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b. Resumen. 

  

El presente tema de Investigación denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

ORGANIZADORA DE EVENTOS SOCIALES EN EL CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, PARA EL AÑO 2015”, es una 

iniciativa que surge por la falta de fuentes de trabajo, la escasa 

implementación de PYMES donde se pueda utilizar los recursos 

naturales, materiales y humanos existentes en el lugar, se ha constituido 

en uno de los aspectos más críticos, convirtiéndose como consecuencia 

en un álgido problema socioeconómico que origina un deterioro en la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

Lo que se ha visto de suma importancia investigar el tema propuesto 

como una alternativa que contribuirá al desarrollo de la provincia de Loja, 

especialmente del cantón Gonzanamá.  

 

La falta de un salón de eventos en el cantón Gonzanamá viene causando 

incomodidad en la población local, en la organización y disfrute de todo 

tipo de evento social, cultural de índole político como deportivos, ya que 

los locales donde se realizan esta clase de eventos no cuentan con 

infraestructura cómoda, adecuada y segura que satisfaga sus 

necesidades y expectativas. 
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En el desarrollo del presente proyecto de inversión, en primera instancia 

se realizó una revisión bibliográfica acerca de conceptos básicos 

relacionados con la elaboración de proyectos de inversión. Así mismo se 

tomó de referencia un análisis visual la misma que permitió conocer que 

existen locales que no prestan las condiciones y comodidades para 

realizar esta clase de eventos información que se comprobó con la  

aplicación de las encuestas.  

 

Los diferentes métodos y técnicas utilizados en el proceso investigativo 

fueron el Método científico, Método inductivo, Método deductivo, Método 

estadístico, como técnica se utilizó la observación directa , la encuesta 

tomando como referencia una población a ser encuestada de 374 

habitantes, posteriormente se realizó la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos a los demandantes, así como también el análisis de 

la información obtenida de las encuestas aplicadas a los potenciales 

oferentes las mismas que sirvieron para poder llegar a las conclusiones, y 

recomendaciones.  

 

En el análisis de mercado se determinó que existe un excedente de 

demanda potencial efectiva de 21.354 eventos, con una oferta de 1.296 y 

cuenta con una demanda insatisfecha de 20.058 eventos por año. Los 

competidores más importantes para el nuevo proyecto serían: D, Vicky 

eventos, Luna eventos, ya que prestan casi los mismos servicios que 

prestara la nueva empresa los otros locales no serían competencia ya que 
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hoy está prohibido la prestación de los locales para esta clase de eventos 

refiriéndome a los colegios y escuelas,  

 

Mediante el análisis del mercado se plantearon varias estrategias y 

tácticas de comercialización enfocadas al marketing mix (producto, precio, 

plaza y promoción) que le permitan posicionarse como una empresa líder 

en organización de eventos en el cantón Gonzanamá provincia de Loja. 

  

El Estudio técnico, se analizó el tamaño y localización de la empresa, la 

capacidad de producción instalada y utilizada, así como la mejor ubicación 

dentro del cantón, que será en el Barrió Central Av. 30 de septiembre y 

calle San Pedro esquina, siendo un lugar estratégico, para generar 

ingresos económicos ya que la afluencia de personas en este sector, es 

concurrida. 

 

Dentro del estudio administrativo de la empresa permitió determinar su 

estructura orgánica, funcional, una base legal y organizacional, determinar 

funciones y responsabilidades de cada uno de los elementos que la 

conforman, además se construyeron los organigramas, estructural, 

funcional y posicional, así como su manual de funciones para cada uno de 

sus miembros.  

 

Concluyéndose con el análisis financiero, al realizar el  cálculo de los 

recursos necesarios y fuentes de financiamiento necesarias que se 
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requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa, 

determinándose una inversión total que es de 33.619,94 dólares, se 

espera que la empresa tenga un ingreso promedio para el primer año 

130.750,35 dólares, cifras que están respaldadas en los respectivos 

presupuestos.  

 

Para demostrar la viabilidad del proyecto se valió de los indicadores 

financieros como: Valor Actual Neto (VAN) que es de 4.893,03 dólares; 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 14,30%; Relación Beneficio Costo (B/C) 

1,10% Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 6 años 8 meses con 19 

días, que demuestran que el proyecto es factible de realizarse por lo tanto 

es conveniente su ejecución, el coeficiente de sensibilidad con incremento 

en los costos es del 5,24% es del 0,99 y con un decremento en los 

ingresos del 4,77% que es del 0,99 lo que demuestra que  no es sensible 

a los cambios y no afecta a la rentabilidad. 

 

Llegándose a las siguientes conclusiones: de que si es factible su 

implementación, ya que los resultados demuestran una importante 

rentabilidad para los empresarios, con una demanda efectiva de  21.354 

eventos sociales al año, con una oferta de 1.296 eventos sociales al año, 

estableciéndose una demanda insatisfecha de 20.058 eventos sociales al 

año, la empresa se pretende cubrir el 3,63% de la demanda insatisfecha, 

la misma se ubicara en la Región 7 provincia de Loja,  cantón y ciudad de 

Gonzanamá, Barrió Central Av. 30 de septiembre y calle San Pedro 
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esquina, para lo cual la empresa utilizará maquinaria de última tecnología 

la misma que garantizara la calidad de la misma. 

 

Así mismo se plantearon las  siguientes recomendaciones: que se ejecute 

el proyecto porque a más de ser rentable generara fuentes de