prestación de servicios”3. 

 

IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Un proyecto de inversión tiene gran importancia dentro de los diversos 

mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide invertir 

recursos económicos en un determinado proyecto, estableciendo 

mecanismos asociados que permitan desarrollar inteligentemente la 

aplicación de técnicas que dan origen a un proyecto, constituyendo 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

                                                           
3 CÓRDOVA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Ecoe ediciones. 

2013. 
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evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo”.4 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares. 

  

DEMANDA REAL:  

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

utilizan de un producto en el mercado. 

 

DEMANDA EFECTIVA:  

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

mercado. 

DEMANDA POTENCIAL: 

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

utilizarse de u  determinado producto en el mercado. 

 

DEMANDA INSATISFECHA: 

Demanda de espacio que el mercado no puede satisfacer por razones 

diversas, como problemas de precio, etc.  

                                                           
4 SANTESMASES MESTRE, Miguel. Diseño y Análisis de Encuestas de Investigación de Mercado. 

5ª Edición. Editorial Pirámide. 2013 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Es la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos, 

está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

 

OLIGOPOLIO:  

Es en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos productos, 

los mismo  que imponen sus condiciones d cantidad, calidad y precio. 

 

MONOPOLIO:  

En la cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el impone 

condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 

 

MONOPSONIO:  

Es una situación de fallo de enmarcado que aparece en un mercado cuando 

existe un único consumidor en ligar de varios. 

 

COMPETENCIA:  

“Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 

adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una 
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situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de 

oferentes y una pluralidad de demandantes”5.  

 

PLAN DE COMRECIALIZACIÒN. 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por la empresa 

para lograr que el bien o servicio que ofrece esté al alcance de los 

consumidores. 

La función de la comercialización se realiza integralmente cuando se efectúa 

la venta.  El cierre de la venta indica que se ha logrado el propósito de la 

comercialización. 

Durante la venta se intercambian bienes y servicios.  En la actividad de la 

venta se establece una relación entre el vendedor y el comprador.  En esta 

relación ambos manifiestan interés. 

ESTUDIO TÉCNICO 

DEFINICIÓN:  

“Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio 

de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos”6. 

 

                                                           
5 SAPAG CHAIN, Nassir. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. 2ª Edición. 2013 
6 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 6ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. 2014 
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TAMAÑO: 

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en unidades producidas por año. Para determinar el tamaño de la 

planta se debe considerar aspectos fundamentales como: demanda 

existente, capacidad  a instalar, las capacidades  utilizar, el abastecimiento 

de la materia prima, al tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, 

etc.  

 

CAPACIDAD TEÓRICA: 

Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala. Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de 

la fábrica la maquinaria  es muy difícil que se pueda instalar en lugares que 

reúnan las mismas condiciones en la que esta fue diseñada y construida. 

 

CAPACIDAD INSTALADA:  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico  en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante un periodo de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo.  
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CAPACIDAD UTILIZADA:  

Constituye el rendimiento  o nivel de producción  con el que hace trabajar  la 

maquinaria, esta capacidad está determinada  por el nivel de demanda  que 

se desea cubrir  durante un periodo determinado7 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

El objetivo es destinar el sitio exacto donde se instalara la fábrica o empresa 

es decir un lugar geográfico más óptimo, para lo cual se considera la macro 

localización y la micro localización. Es importante la localización de la planta 

y puede tener influencia sobre la inversión y sobre los costos operativos. Por 

lo general, la localización de la planta es considerada o reconocida 

minuciosamente de tiempo en tiempo. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

 

BASE LEGAL.  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos por la 

ley entre tenemos. 

 

ACTA CONSTITUTIVA 

Es un documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en la 

misma se incluye los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

 

                                                           
7 MURCIA, Jairo. Proyectos, Formulación y Criterios de Evaluación. Editorial Alfa Omega. 2014 
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LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

Es el nombre ajo e cual la empresa operara, el mismo que debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conforme lo establece la ley. 

 

DOMICILIO: 

“La empresa estará sujeta a múltiples situaciones derivadas de la actividad 

del mercado, por lo tanto se debe incitar claramente la dirección domiciliaria 

en donde se la ubicara en caso de requerirlo los clientes u otras persona 

natural o jurídica”8. 

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Al constituirse una empresa se lo hace con el objetivo determinado, ya sea; 

producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe de estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

 

CAPITAL SOCIAL 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

lleva empresa y la forma como este se ha conformado. 

 

 

 

 
                                                           
8 GALINDO, Carlos. Formulación y Evaluación de Planes de Negocio. Primera Edición. Ediciones 

de la U. 2013. 
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ADMINISTRADORES 

La administración debe ser encargada o delegada a un determinado número 

de personas o una persona que será quien responda por las acciones de la 

misma”9. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

Es la distribución, división, agrupación y coordinación formal de las tareas en 

los diferentes puestos en la cadena administrativa y operativa, donde las 

personas influyen en las relaciones y roles para el cumplimiento de 

obligaciones.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de 

las unidades que la integran, su  relación, niveles jerárquicos y canales de 

comunicación”10.  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL: 

Muestran, además de las unidades y sus relaciones, las principales 

funciones de cada departamento. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 
                                                           
9 MORALES, Arturo. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Editorial Mc Graw-Hill. 

2014 
10 CÓRDOVA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Ecoe ediciones. 2014. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Es aquel organigrama donde se detallan el puesto que desempeña  dentro 

de la estructura organizacional, el nombre de quien ocupa el puesto, así 

como el salario que percibe por el desempeño de sus funciones. 

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática  la información de una organización 

 

CONTENIDOS DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

Describir con claridad todas las actividades de una organización y distribuir 

las compartidas.  

Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, logrando con ello 

deslindar  responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

Propiciar la uniformidad en el trabajo.  

Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando 

repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer cada funcionario.  

Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades.  
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

DEFINICIÓN: 

Es la parte de análisis económico  pretende determinar  cuál es el monto de 

los recursos  económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación  de la planta (que abarque las funciones 

de producción administración y ventas), así como u otra serie  de 

indicadores  que servirá como base para la parte final que es la evaluación 

económica 

 

COSTOS 

“Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual” 

 

ACTIVOS:  

Está conformado por los recursos y derechos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

 

ACTIVOS CORRIENTES 

Comprende el dinero y otros recursos y derechos que razonablemente se 

espera convertir en efectivo, consumir o vender en un periodo que no 

exceda de un año. 11 

 

                                                           
11 VALDERREY, Pablo. Segmentación de Mercados. Ediciones de la U. Bogotá. 2013. 
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ACTIVOS FIJOS:  

“Representa el valor de los bienes y derechos de propiedad de la empresa 

que pueden convertirse en efectivo, en un plazo mayor del periodo contable 

o de un año y está conformado por las siguientes cuentas”12 

 

ACTIVOS DIFERIDOS:  

Son los gastos realizados por la empresa, y que unas ves pagadas no son 

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 

construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación 

permite amortizarlos hasta en 5 años. 

 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

 

INGRESOS 

Cantidades que son pagadas o debidas a una empresa, a cambio de la 

venta de sus productos o prestación de un servicio. 

 

  

                                                           
12 CASTRO RODRIGUEZ, Raúl. Evaluación Económica y Social de Proyectos. Editorial San 

Marcos. 2014 
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PRESUPUESTO 

Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo 

general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones 

privadas a establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.  

 

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. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
DEFINICIÓN: 
 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del 

flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual 

rendimiento de la inversión realizada en el proyecto”13. 

 

  

                                                           
13 TORO, Francisco. Proyectos, Planeación y Control. Ecoe ediciones 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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FLUJO DE CAJA  

“Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos los flujos de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la 

acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

Puede ser utilizado para determinar:”14 

 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, 

aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en 

dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la TIR. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente 

la realidad económica. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

Consiste en descontar al momento actual todos los cash-flows futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

                                                           
14 CASTRO RODRÍGUEZ, Raúl. Evaluación Económica y Social de Proyectos. Editorial San 

Marcos. 2014 
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obtenido es el valor actual neto del proyecto. La fórmula que nos permite 

calcular el VAN es: 

 

En donde: 

Qn = los flujos de caja.  

A = el valor del desembolso inicial de la inversión.  

N = el número de períodos considerado.  

i = el tipo de interés. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es aquella tasa que hace que el valor actual 

neto sea igual a cero.  La  fórmula para su 

cálculo es la siguiente: 

 

 

Dónde: 

 Es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 Es el número de periodos. 

 Es el valor de la inversión inicial. 
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RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación Ingresos y 

Egresos, consiste en dividir el valor presente de los ingresos entre el valor 

presente de los egresos: Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 Dónde:  

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento  

 

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 la inversión original 

de capital.”15. La fórmula para su cálculo es: 

Dónde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año anterior en que  recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

                                                           
15 GALINDO, Carlos. Formulación y Evaluación de Planes de Negocio. Primera Edición. Ediciones 

de la U. 2014. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Es el método que se aplica a los diversos modelos matemáticos para 

apreciar cómo afectan las desviaciones de los valores numéricos de los 

parámetros a las conclusiones que pueden extraerse. La base para aplicar 

este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, 

los cuales se clasifican en los siguientes: 

 

PESIMISTA:  

Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del 

fracaso total del proyecto. 

PROBABLE:  

Éste sería el resultado más probable que supone en el análisis de la 

inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 

OPTIMISTA:  

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyecta, el escenario 

optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los 

inversionistas a correr el riesgo. 

La fórmula para su cálculo es: 

. 

 

Dónde: 

VANn es el nuevo VAN obtenido  

VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a efecto el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

utilizó los siguientes materiales, métodos y técnicas de investigación: 

 

MATERIALES: 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente tesis fueron los 

siguientes: 

 

SUMINISTROS DE OFICINA: 

 Resma de papel Bond 

 Esferos 

 Borradores  

 Lápiz  

 Carpetas y Perfiles 

 

EQUIPO DE OFICINA: 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 Cámara 
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MÉTODOS: 

Para llevar a cabo esta investigación, se han utilizado los métodos que se 

detallan a continuación: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos. Es un método que permitió recopilar los conceptos, principios, y 

definiciones referentes al tema en estudio, también permitió deducir datos y 

obtener información acerca del presente proyecto de inversión. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

El razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento no deductivo 

que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que 

contienen datos particulares. Este método se utilizó en el estudio de 

mercado y estudio técnico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO-ANALÍTICO:  

Este método consiste en evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. Este método se utilizó en el 

análisis e interpretación de encuestas, así como en la redacción de los 

diferentes estudios que conforman el proyecto. 
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TÉCNICAS: 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA:  

La presente técnica permitió determinar información acerca de la oferta del 

servicio de eventos infantiles en la ciudad del Coca, Provincia de Orellana. 

 

LA ENCUESTA:  

La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Las encuestas 

se aplicaron a 388 familias con la finalidad de conocer la demanda del 

servicio de eventos infantiles en la ciudad del Coca; así cómo aspectos para 

realizar  la mezcla de mercadotecnia.  

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE USUARIOS 

La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, 

de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que 

tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un 

mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o variables que 

puedan influir en su comportamiento de compra. En este caso por tratarse 

del  servicio de eventos infantiles se ha estimado que es un servicio dirigido 

a las familias del Coca, provincia de Orellana. Como se muestra a 

continuación: 
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CUADRO Nº1 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE CONSUMIDORES 

SERVICIO DE EVENTOS INFANTILES 

GEOGRÁFICAMENTE Habitantes 

País Ecuador 15.980.084 

Región Amazónica 739.814 

Provincia de Orellana 136.396 

Cantón  Francisco de Orellana o El Coca 72.795 

Tasa de Crecimiento Poblacional 5,06 % 

Parroquias   

Parroquias Urbanas   

Francisco de Orellana 40.730 

Parroquias Rurales   
Dayuma, Taracoa, San Luis de Armenia, El 
Edén, Alejandro Labaka, Nuevo Paraíso, El 
Dorado, García moreno, La Belleza, San José 
de Guayusa e Inés Arango. 

32.065 

DEMOGRÁFICAMENTE   

Dirigido a  Familias 

Miembros por familia 4 

Clase social Clase media y  alta 

PSICOGRÁFICA   

Estilo de Vida 
Modernos,  conservadores, 

modestos. 

POR COMPORTAMIENTO   

Beneficios deseados Alegría, afecto, diversión 

Uso Promedio Fechas especiales 

MERCADO META 10.183 

Fuente: INEC 2010 

 Elaborado por: La Autora 

  

Para conocer el número de familias objeto de  nuestro estudio, se ha tomado 

como base la población de urbana del cantón Puerto Francisco de Orellana 

(El Coca) del año 2010 que es de 40.730 habitantes, (INEC. Censo de 

Población y Vivienda 2010), la misma que se la ha dividido para 4 que es el 

número de miembros por la que están integradas las familias en la región 

Amazónica (INEC. Censo 2010) obteniendo 10.183 familias en el año 2010.   
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PROCEDIMIENTOS: 

Seguidamente realizó la proyección mediante la siguiente fórmula  

     (   )  para obtener el número de familias del año 2015, 

información que servirá como base para determinar el número de exacto de 

encuestas a aplicarse en la ciudad del Coca, mediante el uso de la formula  

  
 

     
 dando como resultado 388 encuestas como se muestra a 

continuación: 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEL COCA 

Se ha proyectado la población del mercado meta con la finalidad de  prever 

la cantidad demandada del producto,  y determinar la cantidad a producir: 

 

     (   )  

         (        )  

          

En donde: 

Pf=  Familias año 2015 

Po= Familias  del año 2010 (10.183 familias) 

1= Constante 

r= 5.06 % tasa de crecimiento poblacional  
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CUADRO Nº2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEL COCA 

Periodo Años Familias 
Crecimiento 
poblacional 

0 2015 12.405 5,06% 

1 2016 13.033 5,06% 

2 2017 13.692 5,06% 

3 2018 14.385 5,06% 

4 2019 15.113 5,06% 

5 2020 15.878 5,06% 

Fuente:  Cuadro Nº1 

   Elaborado por: La Autora 

    

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

  
 

     
 

 

  
      

  (    )       
 

 

      Encuestas 

 

Se aplicarán las encuestas para conocer la demanda del servicio de eventos 

infantiles a una muestra de 388 familias de la ciudad del Coca, provincia de 

Orellana. 
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f). RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS  A 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DEL COCA, PROVINCIA DE ORELLANA 

 

Pregunta N°1 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

CUADRO Nº 3  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 100 a 400 43 11 

De $ 401 a 700 110 28 

De $ 701 a 1.000 187 48 

Más de $ 1.000 48 12 

TOTAL 388 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO Nº3.1 

ASPECTO FRECUENCIA XM INGRESOS 

De 100 – 400 43 250 10.750,00 

De 401 – 700 110 550,5 60.555,00 

De 701 – 1000 187 850,5 159.043,50 

Más de 1000 48 1000,5 48.024,00 

Total  388   278.372,50 
Fuente: Cuadro Nº3       
Elaboración: La autora.   

INGRESO PROMEDIO    717,45   

 

Análisis e Interpretación: Aplicamos la fórmula    
          

   
 y se obtiene 

que los ingresos promedio mensuales por familia son de $ 717,45 dólares  

americanos. 
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Pregunta Nº2 

¿Tiene usted hijos pequeños (3-12 años)?   

 

CUADRO Nº 4 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  339 87 

No 49 13 

TOTAL 388 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

87% de las familias encuestadas tiene hijos pequeños cuyas edades están 

comprendidas entre 3 y 12 años en el hogar, mientras que el 13% manifiesta 

que no; lo que da el 100% de los encuestados. 

 

 

  

87% 

13% 

Gráfico Nº1 
Tiene hijos pequeños 

Si

No
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Pregunta Nº3 

Si la respuesta a la pregunta anterior fue positiva ¿Cuántos hijos tiene 

entre tres y doce años conforman su hogar? 

 

CUADRO Nº 5 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 58 17 

Dos 136 40 

Tres 117 35 

Más de tres 28 8 

TOTAL 339 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

      

CUADRO Nº5.1 

ASPECTO FRECUENCIA Xm 

Uno 58 58 

Dos 136 272 

Tres 117 351 

Más de tres 28 112 

Total  339 793 
Fuente: Cuadro Nº5     

Elaboración: La autora. 

HIJOS PROMEDIO    2 

 

 

Análisis e Interpretación: Aplicamos la fórmula    
   

   
 y se obtiene que 

el número de hijos pequeños entre 3 y 12 años es de 2 por familia en la 

ciudad del Coca, provincia de Orellana. 
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Pregunta Nº4 

¿Acostumbra Ud. celebrar el cumpleaños de sus niños? 

 

CUADRO Nº 6 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  243 63 

No 96 25 

TOTAL 339 100 

Fuente: Encuestas     

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

72% de las familias encuestadas acostumbra a celebrar el cumpleaños de 

sus hijos pequeños, mientras que el 28% manifiesta que no lo hace; lo que 

da el 100% de los encuestados. 

 

 

  

72% 

28% 

Gráfico Nº2 
Celebra el cumpleaños de sus hijos/as 

Si

No
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Pregunta Nº5 

¿Qué festividad es la que  celebra? 

 

CUADRO Nº 7 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumpleaños 225 93 

Santos 11 5 

Fechas Especiales 5 2 

Otros 2 1 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  

entre las festividades que celebran a sus hijos están el 93% cumpleaños, los 

4% onomásticos, el 2% fechas especiales y el 1% otros eventos; lo que da el 

100% de los encuestados. 

 

  

93% 

4% 2% 1% 

Gráfico Nº 3  
Festividad que celebra 

Cumpleaños

Santos

Fechas Especiales

Otros
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Pregunta Nº6 

¿Dispone de tiempo suficiente para atender todos los detalles de  la 

organización de un evento infantil? 

 

CUADRO Nº 8 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  57 23 

No 186 77 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

77% no dispone de tiempo suficientes para organizar el evento, mientras que 

el 23% si; lo que da el 100% de los encuestados. 

 

  

23% 

77% 

Gráfico Nº4 
Dispone de tiempo suficiente para organizar el 

evento 

Si

No
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Pregunta Nº7 

¿Ha contratado Ud. el servicio de organización de eventos infantiles? 

 

CUADRO Nº 9 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0 

No 243 100 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

100% de las familias encuestadas manifiesta que no ha contratado el 

servicio de eventos infantiles en la ciudad del Coca, puesto que no existe 

oferta del mismo en el mercado, ni en los cantones aledaños. 

 

 

  

0% 

100% 

Gráfico Nº5 
¿Ha contratado el servicio de eventos infantiles? 

Si

No



49 
 

 
 

Pregunta Nº8 

¿En qué lugar le gustaría festejar los eventos infantiles? 

 

CUADRO Nº 10 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 70 29 

Casa 148 61 

Centros Educativos 19 8 

Otros 6 2 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  

prefieren festejar el evento infantil el 61% en su propia casa, el 29% en un 

local destinado a ello, el 8% en centros educativos y el 2% en otros lugares 

tales como fast food, Mc Donalds, KFC, etc; lo que da el 100% de los 

encuestados. 

 

 

29% 

61% 

8% 

2% 

Gráfico Nº6 
Lugar donde festeja el  evento infantil 

Local

Casa

Centros Educativos

Otros
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Pregunta Nº9 

9. ¿Con qué frecuencia usted requeriría este servicio? 

 

CUADRO Nº 11 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al año 116 48 

Dos veces al año 119 49 

Tres veces al año 8 3 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO N°11.1 

VARIABLES FRECUENCIA CANTIDAD AÑOS USO ANUAL 

CONSUMO  

116 1 1 116 

119 2 1 238 

8 3 1 24 

Total 243     378 

Fuente: Cuadro Nº11         
Elaboración: La autora.     

USO PROMEDIO  2 
 

    

 

 

Análisis e Interpretación: Aplicamos la fórmula    
   

   
 y se obtiene que 

el uso promedio del servicio de eventos infantiles sería de dos al año por 

familia en la ciudad del Coca, provincia de Orellana. 
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Pregunta Nº10 

¿Qué beneficios cree Ud. le proporcionaría que un empresa 

especializada realice el servicio de eventos infantiles en su 

celebración? 

 

CUADRO Nº 12 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comodidad 105 43 

Calidad de servicio 38 16 

Diversión 90 37 

Ahorro 8 3 

Otros 2 1 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  

entre los beneficios esperados al contratar el servicio de eventos infantiles 

están el 43%  comodidad, el 37% diversión, el 16% calidad del servicio, el 

3% ahorro, y solamente el 1% otros beneficios; lo que da el 100% de los 

encuestados 

43% 

16% 

37% 

3% 1% 

Gráfico Nº7 
Beneficios al contratatr el servicio de eventos 

infantiles 

Comodidad

Calidad de servicio

Diversión

Ahorro

Otros
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Pregunta Nº11 

¿Conoce alguna empresa que ofrezca el servicio de eventos infantiles 

en la ciudad del Coca? 

 

      

CUADRO Nº 13 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0 

No 243 100 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

100% de las familias encuestadas, manifiesta que no conoce de alguna 

empresa que se dedique a ofrecer el servicio de eventos infantiles en la 

ciudad del Coca, provincia de Orellana o en sus cantones aledaños. 

  

0% 

100% 

Gráfico Nº 8 
Conoce una empresa de eventos infatiles en El 

Coca 

Si

No
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Pregunta Nº12 

De crearse en la ciudad del Coca una empresa especializada en la 

organización de fiestas infantiles, que facilite un local adecuado, y que  

organice, planifique, dirija y controle el evento. ¿Contrataría este 

servicio? 

 

CUADRO Nº 14 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  194 80 

No 49 20 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten  el 80% 

de las familias de la ciudad del Coca , manifiestan que si  apoyarían la 

creación de una empresa dedicada a prestar el servicio de eventos infantiles, 

mientras que el 20% no lo haría; lo que da el 100% de los encuestados 

  

80% 

20% 

Gráfico Nº 9 
Apoyaría una empresa de eventos infantiles en El 

Coca 

Si

No
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Pregunta Nº13 

¿Qué elementos le gustaría que le ofrecieran al contratar el servicio de 

fiestas infantiles? 

CUADRO Nº 15 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 28 12 

Decoración y animación 76 31 

Torta, piñata y sorpresas 61 25 

Algodón de azúcar 12 5 

Comida 19 8 

Picadas 43 18 

Limpieza 4 2 

TOTAL 243 100 
Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

31% de las familias les gustaría que esta nueva empresa incluya en el 

servicio la decoración y animación, el 25% torta, piñata y sorpresas, el 18% 

picadas, el 11% el local, el 8% comida, el 5% algodón de azúcar, 2% servicio 

de limpieza; lo que da el 100% de los encuestados 

  

11% 

31% 

25% 5% 

8% 

18% 

2% 

Gráfico Nº 10 
Elementos que le ofreciera nueva empresa 
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Pregunta Nº14 

¿Qué actividades le gustaría que haya en la fiesta de su hijo/a? 

CUADRO Nº 16 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caritas pintadas 83 34 

Globoflexia 51 21 

Concursos de padres y niños 65 27 

Títeres 23 9 

Magia 14 6 

Otros 7 3 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  

entre los las actividades que les gustaría que haya en la fiesta de su hijo se 

encuentran, caritas pintadas el 34%, concurso de padres y niños el 27%, 

globoflexia con el 21%, el 9% títeres, el 6% magia, y el 3% otras actividades; 

lo que da el 100% de los encuestados 

  

34% 

21% 

27% 

9% 

6% 3% 

Gráfico Nº11 
Actividades que le gustaría en la fiesta de su hijo/a 
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Pregunta Nº15 

¿Qué juegos le gustaría que haya en la fiesta infantil? 

 

CUADRO Nº 17 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos de patio 89 37 

Inflables 107 44 

Piscina de pelotas 28 12 

Cama elástica 15 6 

Otros 4 2 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que 

entres los juegos que prefieren para la fiesta infantil se mencionan el 44% 

juegos inflables, el 37% juegos de patio como el juego de las sillas, estatua, 

o ponle la cola al burro, el 11% piscina de pelotas, el 6% la cama elástica, y 

el 2% otro tipo de juegos; lo que da el 100% de los encuestados 

  

37% 

44% 

11% 
6% 

2% 

Gráfico Nº12 
Juegos que le gustaría en la fiesta infantil 
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Pregunta Nº16 

¿Qué personaje le gustaría que anime la fiesta de su hijo/a? 

 

CUADRO Nº 18 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Payasa 117 48 

Payaso 56 23 

Mago 41 17 

Personajes animados 29 12 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

personaje que prefieren para animar la fiesta infantil es una payasita con el 

48%., un payaso el 23%, el 17% un mago y el 12% personajes animados 

preferidos por sus hijos; lo que da el 100% de los encuestados 

 

  

48% 

23% 
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Gráfico Nº13 
Personaje que anime fiesta infantil 
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Pregunta Nº17 

¿Cuál es su presupuesto para contratar el Servicio de Fiestas 

Infantiles? 

 

CUADRO Nº 19 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 100 a 200 dólares 54 22 

De $ 201 a 300 dólares 143 59 

De $ 301 a 400 dólares 37 15 

Más de $ 400 dólares 9 4 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  el 

presupuesto con el que disponen las familias para realizar un evento infantil 

es de $201 a 300 dólares el 59%, de $100 a 200 dólares el 22%, de$301 a 

400 dólares el 15% y más de $400 dólares el 4%; lo que da el 100% de los 

encuestados 

  

22% 

59% 

15% 

4% 

Gráfico Nº14 
¿Cuál sería su presupuesto para contratar el 

servicio? 

De $ 100 a 200 dólares

De $ 201 a 300 dólares

De $ 301 a 400 dólares

Más de $ 400 dólares
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Pregunta Nº18 

¿Cuántos niños invitaría Ud. a la fiesta? 

 

CUADRO Nº 20 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 10 niños 19 8 

De 11 a 20 niños 64 26 

De 21 a 30 niños 152 63 

Más de 30 niños 8 3 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  las 

familias de la ciudad del Coca invitarían a la fiesta infantil de 21 a 30 niños el 

63%, de 11 a 20 niños el 26%, el 8% de 1 a 10 niños y solamente el 3% más 

de 30 niños; lo que da el 100% de los encuestados 

 

  

8% 
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3% 

Gráfico Nº 15 
¿Cuántos niños invitaría a la fiesta? 

De 1 a 10 niños

De 11 a 20 niños

De 21 a 30 niños

Más de 30 niños
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Pregunta Nº19 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, incluyendo local, 

alimentación, decoración, animación, local y arreglo del mismo)?  

 

CUADRO Nº 21 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 10 dólares 180 74 

$ 12 dólares 59 24 

$ 14 dólares 4 2 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO Nº21.1 

ASPECTO FRECUENCIA PRECIO 

$ 10 dólares 180 1800 

$ 12 dólares 59 708 

$ 14 dólares 4 56 

Total  243 2564 

Fuente: Cuadro Nº21     

Elaboración: La autora. 

PRECIO PROMEDIO  10,55   

 

Análisis e Interpretación: Aplicamos la fórmula    
     

   
 y se obtiene que 

el precio promedio por persona, incluyendo local, alimentación, decoración, 

animación, local y arreglo del mismo por es de $10,55 dólares. 
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Pregunta Nº20 

De acuerdo a su criterio. ¿Cuáles serían los medios publicitarios 

idóneos para hacer conocer este servicio? 

CUADRO Nº 22 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa Escrita 4 2 

Radio 13 5 

Televisión 22 9 

Hojas Volantes 54 22 

Tarjetas de presentación 101 42 

Vallas Publicitarias 49 20 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  los 

medios publicitarios por los que prefieren informarse acerca del  servicio son 

el 42% tarjetas de presentación, el 22% hojas volantes, el 20% vallas 

publicitarias, el 9% televisión, el  5% radio y el 2% a través de la prensa 

escrita; lo que da el 100% de los encuestados 
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Gráfico Nº16 
Medios Publicitarios de su preferencia  
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Pregunta Nº21 

¿Qué  promociones le gustaría que la empresa organizadora de fiestas 

Infantiles le ofrezca por el servicio? 

CUADRO Nº 23 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento en precio 87 36 

Picadas 17 7 

Tiempo extra 139 57 

TOTAL 243 100 

Fuente: Encuestas     

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta vierten que  las 

familias de la ciudad del Coca, desean recibir promociones al momento de 

contratar el servicio de eventos infantiles tales como tiempo extra el 57%, el 

36% descuento en precio, y el 7% más picaditas; lo que da el 100% de los 

encuestados. 
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Gráfico Nº17 
Promociones por adquirir el servicio de eventos 
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g). DISCUSIÓN  
 
 
ESTUDIO DE MERCADO  

 

El Estudio de mercado  ha permitido establecer la demanda del servicio en la 

ciudad del Coca, datos de clientes potenciales, reales y efectivos en el 

mercado, sus gustos, preferencias, y conocer todo acerca del producto, 

precio, plaza y promoción. Además  ha permitido conocer la oferta del 

servicio para establecer la relación entre oferta y demanda y poder 

determinar la demanda insatisfecha del servicio de eventos infantiles en la 

mencionada ciudad. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 

 

Consiste en determinar a los usuarios del servicio eventos infantiles, así 

como sus características esenciales. Se distinguen aspectos como el 

tamaño de: mercado potencial de crecimiento, proyección de la demanda, 

necesidades y deseos del usuario. En este sentido, lo que se intenta 

conocer, por medio del análisis de la demanda, es la existencia de 

consumidores para el servicio de la futura empresa. 

 

DEMANDA POTENCIAL: 

 

Para determinar la demanda potencial se ha considerado  a las familias de la 

ciudad del Coca que tiene hijos cuyas edades oscilan entre 3 y 12 años 
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como posibles usuarios del servicio eventos infantiles, puesto que no existe 

oferta este servicio en el mercado local o en cantones aledaños. Tomando 

los resultados de la pregunta N°2 (Cuadro N°4) de las encuestas a 

consumidores, los mismos que vierten que solamente el 87% de las familias 

encuestadas tienen hijos de las edades antes mencionadas. Obteniendo 

como demanda potencial 10.839 familias para el año base,  y de 13.873  

para el quinto año. Tal y como se muestra a continuación: 

CUADRO N°24 

DEMANDA POTENCIAL 

Periodo Años 
Población por 

familias 
% de 

Aceptación 
Demanda 
Potencial 

0 2015 12.405 87% 10.839 

1 2016 13.033 87% 11.387 

2 2017 13.692 87% 11.963 

3 2018 14.385 87% 12.569 

4 2019 15.113 87% 13.204 

5 2020 15.878 87% 13.873 

Fuente:  Cuadro N°4 

   Elaboración: La autora 

    

DEMANDA REAL: 

 

Para determinar la demanda real se considera las 10.839 familias en el año 

base que tienen hijos de 3 a 12 años, y tomando los resultados de la 

pregunta N°4 (Cuadro N°6) de las encuestas a consumidores se obtiene que 

el 63% de estas familias acostumbran a celebrar los cumpleaños de sus 

hijos. Es por ello que la demanda real del año base es de 15.528 familias y 

para el quinto año es de 17.698 como se muestra a continuación: 
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CUADRO N°25 

DEMANDA REAL 

Periodo Años 
Demanda 
Potencial 

% de 
Aceptación 

Demanda 
Real 

0 2015 10.839 63% 6.788 

1 2016 11.387 63% 7.132 

2 2017 11.963 63% 7.492 

3 2018 12.569 63% 7.872 

4 2019 13.204 63% 8.270 

5 2020 13.873 63% 8.688 

Fuente:  Cuadro N°6 y 24 

   Elaboración: La autora 

    

DEMANDA EFECTIVA: 

Para determinar la demanda efectiva se considera las 6.788 familias en el 

año base que celebran los cumpleaños de sus hijos, y tomando los 

resultados de la pregunta N°12 (Cuadro N°14) de las encuestas a usuarios, 

se obtiene que el 80% estarían dispuestos a contratar el servicio de esta 

nueva entidad productiva. Es por ello que la demanda real del año base es 

de 5.419 familias y para el quinto año es de 6.936 como se muestra a 

continuación: 

 

CUADRO Nº 26 

DEMANDA EFECTIVA 

Periodo Años 
Demanda 

Real 
% de 

Aceptación 
Demanda 
Efectiva 

0 2015 6.788 80% 5.419 

1 2016 7.132 80% 5.694 

2 2017 7.492 80% 5.982 

3 2018 7.872 80% 6.284 

4 2019 8.270 80% 6.602 

5 2020 8.688 80% 6.936 

Fuente:  Cuadro N°14 

   Elaboración: La autora 
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USO PROMEDIO ANUAL:  

Para conocer el uso promedio anual del servicio eventos infantiles se han 

tomado los resultados de la pregunta N°9 (cuadro N°11.1) los que señalan la 

cantidad y la frecuencia de uso del servicio de eventos infantiles en las 

familias. Para su cálculo dividimos el uso anual que es de 378 eventos 

infantiles anuales y lo dividimos para las 243 familias obteniendo un uso 

promedio anual de 2 eventos infantiles por familia al año. 

 

DEMANDA EFECTIVA ANUAL 

Se multiplica la demanda efectiva que es de  5.419 familias en el año base 

por el uso promedio anual, de 2 eventos infantiles por familia en un año, 

obteniendo una demanda efectiva anual de 8.430 eventos infantiles para el 

año base, y de 10.790 para el quinto año. Así tenemos: 

 

CUADRO N°27 

DEMANDA EFECTIVA ANUAL 

Periodos Años 
Demanda 
Efectiva 

 Uso 
promedio 

Demanda 
efectiva 

anual 

0 2015 5.419 2 8.430 

1 2016 5.694 2 8.857 

2 2017 5.982 2 9.305 

3 2018 6.284 2 9.776 

4 2019 6.602 2 10.270 

5 2020 6.936 2 10.790 

Fuente:  Cuadro N°11.1 y 26 

   Elaboración: La autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

Mediante la observación directa en la ciudad del Coca, así como a través de 

la indagación en diferentes medios de consulta,  se pudo determinar que  no 

existe oferta servicio de eventos infantiles en dicha ciudad, ni tampoco en 

catones aledaños, 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA: 

Para cuantificar la demanda insatisfecha se realiza un balance entre oferta y 

demanda, es decir, la cantidad ofertada por los comerciantes  y la demanda 

efectiva anual  para obtener la demanda insatisfecha, la cual es producto de 

la resta de los dos indicadores mencionados; como se muestra a 

continuación: 

 

CUADRO N°28 

DEMANDA INSATISFECHA 

Periodos Años 
Demanda 
Efectiva 
Anual 

Oferta 
Anual 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2015 8430 0 8430 

1 2016 8857 0 8857 

2 2017 9305 0 9305 

3 2018 9776 0 9776 

4 2019 10270 0 10270 

5 2020 10790 0 10790 

Fuente:  Cuadro N°27 

   Elaboración: La autora 
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MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

La mezcla de la mercadotecnia  son las herramientas que utiliza la empresa 

para implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos 

establecidos. Estas herramientas son: Servicio-Precio-Plaza-Promoción. 

 

SERVICIO 

ATRIBUTOS DEL SERVICIO: 

Pensando en las condiciones de vida actuales, las cuales están enmarcadas 

por la premura de tiempo por cuestión de trabajo, estudios, migración, etc., 

se ofrece al mercado el servicio de eventos infantiles para celebrar a sus 

hijos su cumpleaños, su onomástico, una fecha especial y hacerlo con la 

mayor eficiencia, garantizado mayor diversión, comodidad y una fiesta de 

acuerdo a la edad, a los gustos y preferencia de los pequeños de la casa. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Una fiesta infantil es una reunión de personas para celebrar un 

acontecimiento o divertirse. Una fiesta infantil posee decoración de acuerdo  

al niño o niña, suele ser animada `por un payaso, mago o un personaje 

animado. Suele acompañarse de pastel, picadas, bebidas, sorpresas y a 

menudo también de juegos, música y baile. La empresa también contará con 

un local para brindar el servicio, en caso de así requerirlo el usuario, que 

tendrá el espacio e infraestructura necesaria para brindar un servicio de 

calidad. 
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DECORACIÓN: 

La decoración del local será realizada de acuerdo a la edad del agasajado, a 

su género, a sus gustos y preferencias, para ello se utilizará la globoflexia, 

serpentinas, imágenes de personajes animados y demás accesorios que 

sean requeridos por los clientes. A continuación se muestra un ejemplo: 

 

Gráfico Nº 18 

DECORACIÓN DE LA FIESTA INFANTIL 

           

ANIMACIÓN: 

 A través de  la investigación de mercados y con la finalidad de satisfacer los 

gustos de los usuarios del servicio de eventos infantiles en la ciudad del 

Coca, se ha determinado que la persona que animará y dirigirá todo el 

evento será una payasita y sus asistentes. 
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Gráfico Nº19 

ANIMACIÓN PAYASA 

 

 

 

 

 

 

PICADAS: 

Se brindará aperitivos como snacks, caramelos, chocolates, algodón de 

azúcar, a los invitados durante todo el evento infantil. 

 

PASTEL DE CUMPLEAÑOS: 

Luego de  cantar la canción de feliz cumpleaños al cumpleañero, y de soplar 

las velas de acuerdo a los años que cumpla, se servirá el pastel de 

cumpleaños a los invitados. La decoración del mismo será de acuerdo al  

tema elegido. 

Gráfico Nº20 

PASTEL DE CUMPLEAÑOS 
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PIÑATA: 

La piñata será rota por el agasajado de la fiesta infantil, esto se realizara en 

un espacio amplio para que los invitados puedan recoger los juguetes, 

caramelos,  entre otros dulces. La piñata será acorde al tema elegido por el 

cliente. 

Gráfico Nº21 

 PIÑATAS 

  

 

 

 

 

SORPRESAS DE CARAMELOS: 

E cumpleañero, otorgará a cada invitado una bolsita de caramelos, con 

algún juguete sorpresa, dependiendo de si es niño o niña.    

   

Gráfico Nº22 

SORPRESAS DE CARAMELOS 
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MARCA: 

Es uno de los atributos intangibles más valiosos, está constituido por el 

nombre, signo, símbolo o diseño con la finalidad de que se identifiquen el 

servicio de eventos infantiles de la futura  empresa y se distingan de la 

competencia. 

 

Gráfico Nº23 

MARCA 

 

 

SLOGAN: 

Es la frase que describe lo que  es el servicio de eventos infantiles, se ha  

diseñado el siguiente eslogan:   ¡Lo mejor en diversión…! 

 

PRECIO DEL PRODUCTO 

Es el valor de intercambio del servicio, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada del uso o adquisición del servicio. Para determinar el 

precio, la empresa tiene en cuenta lo siguiente:  

 Los costes de producción del servicio. 
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 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de mercadotecnia adoptadas. 

 

Es importante señalar que según la investigación de mercados los 

consumidores manifiestan que el precio que desean pagar por persona es 

de $ 10,55 dólares americanos (Ver Cuadro N°21.1) 

 

PLAZA 

Es elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto 

llegue satisfactoriamente al cliente. En este caso se define que se va a  

comercializar el servicio a través del siguiente canal de distribución: 

Gráfico Nº24 

Canal de Comercialización 

 

 

 

PROMOCIÓN 

Mediante la investigación de mercado, se estableció que las promociones 

que se darán al contratar  el servicio de eventos infantiles son descuento en 

precio, tiempo extra y picadas adicionales. (Ver Cuadro Nº23). 

 

  

Productor Usuario Final 
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PUBLICIDAD: 

El interés es llegar a crear una expectativa a los usuarios se realizará 

mediante una campaña publicitaria la misma que se efectuará en las 

distintas estaciones de radio, televisión y prensa escrita de la localidad, 

además mediante tarjetas de presentación, hojas volantes y la  colocación 

de vallas publicitarias con el objetivo de crear inquietud e interés en la gente 

para la adquisición del servicio. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
TAMAÑO DE LA PLANTA: 
 

Es necesario ser prudente al precisar el tamaño de la planta, no se puede, ni 

debe decidir intuitivamente, ni al azar; ya que corre peligro el éxito que 

puede tener la empresa. Es por esta razón y basándonos en la demanda 

insatisfecha obtenida en la investigación de mercado se ha establecido que 

el tamaño óptimo de la planta para ofrecer el servicio de eventos infantiles a 

un menor costo con una mayor rentabilidad es de 165 m2. 

 

CAPACIDAD INSTALADA: 

La capacidad instalada está determinada por el volumen máximo de 

producción del servicio que puede alcanzar el componente tecnológico, así 

como el talento humano,  sometiéndolo a su pleno uso las 8 horas del día, 

los 365  días del año con dos payasos, 4 asistentes. Está en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa, la disponibilidad 
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de materias primas y la tecnología que se va a utilizar. La capacidad 

instalada  del  equipo  técnico a  utilizar  en  la empresa será para prestar el 

servicio de dos eventos infantil al día, los 365 días del año. (Ver Cuadro 

Nº29). 

CUADRO Nº 29 

CAPACIDAD INSTALADA  

Periodos Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% a Cubrir 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 
Instalada 

0 2015 8.430 8,66% 730 

1 2016 8.857 8,24% 730 

2 2017 9.305 7,85% 730 

3 2018 9.776 7,47% 730 

4 2019 10.270 7,11% 730 

5 2020 10.790 6,77% 730 

Fuente: Cuadro Nº 28          

Elaboración: La autora          

 

CAPACIDAD UTILIZADA: 

La capacidad utilizada está determinada por el nivel de demanda que se 

desea atender o cubrir durante un periodo determinado. Consecuentemente 

el nivel de utilización, es el porcentaje de uso efectivo de la capacidad 

instalada.  

 

La Empresa de Eventos Infantiles “Fiesta Encantada S.A.”, tendrá una 

capacidad utilizada para prestar 416 eventos infantiles en el año base,  

cubriendo el 57% de la capacidad instalada en el año base, 520 eventos 

infantiles, utilizando el 71%  de la capacidad instalada en el primer año, 572 

eventos infantiles, utilizando el 78%  de la capacidad instalada en el segundo 

año, 624 eventos infantiles, utilizando el 85% de la capacidad instalada en el 
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tercero año, 676 eventos infantiles, utilizando el 93% de la capacidad 

instalada en el  cuarto año, y 728 eventos infantiles, utilizando el 100%  de la 

capacidad instalada en el quinto año.(Ver Cuadro Nº30) 

CUADRO Nº 30 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Periodos Año 
Capacidad 
Instalada 

% a Cubrir 
Capacidad 
Instalada 

Producción 
Real 

0 2015 730 57% 416 

1 2016 730 71% 520 

2 2017 730 78% 572 

3 2018 730 85% 624 

4 2019 730 93% 676 

5 2020 730 100% 728 

Fuente: Cuadro Nº 28          

Elaboración: La autora          

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA: 

Para ubicar la planta de producción del servicio en este  proyecto se ha 

realizado un análisis de los parámetros de localización desde dos aspectos: 

el Micro y el de Macro localización que describen de manera sucinta la 

localización geográfica del lugar de implementación de nueva unidad 

productiva, los mismos que se detallan a continuación: 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La macro localización del proyecto es país Ecuador, provincia de Orellana 

cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca), ya que, esta zona existe la 

disponibilidad de materias primas, mano de obra calificada, así como 

condiciones propicias para la implementación de esta empresa. 

 



77 
 

 
 

 

Gráfico N°25 

Macrolocalización 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN: 

Para determinar el lugar exacto donde se implementara la empresa, se  

consideraron tres lugares posibles para localizar la empresa como son: C/ 

Fernando Roy y 9 de Octubre, C/ José Feliciano y Ambato, C/ Yasuní y 

Maderal, se analizaron los factores que influyen y actúan como parámetros 

determinantes en la toma de decisiones como son: cercanía al mercado, 

servicios básicos, costos de insumos, disponibilidad de mano de obra. Para 

ello se elaboró la siguiente matriz de factores de localización:  
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CUADRO N°31 

MATRIZ FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

FACTOR PESO 

C/ Fernando Roy y 9 de 
Octubre 

C/José Feliciano y 
Ambato 

C/ Yasuni y Maderal 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Servicios básicos 0,25 10 2,5 9 2,3 10 2,5 

Materia Prima disponible 0,3 9 2,7 7 2,1 8 2,4 

Cercanía Mercado 0,2 8 1,6 5 1,0 6 1,2 

Costos Insumos 0,15 9 1,4 6 0,9 4 0,6 

Mano de obra disponible 0,1 8 0,8 7 0,7 7 0,7 

TOTALES 1   9,0   7,0   7,4 

Fuente: Municipio del Coca 

Elaboración: La Autora 

 

Por tratarse del servicio de fiestas infantiles, el presente proyecto se ubica  en la Calle Fernando Roy y 9 de Octubre. Las 

características del sitio seleccionado presta las condiciones más favorables para el desarrollo de la proyecto, disponibilidad de mano 

de obra, cercanía al mercado, menor costo de insumos, cuenta con vías de acceso de primer orden, energía eléctrica, y acceso a 

todos los servicios básicos. 
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Gráfico N°26 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: 
 

Descripción Cantidad por 
un evento  

Unidad 

Torta (30 porciones) 1 Unidad  

Dulces, chocolates y snack 2 Kilo  

Bocaditos (queso, vienesa) 2 Libras  

Colas 2 3 litros 

Platos  30 Unidad  

Vasos   30 Unidad  

Cucharas   30 Unidad  

Servilletas 2 Paquetes 

Piñata  1 Unidad  

Sorpresas   30 Unidad  

Globos   50 Unidad  

Serpentinas   2 Docena   

Gorros   30 Unidad  
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MATERIA PRIMA INDIRECTA: 
 

Especificación Unidad Cantidad 

Tarjetas de invitación unidad 30 

 
 
MANO DE OBRA DIRECTA: 
 

Descripción Cantidad 

Decorador de interiores 1 

Asistentes 4 

Payasos 2 

Chofer 1 

 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA: 
 

Descripción Cantidad 

Personal de Limpieza 1 

Fotógrafo (filmador) 1 

 
 
 
CARGA FABRIL: 

 

ESPECIFICACION UNID CANT. 

Agua m3 6 

Energía Kw 85 

Aceite  Galones 0,5 

Gas Cilindros 2 

Diesel Galones 10 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO: 

Para ofrecer el servicio de eventos infantiles se requiere la siguiente 

maquinaria: 

 

SALTARINES INFLABLES: 

ESPECIFICACIONES 

Calidad Vinilos de diversos colores  

Motor soplador  de  1.5 o 1.00 hp, 110 V 

Capacidad de uso hasta 24 h 

 

PISCINA DE PELOTAS 

ESPECIFICACIONES 

Estructura metálica 

Material de carpa lona 

Paredes de hilo de malla  

 

CAMA ELÁSTICA 

ESPECIFICACIONES 

Material Vinilo 

Estructura metálica 

Malla protectora  
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CARRITO PARA ALGODÓN DE AZÚCAR 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad 77 a 600 CCM 

Energía 110 V 

Cubierta de plástico 

 

MÁQUINA CANGUILERA DE MESA 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad 77 KPM – 508 

Cantidad de aceite 2 onzas 

Potencia 110V 

 

CÁMARA FILMADORA SONY 

ESPECIFICACIONES:  

Pantalla táctil 2,7” LCD 

Resolución 230k pixeles 

Iluminación posterior de 1/5,8” 

Procesador de Imagen BIONZ X   
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CÁMARA FOTOGRÁFICA SAMSUNG DV150F 

ESPECIFICACIONES: 

Pantalla táctil 1,5” LCD, WIFI 

Zoom de 4.5-22,5 mm 

Pre visualiza los autorretratos 

 

COCINA INDUSTRIAL 2 QUEMADORES 

ESPECIFICACIONES 

Material acero inoxidable  

Dos quemadores 

Cubierta laminada 

FRIGORÍFICO INDURAMA 

ESPECIFICACIONES  

Capacidad: 244 litros. 

Sistema: NO FROST.  

Alto: 145 cm. 

Ancho: 61 cm. 

 

LICUADORA OSTER 

ESPECIFICACIONES 

Motor: de 600 vatios 

Acabado en: hierro fundido  

Jarra de vidrio 1,25 litros 
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CILINDRO DE GAS 

ESPECIFICACIONES 

Material: Acero  

Espesor mínimo: 2,45mm 

Compuesto: Por butano y propano  

Tara: 14,5 kg 

 

JUEGO DE OLLAS 

ESPECIFICACIONES 

Material Aluminio súper resistente  

Capacidad: de 1- 10 litros 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA:  

Se relaciona  con la parte física de la empresa, se determina las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fas e 

operativa. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción, al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión. La planta debe contar con los 

siguientes requerimientos: 

CONSTRUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Área administrativa 20m2 

Área productiva 90m2 

Áreas verdes y parqueadero  55m2 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

La distribución física de la infraestructura con una mínima distancies una de 

las estrategias que promueve la eficiencia de la operación de nuestro 

proyecto a largo plazo. La planta se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA.-  

El área administrativa cuenta con 20 m2 de construcción mixta y el espacio se 

distribuirá de la siguiente manera: 2 Oficinas  y un baño. 

 

ÁREA PRODUCTIVA.-  

Es el espacio físico en donde se realizarán las actividades de prestación del 

servicio, corresponde a un área de 90 m2.y comprende cocina, salón, bodega y 

baños. 

 

ÁREAS VERDES Y PARQUEADERO.-  

Es la diferencia del área de construcción con el área del terreno; es decir, se 

asignará para la adecuación de inflables, cama elástica, piscina de pelotas, y 

parqueamiento, que a más de brindar un embellecimiento agradable del 

entorno de la empresa. Comprende un área de 55m2 
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Gráfico N°27 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Consiste en detallar secuencialmente las actividades que se dan al momento 

de vender el servicio de organización de eventos infantiles a los clientes, tal 

y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

Gráfico N° 28  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCESO  DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Son las actividades de manera secuencial que se realizarán para brindar el 

servicio de organización de eventos infantiles, las cuales inician con la 

decoración del local y culminan con la emisión de la factura, tal y como se 

muestra en el siguiente Flujograma: 

 

 

FIN DEL 
PROCESO 

ACEPTA 
PROFORMA 

SI 
 

CONTACTO CON EL CLIENTE 

DECISIÓN DE 
COMPRA 

NO 
 

SI 
 

NO 
 

PAGO ANTICIPADO 50% EFECTIVO TERJETA DE 
CRÉDITO 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO  

FIN DE 
ACTIVIDADES 
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Gráfico Nº29 

FLUJOGARAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

FIN  DE LA 
FIESTA 

PAGO SALDO TOTAL 

EMISIÓN DE FACTURA 

ARREGLO Y DECORACIÓN DEL LOCAL  

INICIO 

BIENVENIDA 

JUEGOS Y ANIMACIÓN  

JUEGOS DE PATIO 

INFLABLES, CAMA 
ELÁSTICA, PISCINA DE 

PELOTAS 

SHOW DE TÍTERES  

CONCURSOS 

APAGADA DE VELAS  

REPARTICIÓN DE 
PASTEL Y  BEBIDAS 

REPARTICIÓN DE 
SNACKS Y 
BEBIDAS 

ROMPER LA PIÑATA  

REPARTIR SORPRESAS  

CONTROL DEL 
SERVICIO 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
BASE LEGAL 
 

MARCO JURÍDICO: 

La empresa será constituida como Sociedad Anónima, que en este caso, se 

contrae con un mínimo de dos socios. Para lo cual deberá constituirse 

legalmente mediante escritura pública, notariada e inscrita en el registro 

mercantil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por 

una sola vez en los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

sociedad. 

 

RAZÓN SOCIAL: 

La razón social de la empresa es “Fiesta Encantada S.A.” 

 

OBJETO SOCIAL: 

La empresa se dedicará a la prestación de organización de servicio de 

eventos infantiles. 

 

DOMICILIO: 

La empresa estará domiciliada en las calles Fernando Roy y 9 de Octubre, 

en la ciudad del Coca. 
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CAPITAL SOCIAL: 

El capital social de la sociedad es de cuatrocientos dólares de los Estados 

Unidos de América, dividido en cuatrocientas (400) participaciones sociales 

iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. 

 

TIEMPO DE VIDA: 

La empresa tendrá una duración de 5 años desde la fecha de inscripción en 

el registro mercantil. 

 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN PARA LA  EMPRESA 

“FIESTA ENCANTADA S.A.” 

 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes:  

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: Lucía Mariane 

Campos Mendoza y María José Palacios Rivas. Las dos comparecientes son 

mayores de edad,  ambas de estado civil solteras, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliadas en la ciudad del Coca, provincia de Sucumbíos. 

 SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la Empresa 
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“Fiesta Encantada” Sociedad Anónima, que se regirá por las leyes del 

Ecuador y el siguiente estatuto.  

 

TERCERA.- Estatuto.- La sociedad que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

CAPÍTULO PRIMERO  

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la sociedad utilizará en todas sus operaciones será 

“FIESTA ENCANTADA S.A.”. Esta sociedad se constituye como una 

SOCIEDAD ANONIMA de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes 

ecuatorianas y por el presente estatuto.  

 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad es la 

ciudad del Coca, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador. Por 

resolución de la junta general de socios podrá establecer, sucursales, 

agencias y oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la 

Ley y a este estatuto 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la sociedad es ofrecer 

el servicio de organización de eventos infantiles. Para la consecución del 

objeto social, la sociedad podrá actuar por sí o por interpuesta persona 
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natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, 

permitidos por la ley.  

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la sociedad es de 5 

años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, 

convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar 

el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este 

estatuto.  

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar 

la disolución anticipada de la sociedad antes de que venza el plazo señalado 

en el artículo cuarto. Disuelta la Sociedad, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Sociedad es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e 

indivisibles de un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán 

firmados por el Presidente y el Gerente General de la sociedad  
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Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a participar 

en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en el estatuto 

social.  

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 

escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 

conferida por el Gerente General de la sociedad respecto al cumplimiento 

del mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá 

la cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.  

 

CAPÍTULO TERCERO  

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL  

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 

gobierno de la sociedad formado por los socios legalmente convocados y 

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Sociedad y ejercerá la 

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe 

Presidente y secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta 

General los siguientes:  
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a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la sociedad, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la 

transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores;  

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios;  

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los 

socios, de acuerdo a la Ley;  

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia;  

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario;  

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;  

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la sociedad;  

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de 500 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (500 USD), 

así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la sociedad;  

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración.  
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Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año 

en el domicilio principal de la sociedad, dentro de los tres primeros meses 

siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

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

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

siguientes niveles: 

 

 NIVEL LEGISLATIVO-DIRECTIVO 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de Junta General 

de Socios El órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está 

representado por la Presidencia. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión, 
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 NIVEL ASESOR  

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. Este nivel está 

integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica. En este caso es el Asesor jurídico. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas 

de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. En este caso son los 

payasos, decorados de interiores, auxiliares y el chofer. 

 

 NIVEL AUXILIAR 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidades y eficiencia. A este nivel pertenece la 

secretaria contadora. 

 

ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.-  

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer 

de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

apreciando la organización de la empresa como un todo. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.-  

Detalla las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia, se determina qué es lo que se hace 

ORGANIGRAMA POSICIONAL.-  

Sirve para representar la distribución del personal el número de cargos, 

denominación del puesto, se puede incluir la remuneración y aún el nombre 

del empleado. Para la empresa “Fiesta Encantada S.A.” se ha planteado los 

siguientes organigramas: 
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 Gráfico Nº30 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DE EVETOS 

INFANTILES “FIESTA ENCANTADA S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

GERENTE 

ASESOR JURÍDICO 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
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DECORADOR 
CHÓFER-VENDEDOR 

SECRETARIA 
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PAYASOS 

ASISTENTES 

FOTOGRAFO 
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Gráfico Nº31 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DE EVETOS 

INFANTILES “FIESTA ENCANTADA S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa 
 

ASESOR JURÍDICO 
Representación Jurídica, 

revisión de contratos 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar, controlar, dictar políticas, nombrar al 

Gerente 
 

SERVICIO EVENTOS INFANTILES 
Organizar, Planificar y ejecutar evento 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Planes de ventas, apertura de mercados. 

 

DECORADOR 
Decorar el lugar del evento CHÓFER-VENDEDOR 

- Trasladar los equipos, dulces y personal al 
lugar del evento. 

- Realizar el mantenimiento del vehículo 
 

SECRETARIA CONTADORA 

Ordenar información, 

asistencia  y contable 

PAYASOS 
Animar, realizar concursos y juegos 

ASISTENTES 
Animan, coordinan actividades 

 

FOTOGRAFO 
Fotografían momentos más 
importantes. Filman  y editan 
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Gráfico Nº32 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA DE EVETOS 

INFANTILES “FIESTA ENCANTADA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENTE 
Ing. Lucía Campos SUELDO $ 700,00 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Eduardo Díaz  SUELDO Por 

comisión 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
2  Socias 

SERVICIO EVENTOS 

INFANTILES 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DECORADOR 
Dis. Cristian Toro SUELDO Por 
comisión 

CHÓFER-VENDEDOR 
Sr. Hover Cevallos SUELDO Por 
comisión 

SECRETARIA CONTADORA 

Lic. Miriam Hurtado SUELDO $ 

400,00 

PAYASO 
Sra. Juana Capa SUELDO Por comisión 

ASISTENTE 
Srta. Mónica Ruiz SUELDO Por 

comisión 

FOTOGRAFO 
Sr. Darío Poma  SUELDO Por 

comisión 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA “FIESTA ENCANTADA 

S.A. 

MISIÓN 

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes el servicio de eventos 

infantiles, con la mayor  calidez y con personal calificado, de manera que 

para nuestros clientes sea una experiencia inolvidable y divertida que 

exceda sus expectativas. 

 

VISIÓN 

Ser una cadena de empresas, líder en el mercado ecuatoriano, mediante el 

compromiso de nuestro personal hacia el servicio al cliente y la calidad de 

nuestro servicio de eventos infantiles, para así lograr un reconocimiento de 

la empresa a nivel nacional. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

El sustento de todas sus acciones son los valores corporativos que 

permitirán crear una cultura de trabajo compartida con toda su gente: 

 

• Calidad total. 

• Servicio excelente para el cliente. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacitación y desarrollo. 

• Comunicación organizacional. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA FIESTA ENCANTADA S.A.  

El propósito fundamental de este manual es 

el de instruir a los miembros que la 

componen sobre los distintos funciones,  

características y requisitos del puesto, 

procurando minimizar el desconocimiento de 

las obligaciones de cada uno, la duplicación 

o superposición defunciones, lentitud y complicación innecesarias en las 

tramitaciones, desconocimiento de los procedimientos administrativos, etc.  
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PUESTO: GERENTE 

CODIGO: 001 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Ejecutivo 

SUBALTERNO: Asesor jurídico, secretaria contadora, chofer vendedor, 

asistentes, decorador, payasos, fotógrafo y personal de limpieza. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, ejecutar, dirigir y controlar todos 

los recursos de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Titulo en Ing. en Administración de Empresas, 

conocimientos de informática y relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 3 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la junta general de socios. 

 Presentar periódicamente a la junta general de socios: programas, 

presupuestos, proyectos y sugerencias para su aprobación. 

 Vela por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y además 

funciones y disposiciones que los organismos superiores le deleguen. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Ejerce supervisión sobre grupos de trabajo que realizan tareas de cierta 

complejidad y especialización para el desempeño. 

 El trabajo requiere relaciones interpersonales frecuentes. 

 Labores que requieren esfuerzo mental, visual y auditivo. 
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PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

CODIGO: 002 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Asesor 

SUBALTERNO: Secretaria. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Representar y asesorar en el campo 

jurídico. 

REQUISITOS: Doctor en Jurisprudencia 

Conocimientos en las áreas mercantiles y laborales. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Representación legal de la empresa 

 Asesorar a directivos y ejecutivos en materia legal 

 Emitir informes sobre: contratos, reglamentos, ordenanzas de acuerdos, 

resoluciones y disposiciones que afecten o beneficien a la organización. 

  Interpreta textos legales, jurisprudenciales y doctrinas para dar 

fundamento jurídico a las decisiones de la empresa. 

 Dirige, coordina y supervisa las labores jurídicas de la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Implica el suministro o recepción de información y manejo de situaciones 

que exigen sensatez, cautela y tacto. 

 Trabajos a los que tiene acceso a informaciones reservadas y 

confidenciales. 

 Labores que requieren esfuerzo mental, visual y auditivo 
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PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

CODIGO: 003 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Auxiliar 

SUBALTERNO: Chofer vendedor. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Llevar el control contable de la empresa, 

registro de pagos, organizar información y actividades de secretaría. 

REQUISITOS: Titulo en Lic. en Contabilidad y Auditoría, conocimientos de 

presupuestos y costos y de ofimática. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Llevar el libro de actas 

 Receptar, clasificar y registrar en libros los documentos que ingresan a 

la empresa 

 Receptar y efectuar llamadas telefónicas 

 Registrar la asistencia diaria del personal 

 Elaborar y registrar comprobantes de ingreso y egreso 

 Presentar los informes económicos y contables solicitados por los 

superiores, y más funciones que le sean encomendadas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 El trabajo implica el suministro o recepción de información y el manejo de 

situaciones que exigen sensatez, cautela y tacto. 

 El trabajo requiere gran responsabilidad por el manejo de informaciones 

de importancia, reservada y confidencial. 

 Requiere apreciable esfuerzo mental y visual. 
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PUESTO: DECORADOR DE INTERIORES 

CODIGO: 004 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

SUBALTERNO: Chófer vendedor, Asistentes, payaso, fotografo. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Decorar el lugar para la realización de 

eventos infantiles. 

REQUISITOS: Titulo Diseñador de interiores, conocimientos de decoración 

en diversos ambientes. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Establecer las necesidades de cada cliente en función de su edad, 

actividad, gustos y presupuesto. 

 Presentar los proyectos decorativos a los clientes, en sus distintas fases, 

de forma fiel y sugerente, empleando las técnicas más actuales. 

 Distribuir el espacio disponible de forma racional y flexible, buscando el 

equilibrio entre funcionalidad y estética. 

 Decidir las características técnicas de los revestimientos de suelos y 

paredes y utilizar los colores y texturas adecuados a la actividad que se 

vaya a desarrollar 

.CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Trabajo bajo presión. 

 El trabajo requiere responsabilidad por el manejo de materiales 

 Requiere apreciable esfuerzo mental y visual. 

 Conocimiento de técnicas de decoración 
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PUESTO: CHOFER VENDEDOR  

CODIGO: 005 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

SUBALTERNO: Personal de Limpieza 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Venta y promoción del servicio en la 

ciudad. 

REQUISITOS: Poseer licencia de conducir tipo B, conocimientos 

fundamentales sobre ventas y atención al cliente. 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Trasladar al personal hacia el lugar donde se va a llevar a cabo el evento 

 Llevar y traer los equipos, materiales, insumos, alimentos, etc., 

necesarios para efectuar el evento infantil 

 Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas. 

 Realizar el mantenimiento periódico del vehículo a su cargo. 

 Llevar un control permanente de los servicios que realiza la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de 

alguna importancia y valor. 

 El trabajo requiere excelentes relaciones interpersonales, carisma, 

iniciativa y actitud positiva. 

 Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero puede existir la 

presencia de uno o más factores dañinos o desagradables 
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PUESTO: PAYASOS 

CODIGO: 006 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

SUBALTERNO: Asistentes,  fotógrafo y personal de limpieza. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Realizar la animación del evento infantil 

REQUISITOS: Bachillerato. El puesto requiere de mucho carisma y simpatía 

que le permita crear y mantener un ambiente de alegría durante todo el 

evento 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Coordinar los juegos, bailes y demás actividades que se realizan durante 

el evento 

 Participa con los niños en los concursos 

 Cuenta chistes y relata situaciones graciosas 

 Realiza acrobacias de forma divertida 

 Canta, baila y juega con todo los niños 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 El trabajo requiere carisma, actitud para mantener la fiesta en un buen 

ambiente durante todo el evento infantil. 

 El trabajo requiere excelentes relaciones interpersonales, carisma, 

iniciativa y actitud positiva. 

 

 



109 
 

 
 

PUESTO: ASISTENTES 

CODIGO: 007 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

SUBALTERNO: Personal de limpieza. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Ayudar y coordinar actividades del evento infantil 

REQUISITOS: Bachillerato. El puesto requiere de carisma y simpatía que le 

permita crear y mantener un ambiente de alegría durante todo el evento 

EXPERIENCIA: 2 años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Contribuir en la atención de calidad a los invitados durante todo el 

desarrollo del evento infantil. 

 Recibe a los invitados y les entrega los implementos que se van a utilizar 

en el evento: sombreros, máscaras, tarjetas de identificación, etc. 

 Reparte la torta, la gelatina, el helado demás bocaditos y sorpresas que 

se entregan a los niños que acuden al evento. 

 Coordina los bailes, juegos y concursos que se realizan durante el 

evento 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 El trabajo requiere carisma, actitud para mantener la fiesta en un buen 

ambiente durante todo el evento infantil. 

 El trabajo requiere excelentes relaciones interpersonales, carisma, 

iniciativa y actitud positiva. 

PUESTO: FOTÓGRAFO 
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CODIGO: 008 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

SUBALTERNO: Payasos, asistentes. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Ejecución de labores relacionadas con la toma de fotografías de los 

momentos más importantes del evento, de igual forma realizan la filmación y 

edición de todo el evento  

REQUISITOS: Bachillerato. Cursos de fotografía y filmación de eventos 

EXPERIENCIA: 1 año 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Tomar fotografías de los momentos más importantes del evento. 

 Realizar la filmación de todo el evento 

 Editar el evento y grabarlo en un CD para ser entregado al cliente 

 Realizar el mantenimiento de la cámara fotográfica y de la cámara de 

video 

 Solicitar los materiales para realizar su trabajo de manera eficiente y 

eficaz 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 El trabajo requiere responsabilidad para cumplir funciones durante todo el 

evento infantil. 

 El cargo requiere de excelentes conocimientos en fotografía y filmación 

de eventos así como el manejo de programas de edición. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

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 

financiera para determinar el monto a invertir, identificar los costos, ingresos 

y en qué momentos recuperamos la inversión inicial, y a través de los 

indicadores financieros conocemos su rentabilidad o no. 

 

INVERSIONES: 

 

Los recursos propios de inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto. La estructura 

de inversiones se ha desglosado en activos fijos, activos diferidos y capital 

de operación. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS: 

 

Son los bienes inmuebles que tiene una empresa con un valor de 

$21.148,47 dólares y que están sujetos a depreciación según la ley a 

excepción del terreno 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Con la asesoría de un experto en la organización de eventos infantiles, se ha 

planificado la compra de la maquinaria y equipo para la prestación del 

servicio con un valor de $3.390 dólares americanos.  
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CUADRO N°32 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA CANT V. UNIT. V. TOTAL 

Saltarines 2 450 900 

Piscina de Pelotas 1 325 325 

Cama elástica 1 310 310 

Teatro títeres 1 72 72 

Máquina Canguilera 1 90 90 

Máquina Algodón de Azúcar 1 120 120 

Cámara digital Samsung 1 144 144 

Filmadora Sony 1 369 369 

Cocina Industrial  (2 q) 1 140 140 

Frigorífico 1 600 600 

Juego de 6 Ollas Umco 1 62 62 

Licuadora 1 85 85 

Cilindros de gas 2 56 112 

Charoles  6 6 36 

Set utensilios de cocina 1 25 25 

TOTAL     3.390 

Fuente: Cotizaciones del Mercado local     

Elaboración: La Autora 

    

MUEBLES Y ENSERES   

Se ha planificado la compra de muebles y enseres para el trabajo del 

personal administrativo por un valor de $973 dólares americanos.  

CUADRO N°33 

MUEBLES Y ENSERES  

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Escritorio tipo gerente unidad 1 120,00 120 

Escritorio tipo secretaria unidad 1 100,00 100 

Sillón tipo gerente unidad 1 80,00 80 

Sillón tipo secretaria unidad 1 60,00 60 

Sillas unidad 4 30,00 120 

Estante unidad 1 140,00 140 

Mesas Plásticas 6 puestos unidad 5 36,00 180 

Sillas plásticas  unidad 30 5,78 173 

TOTAL       973 
Fuente: Cotizaciones del Mercado local 

    Elaboración: La Autora 
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VEHÍCULO    

El vehículo que ha decidido comprar la empresa es una camión JAC  modelo 

2009, en $14.000 dólares americanos. 

CUADRO Nº34 

VALOR DEL VEHICULO 

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Camión JAC Modelo 2009 Unidad 1 14.000 14.000 

TOTAL   14.000 

Fuente: Cotizaciones del Mercado local 

    Elaboración: La Autora 

     

EQUIPO DE OFICINA  

Se ha planificado la compra de equipo de oficina por un monto de $120 

dólares americanos. Las cotizaciones se han hecho en la localidad.  

CUADRO  N°35 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Sumadora unidad 1 20 20 

Teléfono multifuncional unidad 1 100 100 

TOTAL       120 

Fuente: Cotizaciones del Mercado local       

Elaboración: La Autora         

 

EQUIPO DE CÓMPUTO  

Se ha planificado la compra de dos computadoras de escritorio por un monto 

de $1600 dólares americanos.   

CUADRO  N°36 

EQUIPO DE COMPUTO 

EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Computadora unidad 2 650 1.300 

Impresora Unidad  1 300 300 

TOTAL       1.600 
Fuente: Cotizaciones del Mercado local 
Elaboración: La Autora       
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EQUIPO DE SEGURIDAD  

Se ha planificado la compra de dos computadoras de equipo de seguridad 

por un monto de 58 dólares americanos. Las cotizaciones se han hecho en 

la localidad. 

CUADRO  N°37 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

ACCESORIOS DE SEGURIDAD UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Cilindro Extintor 10 lb unidad 1 30 30 

Detector/sensor de humo unidad 2 14 28 

TOTAL       58 

Fuente: Cotizaciones del Mercado local       

Elaboración: La Autora         

 

IMPREVISTOS: 

Se ha establecido el 5 % de imprevistos para los activos obtenidos, mismos 

que son de $1.007,07 dólares americanos. 

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS: 

El total de inversión de activos fijos es de $21.148,47. Como se muestra: 

CUADRO N°38 

CUADRO DE LAS INVERSIONES FIJAS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipo 3.390,00 

Muebles y Enseres 973,40 

Vehículo 14.000,00 

Equipo de Oficina 120,00 

Equipos de Computo 1.600,00 

Equipo de Seguridad 58,00 

Imprevistos (5%) 1.007,07 

TOTAL 21.148,47 
Fuente: Cuadro Nº29,30,31,32,33,34,35,36 y 37 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS: 

Desde el punto de vista de la depreciación, se establece la vida legal de un 

activo desde el momento en que se compra y se empieza a explotar, hasta 

la fecha en la que alcanza la depreciación total o que el empresario estima 

necesario suplantarlo o deshacerse de él. Para determinar la depreciación 

de los activos fijos se considera del tipo de activo así como los años de vida 

útil del proyecto, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 CUADRO Nº39 

BIENES A DEPRECIARSE 

TIPO DE 
ACTIVO FIJO 

COSTO 
ORIGINAL 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

PORCENTAJE DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN VALOR RESIDUAL 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

3.390,00 10 años 10% 305,10 339,00 

MUEBLES Y 
ENSERES 

973,40 10 años 10% 87,61 97,34 

VEHÍCULO 
14.000,00 

5 años 20% 2.240,00 2.800,00 

EQUIPO DE 
OFICINA 

120,00 10 años 10% 10,80 12,00 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

1.600,00 3 años 33% 355,57 533,28 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

58,00 10 años 10% 5,22 5,80 

Fuente: Cuadro Nº32,33,34,35,36 y 37 

    Elaboración: La Autora 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS: 

Son los gastos que realiza la empresa por una sola vez, y no todos se 

pueden convertir en efectivo. Son los permisos de funcionamiento, Gastos 

de Constitución, Estudios del proyecto, Servicios básicos, Marcas y 

Patentes, Imprevistos. El costo de estos activos diferidos es de $ 1.942,50 

dólares americanos. 
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PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Se deben pagar en el Municipio, Servicios Sanitarios, Bomberos, MSP. El 

valor total es de $ 500 dólares americanos. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Por estos gastos se ha pagado al Sr. Notario el valor de $ 300 dólares 

americanos. 

 

ESTUDIO DEL PROYECTO 

Por este estudio o proceso informático se ha pagado la cantidad de $ 600 

dólares americanos debido a que fue realizado por la autora de este 

proyecto. 

 

INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS 

Por este servicio se ha tenido que pagar  el valor de $ 400 dólares 

americanos. 

 

MARCAS Y PATENTES 

En el Municipio del Cantón Puerto Francisco de Orellana (El Coca) se ha 

pagado por este concepto la cantidad de $ 50 dólares americanos. 
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IMPREVISTOS: 

Se ha establecido el 5 % de imprevistos para los activos obtenidos, mismos 

que son de $ 92,50 dólares americanos. 

CUADRO Nº 40 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Permisos de Funcionamiento 500,00   

Gastos de Constitución 300,00   

Estudios del Proyecto 600,00   

Instalación servicios básicos 400,00   

Marcas y Patentes 50,00   

Imprevistos (5%) 92,50   

TOTAL 1.942,50   

Fuente: Asesoría legal – Municipio del Coca 

Elaboración: La Autora   

 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS: 

Los activos diferidos deben ser amortizados en la medida en que se van 

utilizando, en la media en que se van gastando o consumiendo. 

CUADRO Nº41 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 388,50 

2 388,50 

3 388,50 

4 388,50 

5 388,50 

Fuente: Cuadro Nº40   

Elaboración: La Autora 
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INVERSIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO: 

Es el capital que circula en el negocio. Su valor mensual es $ 6.888,33 

dólares 

MATERIA PRIMA DIRECTA: 

Se ha gastado $34.690,24 dólares en un año. Con un incremento del 4,04 % 

anual. (Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 

 

CUADRO Nº42 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

Descripción 
Cantidad por 

un evento  
Unidad 

Valor 
Unitario 

Valor  por  
evento  

Valor  
Mensual  

Valor 
Anual 

Torta (30 porciones) 1 Unidad  14,00 14,00 485,33 5.824,00 

Dulces, chocolates y snack 2 Kilo  4,00 8,00 277,33 3.328,00 

Bocaditos (queso, vienesa) 2 Libras  2,00 4,00 138,67 1.664,00 

Colas 2 3 litros 1,80 3,60 124,80 1.497,60 

Platos  30 Unidad  0,02 0,63 21,84 262,08 

Vasos   30 Unidad  0,02 0,63 21,84 262,08 

Cucharas   30 Unidad  0,02 0,63 21,84 262,08 

Servilletas 2 Paquetes 0,80 1,60 55,47 665,60 

Piñata  1 Unidad  8,00 8,00 277,33 3.328,00 

Sorpresas   30 Unidad  1,25 37,50 1.300,00 15.600,00 

Globos   50 Unidad  0,02 1,00 34,67 416,00 

Serpentinas   2 Docena   0,40 0,80 27,73 332,80 

Gorros   30 Unidad  0,10 3,00 104,00 1.248,00 

TOTAL 2.890,85 34.690,24 

Fuente: Cotizaciones del Mercado local 
     Elaboración: La Autora 

       

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS  VALOR ANUAL 

1 34.690,24   

2 36.091,73   

3 37.549,83   

4 39.066,84   

5 40.645,15   
Fuente: Cuadro Nº42-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE 

Elaboración: La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA:   

Mano de Obra Directa tenemos el decorador de interiores, dos payasos, 4 

asistentes y un chófer vendedor, que nos da un total anual de 11.804,00 

dólares americanos, para el primer año; con una inflación del 4.04 % anual. 

(Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 

 

CUADRO Nº43 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Cantidad Costo/hora Nº horas 
Valor por 

evento  
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Decorador de interiores 1 2,13 3 6,38 221,00 2.652,00 

Asistentes 4 2,13 4 8,50 294,67 3.536,00 

Payasos 2 2,25 4 9,00 312,00 3.744,00 

Chofer 1 2,25 2 4,50 156,00 1.872,00 

  983,67 11.804,00 

Fuente: Cotizaciones del Mercado local 

      Elaboración: La Autora 

       

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS  VALOR ANUAL 

1 11.804,00   

2 12.280,88   

3 12.777,03   

4 13.293,22   

5 13.830,27   

Fuente: Cuadro Nº43-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE 

Elaboración: La Autora 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Se tiene un costo de $1.004  dólares americanos, del primer año, con un 

incremento anual del 4,04 %. (Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 
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CUADRO N°44 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Especificación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor por 

evento 
Valor 

Mensual Valor Anual 

Tarjetas de invitación unidad 30 0,08 2,50 86,67 1.040,00 

TOTAL 86,67 1.040,00 

Fuente: Cotizaciones en el mercado local       
  Elaboración: La Autora       
   

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS  UNI. PROD. VALOR ANUAL 

1 416 1.040 

2 520 1.300 

3 572 1.430 

4 624 1.560 

5 676 1.690 

Fuente: Cuadro Nº44-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE   

Elaboración: La Autora     

 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

La Mano de Obra Indirecta es $3.848,00 dólares americanos, con un 

incremento del 4,04% anual. (Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 

 

CUADRO Nº45 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Cantidad Costo/hora Nº horas 
Valor  por 
un evento  

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Personal de Limpieza 1 2,13 2 4,25 147 1.768,00 

Fotógrafo (filmador) 1 2,50 2 5 173 2.080, 00 

TOTAL 3.848,00 

Fuente: Cotizaciones en el mercado local 

     Elaboración: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS  VALOR ANUAL 

1 3.848,00   

2 4.003,46   

3 4.165,20   

4 4.333,47   

5 4.508,55   
Fuente: Cuadro Nº45-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE 

Elaboración: La Autora 
  

CARGA FABRIL 

Dentro de la Carga Fabril comprende agua potable, energía eléctrica, aceite, 

gas y diesel, tenemos el siguiente valor $557,28. Con un incremento del 

4,04% anual. (Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 

CUADRO Nº46 

LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACION UNID CANT. V. UNIT. C ANUAL V. TOTAL 

Agua m3 6 0,72 72 51,84 

Energía Kw 85 0,15 1020 153,00 

Aceite  Galones 0,5 18,00 6 108,00 

Gas Cilindros 2 20,00 6 120,00 

Diesel Galones 10 1,04 120 124,44 

TOTAL 557,28 

Fuente: Cotizaciones en el mercado local         
Elaboración: La Autora         

 

 PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agua 51,84 53,93 56,11 58,38 60,74 

Energía 153,00 159,18 165,61 172,30 179,26 

Aceite (carro) 108,00 112,36 116,90 121,63 126,54 

Gas 120,00 124,85 129,89 135,14 140,60 

Diesel 124,44 129,47 134,70 140,14 145,80 

TOTAL 557,28 579,79 603,22 627,59 652,94 

Fuente: Cuadro Nº46-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE 

  Elaboración: La Autora 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO   

En este rubro tenemos un costo de $ 604,24. Con un incremento del 4,04% 

anual. (Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 

CUADRO N°47 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DENOMINACION VALOR ALICUOTA VALOR ANUAL 

Maquinaria y Equipo 3.390,00   3% 101,70 

Muebles y enseres 973,40   3% 29,20 

Vehículo 14.000,00   3% 420,00 

Equipo de oficina 120,00   3% 3,60 

Equipo de computo 1.600,00   3% 48,00 

Equipo de Seguridad 58,00   3% 1,74 

TOTAL 604,24 

Fuente: Cotizaciones en el mercado local 

  Elaboración: La Autora 

   

PROYECCIÓN REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO 

AÑOS  PROYECCIÓN 

1 604,24   

2 628,65   

3 654,05   

4 680,47   

5 707,97   
Fuente: Cuadro Nº47-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE 

Elaboración: La Autora 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Constituye sueldos de gerente, secretaria, suministros de oficina, arriendo 

del local y gastos generales por servicio. De gastos Administrativos tenemos 

$ 25.070,13 dólares americanos.   Con un incremento del 4,04% anual. 

(Tasa anualizada de inflación 2014 BCE) 
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CUADRO Nº48 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACION GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

Remuneración unificada 700,00 400,00 

Décimo tercero 58,33 33,33 

Décimo cuarto 29,5 29,5 

Vacaciones 29,17 16,67 

Aporte patronal 12,15% 85,05 48,60 

Fondos de reserva 58,33 33,33 

Aporte al IECE 0,5% 3,50 2,00 

Aporte al SECAP 0,5% 3,50 2,00 

TOTAL MENSUAL 967,38 565,43 

TOTAL ANUAL 11.608,56 6.785,16 
Fuente: Cotizaciones en el mercado local 

 Elaboración: La Autora 

  

CUADRO N°49 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ESPECIFICACION UNIDAD V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 

Juego de grapadora, perforadora y grapas unidad 5,00 2 10,00 

Carpetas-Archivo unidad 3,50 8 28,00 

Esfero grafios docena 3,00 2 6,00 

Lápices unidad 2,00 3 6,00 

Tinta cartuchos 6,50 2 13,00 

TOTAL 63,00 

Fuente: Cotizaciones en el mercado local       
Elaboración: La Autora 

    

CUADRO Nº50 

ARRIENDO LOCAL 

Descripción Cantidad Valor Mensual Valor Anual 

Local para empresa 1 500,00 6.000,00 

TOTAL  500,00 6.000,00 
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CUADRO N°51 

GASTOS GENERALES POR SERVICIO 

GASTOS GENERALES UNIDAD V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 

Detergente fundas 500g 4,00 12 48,00 

Jabón líquido galón 5,00 2 10,00 

Cloro litro 1,60 4 6,40 

Limpiones unidad 5,23 5 26,15 

Estropajo unidad 1,00 6 6,00 

Lava vajillas Kilo 3,50 3 10,50 

Basureros  unidad 13,25 2 26,50 

Papel higiénico docena 4,89 12 58,68 

Trapeadores unidad 6,00 2 12,00 

Escobas plásticas unidad 3,50 4 14,00 

Fundas de basura docena 1,25 12 15,00 

TOTAL 233,23 
Fuente: Cotizaciones en el mercado local 

   Elaboración: La Autora 

    

CUADRO N°52 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL 

Sueldos 17.685,80 

Suministro de oficina 63,00 

Gastos generales 233,23 

Teléfono 180,00 

Arriendo Local 6.000,00 

Imprevistos  5% 908,10 

TOTAL 25.070,13 

Fuente: Cuadro Nº48, 49, 50 y 51 

Elaboración: La Autora 

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO SUELDOS SUMINISTROS 
G. 

GENERALES TELÉFONO 
ARRIENDO 

LOCAL IMPREVISTOS TOTAL 

1 17.685,80 63,00 233,23 180,00 6.000,00 908,10 25.070,13 

2 18.400,31 65,55 242,65 187,27 6.242,40 944,79 26.082,96 

3 19.143,68 68,19 252,46 194,84 6.494,59 982,96 27.136,72 

4 19.917,08 70,95 262,65 202,71 6.756,97 1.022,67 28.233,04 

5 20.721,73 73,81 273,27 210,90 7.029,96 1.063,99 29.373,65 
Fuente: Cuadro Nº52-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE       

 Elaboración: La Autora 
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GASTOS DE VENTAS   

Constituye gastos de publicidad, lo que nos da un total de $1.009,85 dólares 

americanos. Con un incremento del 4,04% anual. Como se muestra: 

CUADRO Nº 53 

GASTOS PUBLICITARIOS 

PUBLICIDAD FACTOR TIEMPO CANT. PRECIO TOTAL 

Cuñas radiales avisos 12 meses 48 5,50 264,00 

Medios escritos paginas 3 meses 12 2,00 24,00 

Televisión avisos 2 meses 8 15,00 120,00 

Vallas Publicitarias unidad 1 vez 2 300,00 600,00 

Tarjetas de presentación unidad al año 500 0,05 25,00 

Hojas volantes unidad al año 1200 0,02 24,00 

TOTAL 1.057,00 

Fuente: Cotizaciones en el mercado local 

    Elaboración: La Autora 

     

IMPREVISTOS: 

Se ha establecido el 5 % de imprevistos que son de $52,85 dólares  

CUADRO N° 54 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 

ESPECIFICACION VALOR ANUAL 

Publicidad 1.057,00 

Imprevistos 5% 52,85 

TOTAL 1.109,85 

Fuente: Cuadro Nº52 

Elaboración: La Autora 

 

PROYECCIÓN GASTOS VENTAS 

AÑOS  PUBLICIDAD IMPREVISTOS TOTAL 

1 1.057,00   52,85 1.109,85 

2 1.099,70   54,99 1.154,69 

3 1.144,13   57,21 1.201,34 

4 1.190,35   59,52 1.249,87 

5 1.238,44   61,92 1.300,37 
Fuente: Cuadro Nº54-Tasa anualizada de inflación 2014 BCE     
Elaboración: La Autora   
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TOTAL DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES: 

El total de las inversiones circulantes es de $82.659,93 dólares en el año 

base y un valor mensual de $6.888,33. Así tenemos; 

CUADRO N°55 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL VALOR MENSUAL 

Materia Prima Directa 34.690,24 2.890,85 

Mano de Obra Directa 11.804,00 983,67 

Materia Prima Indirecta 1.040,00 86,67 

Mano de Obra Indirecta 3.848,00 320,67 

Reparación y Mantenimiento 604,24 50,35 

Carga Fabril 557,28 46,44 

Gastos de Administración 25.070,13 2.089,18 

Gastos de Ventas 1.109,85 92,49 

Imprevistos (5%) 3936,19 328,02 

TOTAL 82.659,93 6.888,33 

Fuente: Cuadros Nº42,43,44,45,46,47,52 y 54 

 Elaboración: La  Autora 

  

TOTAL DE LAS INVERSIONES: 

El total de las inversiones en activos fijos, activos diferidos y activos 

circulantes del presente proyecto es de $29.979,30 dólares americanos. 

 

CUADRO Nº56 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Activo Fijo 21.148,47 

Activo Diferido 1.942,50 

Activo Circulante 6.888,33 

TOTAL 29.979,30 

Fuente: Cuadro Nº 38,40 y 55 

 Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO: 

Las fuentes de financiamiento para el presente proyecto son las siguientes: 

Se va a financiar $15.979,30 dólares,  es decir, el 53,30% de la inversión con 

los aportes de las socias y 14.000,00 es decir, el 46,70% a través de un 

crédito al Banco Nacional de Fomento  al interés anual del 10%; para cubrir 

el monto que es de $ 29.979,30 dólares americanos. 

 

CUADRO  Nº57 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR  % 

Fuente Interna 15.979,30 53,30 

Fuente Externa 14.000,00 46,70 

TOTAL 29.979,30 100 

Fuente: Cuadro Nº56 

  Elaboración: La Autora 

   

FUENTES Y USO DE FINANCIAMIENTO: 

Se refiere a la forma de usar los fondos con que se cuenta para la 

adquisición de los activos fijos, ya sean éstos financiados por el capital 

interno, es decir los aportes de las socias fundadoras, o por capital externo 

mediante crédito a la Banco Nacional de Fomento, cuya tasa de interés es 

del 10% anual. Como se muestra a continuación: 
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CUADRO Nº58 

FUENTE Y USO DE FINANCIAMIENTO 

Inversiones 

Financiamiento 
Interno 

Financiamiento 
Externo 

Total de Fondos 

ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria y Equipo 3.390,00   3.390,00 

Muebles y Enseres 973,40   973,40 

Vehículo   14.000,00 14.000,00 

Equipo de oficina 120,00   120,00 

Equipo de Computo 1.600,00   1.600,00 

Equipo de Seguridad 58,00   58,00 

Imprevistos (5%) 1.007,07   1.007,07 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Permisos de funcionamiento 500,00   500,00 

Gastos de Constitución 300,00   300,00 

Estudios del Proyecto 600,00   600,00 

Instalación de servicios básicos 400,00   400,00 

Marcas y Patentes 50,00   50,00 

Imprevistos (5%) 92,50   92,50 

ACTIVOS CIRCULANTES       

Capital de Trabajo 6.888,33   6.888,33 

TOTAL 15.979,30 14.000,00 29.979,30 

Fuente: Cuadro Nº57 

 
    

Elaboración: La Autora 

 
    

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO: 

Es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 

deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega 

sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 
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CUADRO Nº 59 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

MES PRESTAMO  INTERES AMORTIZACIÓN  
PAGO 

ANUAL 
SALDO 

0         14.000,00 

1 14.000,00 1.400,00 2.800,00 4.200,00 11.200,00 

2 11.200,00 1.120,00 2.800,00 3.920,00 8.400,00 

3 8.400,00 840,00 2.800,00 3.640,00 5.600,00 

4 5.600,00 560,00 2.800,00 3.360,00 2.800,00 

5 2.800,00 280,00 2.800,00 3.080,00 0,00 

Fuente: Cuadro Nº57 

   Elaboración: La Autora 

    

PRESUPUESTO DE COSTOS:  

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. Para realizar la proyección de los 

costos para los cinco años de vida útil del proyecto se utilizó la tasa de 

inflación anual del año 2014 que según el Banco Central del Ecuador fue del 

4,04%. 

El presupuesto de costos para la  creación de la empresa de eventos 

infantiles en la ciudad del Coca, provincia de Orellana se refiere a  los gastos 

que la empresa debe enfrentar durante el proceso productivo, a sí para una 

mejor explicación se presenta el siguiente cuadro. 

 



130 
 

 
 

 

CUADRO N°60 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 56.164,28 58.476,06 60.773,31 63.173,21 65.649,12 

COSTO PRIMO 46.494,24 48.372,61 50.326,86 52.360,07 54.475,41 

Materia Prima Directa 34.690,24 36.091,73 37.549,83 39.066,84 40.645,15 

Mano de Obra Directa 11.804,00 12.280,88 12.777,03 13.293,22 13.830,27 

GASTOS DE FABRICACIÓN 4.888,00 5.303,46 5.595,20 5.893,47 6.198,55 

Materiales Indirectos 1.040,00 1.300,00 1.430,00 1.560,00 1.690,00 

Mano de Obra Indirecta 3.848,00 4.003,46 4.165,20 4.333,47 4.508,55 

CARGA FABRIL 4.782,04 4.799,99 4.851,25 4.919,67 4.975,16 

Depre. Del Vehículo 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 

Depre. Maquinaria y Equipo 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 

Depre. Muebles y Enseres 87,61 57,78 57,78 57,78 57,78 

Depre. Equipo de Oficina 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Depre. Equipo de Computo 355,57 355,57 355,57 369,94 369,94 

Depre Equipo de Seguridad 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 

Amortización del Activo Diferido 388,50 388,50 388,50 388,50 388,50 

Reparación y Mantenimiento 604,24 628,65 654,05 680,47 707,97 

Agua Potable 51,84 53,93 56,11 58,38 60,74 

Energía Eléctrica 153,00 159,18 165,61 172,30 179,26 

Aceite motor 108,00 112,36 116,90 121,63 126,54 

Gas 120,00 124,85 129,89 135,14 140,60 

Diesel 124,44 129,47 134,70 140,14 145,80 

Imprevistos (5%) 227,72 228,57 231,01 234,27 236,91 

COSTO DE OPERACIÓN 30.379,98 31.157,65 31.978,05 32.842,91 33.754,02 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25.070,13 26.082,96 27.136,72 28.233,04 29.373,65 

Sueldos y Salarios 17.685,80 18.400,31 19.143,68 19.917,08 20.721,73 

Suministros de Oficina 63,00 65,55 68,19 70,95 73,81 

Gastos Generales 233,23 242,65 252,46 262,65 273,27 

Teléfono 180,00 187,27 194,84 202,71 210,90 

Arriendo Local 6.000,00 6.242,40 6.494,59 6.756,97 7.029,96 

Imprevistos (5%) 908,10 944,79 982,96 1.022,67 1.063,99 

GASTOS DE VENTAS 1.109,85 1.154,69 1.201,34 1.249,87 1.300,37 

Publicidad 1.057,00 1.099,70 1.144,13 1.190,35 1.238,44 

Imprevistos (5%) 52,85 54,99 57,21 59,52 61,92 

GASTOS FINANCIEROS 4.200,00 3.920,00 3.640,00 3.360,00 3.080,00 

Amortización del préstamo 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Interés del Préstamo 1.400,00 1.120,00 840,00 560,00 280,00 

TOTAL 86.544,26 89.633,71 92.751,37 96.016,12 99.403,14 

Fuente: Cuadros Nº42,43,44,45,46,47,48,52,54 y 59         
Elaboración: La Autora           
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS: 

LOS COSTOS FIJOS   

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían como resultado directo de los cambios en el volumen. 

 

LOS COSTOS VARIABLES  

Son aquellos que cambian proporcionalmente con respecto al aumento o 

disminución de volúmenes de producción. 

 

EL COSTO TOTAL   

Es toda la inversión necesaria para producir y vender un producto. Este es 

igual a la suma del costo fijo y del costo variable  

 

Los costos fijos del primer año son de $.33.772, 78 y los costos variables 

son de $57.410,34 dando un costo total de $. 86.544,26 

 

Los costos fijos del tercer año son de $.35.341, 03 y los costos variables son 

de $ 122.459,36 dando un costo total de $92.751,37 

 

Los costos fijos del quinto año son de $.37.131, 36  y los costos variables 

son de $62.271,78 dando un costo total de $99.403,14 .Como se muestra a 

continuación: 
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CUADRO Nº 61 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO 

RUBROS  COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa   34.690,24   34.690,24   

Mano de Obra Directa   11.804,00   11.804,00   

GASTOS DE FABRICACIÓN       

Materiales Indirectos   1.040,00   1.040,00   

Mano de Obra Indirecta   3.848,00   3.848,00   

CARGA FABRIL       

Depre. Del Vehículo 2.240,00     2.240,00   

Depre. Maquinaria y Equipo 305,10     305,10   

Depre. Muebles y Enseres 87,61     87,61   

Depre. Equipo de Oficina 10,80     10,80   

Depre. Equipo de Computo 355,57     355,57   

Equipo de seguridad 5,22     5,22   

Amortización Activo Diferido 388,50     388,50   

Reparación y Mantenimiento   604,24   604,24   

Agua Potable   51,84   51,84   

Energía Eléctrica   153,00   153,00   

Aceite motor   108,00   108,00   

Gas   120,00   120,00   

Diesel   124,44   124,44   

Imprevistos (5%)   227,72   227,72   

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos y Salarios 17.685,80     17.685,80   

Suministros de Oficina 63,00     63,00   

Gastos Generales 233,23     233,23   

Teléfono 180,00     180,00   

Arriendo del Local 6.000,00     6.000,00   

Imprevistos (3%) 908,10     908,10   

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 1.057,00     1.057,00   

Imprevistos (3%) 52,85     52,85   

GASTOS FINANCIEROS       

Amortización del préstamo 2.800,00     2.800,00   

Interés del Préstamo 1.400,00     1.400,00   

TOTAL 33.772,78   52.771,48   86.544,26   

Fuente: Cuadros Nº60   
  Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 62 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL TERCER AÑO 

RUBROS  COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa   37.549,83   37.549,83   

Mano de Obra Directa   12.777,03   12.777,03   

GASTOS DE FABRICACIÓN       

Materiales Indirectos   1.430,00   1.430,00   

Mano de Obra Indirecta   4.165,20   4.165,20   

CARGA FABRIL       

Depre. Del Vehículo 2.240,00     2.240,00   

Depre. Maquinaria y Equipo 305,10     305,10   

Depre. Muebles y Enseres 57,78     57,78   

Depre. Equipo de Oficina 10,80     10,80   

Depre. Equipo de Computo 355,57     355,57   

Equipo de seguridad 5,22     5,22   

Amortización Activo Diferido 388,50     388,50   

Reparación y Mantenimiento   654,05   654,05   

Agua Potable   56,11   56,11   

Energía Eléctrica   165,61   165,61   

Aceite motor   116,90   116,90   

Gas   129,89   129,89   

Diesel   134,70   134,70   

Imprevistos (5%)   231,01   231,01   

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos y Salarios 19.143,68     19.143,68   

Suministros de Oficina 68,19     68,19   

Gastos Generales 252,46     252,46   

Teléfono 194,84     194,84   

Arriendo del Local 6.494,59     6.494,59   

Imprevistos (3%) 982,96     982,96   

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 1.144,13     1.144,13   

Imprevistos (3%) 57,21     57,21   

GASTOS FINANCIEROS       

Amortización del prestamos 2.800,00     2.800,00   

Interés del Préstamo 840,00     840,00   

TOTAL 35.341,03   57.410,34   92.751,37   

Fuente: Cuadros Nº60   
  Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 63 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO 

RUBROS  COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa   40.645,15   40.645,15   

Mano de Obra Directa   13.830,27   13.830,27   

GASTOS DE FABRICACIÓN       

Materiales Indirectos   1.690,00   1.690,00   

Mano de Obra Indirecta   4.508,55   4.508,55   

CARGA FABRIL       

Depre. Del Vehículo 2.240,00     2.240,00   

Depre. Maquinaria y Equipo 305,10     305,10   

Depre. Muebles y Enseres 57,78     57,78   

Depre. Equipo de Oficina 10,80     10,80   

Depre. Equipo de Computo 369,94     369,94   

Equipo de seguridad 5,22     5,22   

Amortización Activo Diferido 388,50     388,50   

Reparación y Mantenimiento   707,97   707,97   

Agua Potable   60,74   60,74   

Energía Eléctrica   179,26   179,26   

Aceite motor   126,54   126,54   

Gas   140,60   140,60   

Diesel   145,80   145,80   

Imprevistos (5%)   236,91   236,91   

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos y Salarios 20.721,73     20.721,73   

Suministros de Oficina 73,81     73,81   

Gastos Generales 273,27     273,27   

Teléfono 210,90     210,90   

Arriendo del Local 7.029,96     7.029,96   

Imprevistos (3%) 1.063,99     1.063,99   

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 1.238,44     1.238,44   

Imprevistos (3%) 61,92     61,92   

GASTOS FINANCIEROS       

Amortización del préstamo 2.800,00     2.800,00   

Interés del Préstamo 280,00     280,00   

TOTAL 37.131,36   62.271,78   99.403,14   

Fuente: Cuadros Nº60   
  Elaboración: La Autora 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la venta del 

servicio de eventos infantiles para 30 personas. 

  

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de 

producción el 35% de margen de utilidad, considerando que este margen 

brindará a las inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. 

Además se ha tomado en cuenta que el precio de venta del servicio es 

competitivo con relación a los precios referenciales fijados en el mercado 

nacional. 

 

Para calcular el precio de venta se realiza el siguiente procedimiento: 

 

Precio de venta    =     costo del servicio   +   35% margen de utilidad 

Precio de venta    =     $ 208,04+   $ 72,81   =     $ 1,50 

 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de 

empresa por los volúmenes de producción de cada periodo. 

 

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, de 

acuerdo al programa de producción. 
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CUADRO N°64 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑOS 
COSTOS 

PRESUPUESTOS 
PROGRAMACION 

PRODUCCION 
COSTO 

UNITARIO 
% 

UTILIDAD 
P.V.P 

TOTAL DE 
INGRESOS 
PARA LA 

EMPRESA 

1 86.544,26 416 208,04 35% 280,85 116.834,75 

2 89.633,71 520 172,37 35% 232,70 121.005,51 

3 92.751,37 572 162,15 35% 218,91 125.214,35 

4 96.016,12 624 153,87 35% 207,73 129.621,76 

5 99.403,14 676 147,05 35% 198,51 134.194,24 

Fuente: Cuadro Nº 30 y 60           

Elaboración: La Autora           

 

En el presente estudio el costo unitario se lo obtiene dividiendo el costo total 

para el número total de servicios programados, considerando un margen de 

utilidad del 35%. Cuyo costo  será de $ 208,04 dólares por el servicio de 

eventos infantiles a 30 personas y el precio final es  de $ 280,85  dólares 

para el año uno; de $ 172,37 y el precio final al usuario es de $ 232,70 

dólares en el segundo año, de $ 162,15 y el precio al usuario final de $ 

218,91 para el tercer año, de  $ 153,87  dólares y el precio final al usuario es 

de $ 207,73 dólares para el cuarto año, y de $ 147,05 dólares y el precio 

final al usuario es  de $ 198,51 dólares para el quinto año, por el servicio de 

eventos infantiles a 30 personas. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y gastos es 

un documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y 

deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, 

entre otros. Su objetivo es estimar las utilidades o pérdidas que pueden 

generarse en los años de vida útil del proyecto. En el presente proyecto el 

procedimiento que se ha seguido para determinar las ganancias o utilidades 

en cada uno de los años es el siguiente: 

CUADRO Nº 65 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 116.834,75 121.005,51 125.214,35 129.621,76 134.194,24 

(-) Costos Totales 86.544,26 89.633,71 92.751,37 96.016,12 99.403,14 

(=) Utilidad Bruta Ventas 30.290,49 31.371,80 32.462,98 33.605,64 34.791,10 

(-) 15% Trabajadores 4.543,57 4.705,77 4.869,45 5.040,85 5.218,66 

(=) Utilidad antes Impuestos 25.746,92 26.666,03 27.593,53 28.564,80 29.572,43 

(-) Impuesto Renta (22%) 6.436,73 6.666,51 6.898,38 7.141,20 7.393,11 

(=) Utilidad antes Reserva 19.310,19 19.999,52 20.695,15 21.423,60 22.179,33 

(-) Reserva (10%) 1.931,02 1.999,95 2.069,51 2.142,36 2.217,93 

(=) Utilidad Líquida 17.379,17 17.999,57 18.625,63 19.281,24 19.961,39 

Fuente: Cuadros N°60 y 64   
    Elaboración: La Autora 

      

Así tenemos que la utilidad líquida neta para el primer año es de $ 17.379,17 

dólares, de $ 17.999,57 dólares en el segundo año, de $  18.625,63 dólares 

en el tercer año, de $ 19.281,24 dólares en el cuarto año y de $ 19.961,39 

dólares en el quinto año. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 Es  la situación, en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la 

cantidad ofrecida y demandada se igualan. El punto de equilibrio, es la 

cantidad de unidades que deben venderse para que una empresa obtenga 

una utilidad neta de cero. El análisis del Punto de equilibrio, es una técnica 

necesaria para estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables 

y las ventas, es el nivel de producción del servicio en el que son 

exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y 

los costos variables. Por tanto, no existen ni perdidas ni ganancias. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  PRIMER AÑO 

Método Matemático: En función de las Ventas y de la Capacidad 

Instalada 

 

 

  

 

 
 

  

     DATOS 
    COSTO VARIABLE 52.771,48 

   COSTO FIJO 33.772,78 
   VENTAS TOTALES 116.834,75 
   

     RESULTADOS 
    COSTO TOTAL 86.544,26 

   P.E CAPAC. INST 52,72 
   P.E VENTAS 61.592,77 
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Gráfico Nº 33 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO 

 

 

 

El punto de equilibrio para el primer año de operación en la empresa se 

produce cuando los ingresos son de $ 61.592,77 dólares y se utiliza una 

capacidad instalada del 52,72%.   

 

Produciéndose el punto muerto o punto de equilibrio, que es cuando la 

empresa no pierde un gana. En tanto que al tener mayores ingresos y 

trabajar con una mayor capacidad instalada de los estándares anteriormente 

anotados se producirá  rentabilidad en la empresa. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  TERCER AÑO 

Método Matemático: En función de las Ventas y de la Capacidad 

Instalada 

  

 

 
 

  

     DATOS 
    COSTO VARIABLE 57.410,34 

   COSTO FIJO 35.341,03 
   VENTAS TOTALES 125.214,35 
   

     RESULTADOS 
    COSTO TOTAL 92.751,37 

   P.E CAPAC. INST 52,12 
   P.E VENTAS 65.264,63 
   

     

      

Gráfico Nº 34 

PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO 
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El punto de equilibrio para el tercer año de operación en la empresa se 

produce cuando los ingresos son de $  65.264,63 dólares y se utiliza una 

capacidad instalada del 55,12%.   

Produciéndose el punto muerto o punto de equilibrio, que es cuando la 

empresa no pierde un gana. En tanto que al tener mayores ingresos y 

trabajar con una mayor capacidad instalada de los estándares anteriormente 

anotados se producirá  rentabilidad en la empresa. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  QUINTO AÑO 

Método Matemático: En función de las Ventas y de la Capacidad Instalada 

 

  

 

 
 

  

     

     DATOS 
    COSTO VARIABLE 62.271,78 

   COSTO FIJO 37.131,36 
   VENTAS TOTALES 134.194,24 
   

     RESULTADOS 
    COSTO TOTAL 99.403,14 

   P.E CAPAC. INST 51,63 
   P.E VENTAS 69.280,37 
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Gráfico Nº35 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO 

 

 

 

El punto de equilibrio para el quinto año de operación en la empresa se 

produce cuando los ingresos son de $69.280,37  dólares y se utiliza una 

capacidad instalada del 51,63%.   

 

Produciéndose el punto muerto o punto de equilibrio, que es cuando la 

empresa no pierde un gana. En tanto que al tener mayores ingresos y 

trabajar con una mayor capacidad instalada de los estándares anteriormente 

anotados se producirá  rentabilidad en la empresa. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad.  En base a los 

resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o viabilidad 

financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que 

permitirán adoptar decisiones sobre la puesta en marcha del proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los 

ingresos totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan 

las venta del servicio de eventos infantiles y el valor residual al término de la 

vida útil de los activos fijos; los egresos en cambio serán el presupuesto de 

operación.  

 

Así tenemos que el flujo de caja en el primer año es $ 25.512,99 dólares, de 

$ 26.192,32 dólares en el segundo año, en el tercer año de $ 27.421,23 

dólares, de $ 25.984,40 dólares en el cuarto año y de $ 31.626,26 dólares en 

el quinto año. 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 66 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 116.834,75 121.005,51 125.214,35 129.621,76 134.194,24 

Valor Residual     533,28   3.254,14 

TOTAL DE INGRESOS 116.834,75 121.005,51 125.747,63 129.621,76 137.448,38 

EGRESOS           

Costos de Producción 56.164,28 58.476,06 60.773,31 63.173,21 65.649,12 

Costos Administrativos 25.070,13 26.082,96 27.136,72 28.233,04 29.373,65 

Gastos de Ventas 1.109,85 1.154,69 1.201,34 1.249,87 1.300,37 

Gastos Financieros           

Interés 1400,00 1120,00 840,00 560,00 280,00 

15% Utilidad Trabajadores 4.543,57 4.705,77 4.869,45 5.040,85 5.218,66 

22% Impuesto a la Renta 6.436,73 6.666,51 6.898,38 7.141,20 7.393,11 

Reinversión       1.632,00   

TOTAL EGRESOS 94.724,56 98.205,99 101.719,20 107.030,17 109.214,91 

Flujo de Caja 22.110,19 22.799,52 24.028,43 22.591,60 28.233,47 

(+) Depreciación Activo Fijo 3004,30 3004,30 3004,30 3004,30 3004,30 

(+) Amortización Activo Diferido 388,50 388,50 388,50 388,50 388,50 

Flujo Neto de Caja 25.502,99 26.192,32 27.421,23 25.984,40 31.626,26 

Fuente: Cuadros N°41,60 y 65 

     Elaboración: La Autora 

      

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 El VAN es de $ 72.838,87 dólares, por lo tanto se acepta el proyecto. 

CUADRO  Nº 67 

VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACION 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

TASA ACTUALIZADA 
10% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

1 25502,99 0,909091 23.184,53 

2 26192,32 0,826446 21.646,55 

3 27421,23 0,751315 20.601,97 

4 25984,40 0,683013 17.747,69 

5 31626,26 0,620921 19.637,42 

TOTAL 102.818,17 
Fuente: Cuadros N°56 y 66 

 
  

Elaboración: La Autora 

  VAN= 102.818,17 29.979,30 72.838,87 

       

𝑉.𝐴.   ∑▒〖𝐹𝑙𝑢𝑗   𝑒𝑡  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑  −  𝑣𝑒 𝑠𝑖ó 〗 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Se refiere a la comparación de la relación de los ingresos actualizados en razón a los egresos actualizados del 

proyecto. El criterio de evaluación de esta razón financiera es: si el resultado es mayor que la unidad se acepta el 

proyecto, si la relación beneficio/costo es igual a la unidad es indiferente y si es menor a la unidad se rechaza el 

proyecto. Por cada dólar vendido se tiene una utilidad de 0,35 centavos de dólar. 

CUADRO  N° 68 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

ANOS 
COSTO 

ORIGINAL 
TASA 

ACTUALIZACIÓN 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

TASA 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 86.544,26 0,909091 78676,60 116.834,75 0,909091 106213,41 

2 89.633,71 0,826446 74077,45 121.005,51 0,826446 100004,55 

3 92.751,37 0,751315 69685,48 125.214,35 0,751315 94075,39 

4 96.016,12 0,683013 65580,30 129.621,76 0,683013 88533,41 

5 99.403,14 0,620921 61721,53 134.194,24 0,620921 83324,06 

TOTAL     349741,35     472150,83 

Fuente: Cuadros N°60 y 64             

Elaboración: La Autora   

 
    
  RELACION B/C= 472.150,83 349.741,35 1,35     

        
 

    

𝐵∕𝐶=〖  𝑔 𝑒𝑠  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑  〗∕〖 𝐶 𝑠𝑡  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑 〗 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es cuando la sumatoria del flujo neto 

actualizado, es igual a la inversión del proyecto. Representa por así decirlo, la 

rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la empresa. La  

TIR del presente proyecto es de 83,34% lo que significa que nuestro proyecto 

es aceptable porque es mayor a la tasa de oportunidad. 

 

CUADRO  Nº69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
83% VAN 1 FACTOR 84% VAN 2 

1 25.502,99 0,546448 13.936,06 0,543478 13.860,32 

2 26.192,32 0,298606 7.821,17 0,295369 7.736,39 

3 27.421,23 0,163172 4.474,39 0,160526 4.401,83 

4 25.984,40 0,089165 2.316,91 0,087243 2.266,95 

5 31.626,26 0,048724 1.540,96 0,047414 1.499,54 

SUMAN     30.089,49   29.765,03 

Fuente: Cuadros Nº56 y 66   VAN 1= 110,19 VAN 2= -214,27 

Elaboración: La Autora     
 

    

 

  
 

      INVERSIÓN= 29.979,30 

        
TASA 

MENOR= 83 

  
 

    
TASA 

MAYOR= 84 

            

            

  TIR= 83,34       

 

Interpretación: Luego de 5 años de trabajo la empresa tiene una rentabilidad 

de la inversión del 83,34%.  

𝑇 𝑅=𝑇 + Dt ((𝑉𝐴  1)/(𝑉𝐴 1 −𝑉𝐴  2)) 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es la sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la inversión, menos la inversión del proyecto 

dividido para el último flujo del año en donde se recupera el capital. La empresa recupera la inversión en un año, 

dos meses y doce días. 

CUADRO Nº70       

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL       

AÑOS INVERSIÓN INICIAL 
FLUJO 
NETO   AÑO Q SUPERA INVERSIÓN= 2 

0 29.979,30     INVERSIÓN= 29.979,30 

1   25.502,99   PRIMEROS FLUJOS=       51.695,31 

2   26.192,32   
FLUJO AÑO SUPERA 

INVERSIÓN= 26.192,32 

3   27.421,23       

4   25.984,40       

5   31.626,26       

TOTAL 136.727,20       

Fuente: Cuadros N°56 y 66 

 
      

Elaboración: La Autora           

 
1,17   1 AÑO   

      2 MESES   

      12 DÍAS   

 𝑅𝐶=Año que supera Inversión+  (  𝑣𝑒 𝑠𝑖ó  − ∑〖  𝑖 𝑒  𝑠 𝐹𝑙𝑖𝑗 𝑠〗)/(𝐹𝑙𝑢𝑗  𝑑𝑒𝑙 
𝑎ñ  𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖 𝑣𝑒 𝑠𝑖ó ) 
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Análisis de Sensibilidad Incremento en Costos: 

Este indicador determina la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero,   mide hasta qué punto 

afectan los incrementos en los costos. Este proyecto soporta un incremento en costos del 17,20%. 

CUADRO  Nº71 

SENSIBILIDAD CON EL 17,2% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO TOTAL  
COSTO 
17,2%  

INGRESO 
ORIGINAL FLUJO NETO 

FACTOR 
45% VAN 1 

FACTOR 
46% VAN 2 

1 86.544,26 101.429,87 116.834,75 15.404,88 0,69 10.624,05 0,68 10.551,29 

2 89.633,71 105.050,71 121.005,51 15.954,80 0,48 7.588,49 0,47 7.484,89 

3 92.751,37 108.704,60 125.214,35 16.509,74 0,33 5.415,47 0,32 5.304,96 

4 96.016,12 112.530,89 129.621,76 17.090,87 0,23 3.866,27 0,22 3.761,43 

5 99.403,14 116.500,48 134.194,24 17.693,76 0,16 2.760,45 0,15 2.667,20 

TOTAL           30.254,74   29.769,77 

          VAN 1= 275,44 VAN 2= -209,53 

  NTIR= 45,57             

  1.- DIFERENCIA DE TIR 2.- PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3.- SENSIBILIDAD     

  TIR PROYECTO - NUEVA TIR  DIFERENCIA TIR 
TIR DEL 
PROYECTO 

% 
VARIACIÓN NUEVA TIR     

  83,34 45,57 37,77 83,34 45,32 45,57     

  37,77   45,32   0,99       

              
  Fuente: Cuadros N°60 y 64 

Elaboración: La Autora   
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Análisis de Sensibilidad Disminución de los Ingresos: 

Este indicador determina la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero. Este proyecto soporta 

una disminución de los ingresos del tos del 12,70%. 

 

CUADRO Nº 72 

SENSIBILIDAD CON EL 12,7% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL  

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
12,7% 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
45% VAN 1 

FACTOR 
46% VAN 2 

1 86.544,26 116.834,75 101.996,74 15.452,48 0,69 10.656,88 0,68 10.583,89 

2 89.633,71 121.005,51 105.637,81 16.004,10 0,48 7.611,94 0,47 7.508,02 

3 92.751,37 125.214,35 109.312,12 16.560,76 0,33 5.432,21 0,32 5.321,35 

4 96.016,12 129.621,76 113.159,80 17.143,68 0,23 3.878,22 0,22 3.773,05 

5 99.403,14 134.194,24 117.151,57 17.748,43 0,16 2.768,98 0,15 2.675,44 

TOTAL           30.348,22   29.861,75 

            368,92   -117,55 
  NTIR= 45,76             

  1.- DIFERENCIA DE TIR 
2.- PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 3.- SENSIBILIDAD     

  
TIR PROYECTO - NUEVA 

TIR  
DIFERENCIA 
TIR 

TIR DEL 
PROYECTO 

% 
VARIACIÓN 

NUEVA 
TIR     

  83,34 45,76 37,58 83,34 45,09 45,76     
  37,58   45,09   0,99       

Fuente: Cuadros N°60 y 64 

Elaboración: La Autora   
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h). CONCLUSIONES 

 

En lo correspondiente al ESTUDIO DE MERCADO se concluye  lo siguiente: 

- De la investigación de mercado aplicada a una muestra de 388 familias 

de la ciudad del Coca, provincia de Orellana, se obtiene los siguientes 

resultados. Mercado se ha determinado que el 87% la familias de la 

ciudad del Coca que tienen hijos cuyas edades están comprendidas 

entre 3 y 12 años constituyen la demanda potencial, puesto que, no 

existe oferta del servicio en el mercado local, ni siquiera en cantones 

aledaños; siendo ésta  demanda potencial de  10.839 familias, una 

demanda real de 6.788  familias que manifiestan celebrar los eventos 

infantiles de sus hijos, una demanda efectiva de  5.419 familias que 

contrataría el servicio a la nueva entidad productiva. Igualmente se 

determinó que el uso promedio anual es de  2 eventos infantiles por 

familia en un año, dando como resultado una demanda efectiva anual de 

8.430 eventos infantiles. 

 

- De la relación entre la oferta  y demanda se deduce que la demanda 

insatisfecha en el año base seria de 8.430  eventos infantiles en el año 

base y de  

 

- Dadas las condiciones actuales del mercado para este  tipo de producto, 

la futura empresa utilizará un canal de distribución:  

Productor – Intermediario–  Consumidor final 
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- Que la promoción y propaganda se realice a través de los medios de 

comunicación preferidos por los encuestados como la televisión local y la 

radio, así como  a través de tarjetas de presentación, hojas volantes y 

vallas publicitarias. 

 

Sobre el ESTUDIO TÉCNICO se presenta las siguientes conclusiones: 

- Que la capacidad instalada del proyecto es de 730 eventos infantiles en 

el año base,  mientras que la capacidad utilizada es de 416 eventos 

infantiles en el año base y de 728 en el quinto año. 

 

- La micro localización del proyecto se ubica en las calles Fernando Roy y 

9 de Octubre. Se determinó el Tamaño de la Planta, la Ingeniería del 

Proyecto en el cual se especifica el componente tecnológico, los 

requerimientos de recursos, la distribución de la planta y el proceso de 

comercialización y de prestación del servicio mediante los diagramas de 

flujo. 

 

Del  ESTUDIO ADMINISTRATIVO se extrae las siguientes conclusiones: 

- La empresa  se constituirá como “Sociedad Anónima” y la razón social 

elegida es la denominación  “Fiesta Encantada S.A.”  

- Se propone la Estructura Organizativa y Manual de Funciones que 

servirán de base para un normal desenvolvimiento de las funciones en la 

nueva unidad productiva. 
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En cuanto al ESTUDIO FINANCIERO se concluye que: 

- El monto total al que ascienden las inversiones es de $ 29.979,30dólares  

correspondiendo $ 21.148,47  dólares a los activos fijos, $ 1.942,50 

dólares, a activos diferidos y $ 6.888,33 dólares  al capital de trabajo. 

 

- El financiamiento del proyecto se estructura con los aportes de los 

socios de $ 15.979,30 dólares y de un crédito al Banco nacional de 

Fomento por la cantidad de $ 14.000,00 dólares. 

 

- El precio de venta del producto se determinó considerando un margen 

de utilidad del 35% del costo unitario, siendo los ingresos de 

$116.834,75 dólares en el primer año y de $134.194,24 dólares en el 

quinto año. 

 

- El punto de equilibrio para el primer año en función de las ventas, 

capacidad instalada, se lo establece cuando se obtenga un ingreso de 

$65.264,63 dólares  y un nivel de producción del 52,12% de la capacidad 

instalada en el primer año y en el quinto año de $ 69.280,37 y una 

capacidad instalada de 51,63%. 

 

De la EVALUACIÓN DEL PROYECTO, se concluye lo siguiente: 

- El Estado de Pérdidas y Ganancias refleja una utilidad liquida  de 

$17.379,17 dólares en el primer año y de $ 19.961,39 dólares en el 

quinto año. 
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- El Flujo neto de caja en el primer año sería de $25.502,99 dólares y en 

el quinto año $ 31.626,26 dólares. 

 

- El Valor Actual Neto del proyecto sería de $72.838,87 dólares. De esta 

manera se demuestra que el VAN es positivo y por lo tanto significa que 

el proyecto es factible. 

 

- La relación costo beneficio da un valor de $ 1,35; esto significa que por 

cada dólar de inversión se obtendrá una utilidad de 35 centavos de 

dólar. Este resultado es mayor que la unidad y en consecuencia se 

demuestra que el proyecto es ejecutable. 

 

- Tomando en consideración los flujos netos descontados, el periodo de 

recuperación del capital seria de 1 año, 2 meses y 12 días. 

 

- La Tasa Interna de Retorno seria de 83,34%. Por consiguiente, debido a 

que su valor es mayor que la tasa del costo de oportunidad, contribuye a 

demostrar la factibilidad de implementar y ejecutar el proyecto. 

- La sensibilidad soporta una disminución del 12,70% en los ingresos y la 

sensibilidad con incremento del 17,20 % en los costos. Esto nos indica 

que el proyecto no sufre ninguna sensibilidad ante los cambios en las 

variables analizadas. 
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l). RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente estudio de factibilidad se presenta las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente estudio, 

ya que, al establecerse el proyecto como factible, se recomienda ponerlo 

en ejecución dada su alta rentabilidad y su importante aporte al 

desarrollo empresarial de la ciudad y provincia. 

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer la demanda existente, se estaría contribuyendo a 

la generación de fuentes de empleo y fomentando el desarrollo 

económico y social de la población. 

 

 Los inversionistas y empresarios debería apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para de esta 

manera evitar los fracasos. 

 

 Apoyar en la elaboración de este tipo de investigaciones  por parte de 

las autoridades competentes, instituciones públicas y privadas, y 

ciudadanía en general, en razón que de ponerse en marcha se 

beneficiará al inversionista así como a la sociedad en general. 
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 A la Superintendencia de Compañías se recomienda poner mayor 

interés y eficiencia al momento de cumplir con su gestión, permitiendo 

de esta manera obtener de manera rápida y oportuna los permisos  

necesarios para la  operación de la empresa. 

 

 Se aspira que la presente investigación se constituya adicionalmente 

como fuente de consulta o instrumento de medida que permita comparar 

los hechos reales con los parámetros establecidos en el documento y en 

futuros estudios se actualicen y amplíen datos e información relacionada 

con este tema. 

 

 El gobierno a través de las diferentes organizaciones de apoyo a las 

empresas deberían ser más flexibles en cuanto a los requerimientos, 

plazos de pago y tasas de interés. 
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k). ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A  USUARIOS DEL 

SERVICIO “EVENTOS INFANTILES” EN LA CIUDAD DEL 

COCA PROVINCIA DE ORELLANA 

 

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle se  digne a contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

De 100 a 400       

De 401 a 700       

De 701 a 1.000    

Más de 1.000       

 

2. ¿Tiene usted hijos pequeños (3 a 12 años)?   

Si  

No  

 

3. Si la respuesta a la pregunta anterior fue positiva ¿Cuántos hijos 

tiene entre tres y doce años conforman su hogar? 

Uno  

Dos  

Tres  

Más de tres  

 

 

4. ¿Acostumbra Ud. celebrar el cumpleaños de sus niños? 

Si  
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No  

Indique…………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué festividad es la que  celebra? 

Cumpleaños  

Santos  

Fechas especiales  

Otros   

 

6. ¿Dispone de tiempo suficiente para atender todos los detalles de  la 

organización de un evento infantil? 

Si   

No   

 

7. ¿Ha contratado Ud. el servicio de organización de eventos infantiles? 

Si  

No  

 

8. ¿En qué lugar le gustaría festejar los eventos infantiles? 

Local  

Casa  

Centros educativos  

Otros  

Indique……………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Con qué frecuencia usted requeriría este servicio? 

Una vez al año  

Dos veces al año  

Tres o más veces al año  
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10. ¿Qué beneficios cree Ud. le proporcionaría que un empresa 

especializada realice el servicio de eventos infantiles en su 

celebración? 

Comodidad  

Calidad del servicio  

Diversión  

Ahorro  

Otro  

 

11. ¿Conoce alguna empresa que ofrezca el servicio de eventos 

infantiles en la ciudad del Coca? 

Si  

No  

 

12. De crearse en la ciudad del Coca una empresa especializada en la 

organización de fiestas infantiles, que facilite un local adecuado, y que  

organice, planifique, dirija y controle el evento. ¿Contrataría este 

servicio? 

Si  

No  

 

13. ¿Qué elementos le gustaría que le ofrecieran al contratar el servicio 

de fiestas infantiles? 

Local  

Decoración y animación  

Torta, piñata y sorpresas  

Algodón de azúcar 

Picadas  

Comida  

Limpieza  
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14. ¿Qué actividades le gustaría que haya en la fiesta de su hijo/a? 

Caritas pintadas  

Globoflexia  

Concursos de padres y niños  

Títeres  

Magia  

Otros  

Indique……………………………………………………………………………. 

 

15. ¿Qué juegos le gustaría que haya en la fiesta infantil? 

Juegos de patio  

Inflables   

Cama elástica  

Piscina de pelotas  

Otros  

 

16.  ¿Qué personaje le gustaría que anime la fiesta de su hijo/a? 

Payasa  

Payaso  

Mago  

Personaje animado  

 

17. ¿Cuál es su presupuesto para contratar el Servicio de Fiestas 

Infantiles? 

De $ 100-200 dólares  

De $ 201-300 dólares  

De $ 301-400 dólares  

Más de 400 dólares  
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18. ¿Cuántos niños invitaría Ud. a la fiesta? 

De 1-10 niños         

De 11-20 niños       

De 21-30 niños       

Más de 30 niños     

 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, incluyendo local, 

alimentación, decoración, animación, local y arreglo del mismo)?  

$ 10 dólares  

$ 12 dólares  

$ 14 dólares  

 

20. De acuerdo a su criterio. ¿Cuáles serían los medios publicitarios 

idóneos para hacer conocer este servicio? 

Prensa Escrita   

Radio  

Televisión   

Hojas Volantes   

Tarjetas de presentación  

Vallas publicitarias  

 

21. ¿Qué  promociones le gustaría que la empresa organizadora de 

fiestas Infantiles le ofrezca por el servicio? 

Descuento en precio   

Picadas  

Tiempo extra   

 

 

GRACIAS POR SU COLBORACIÓN 
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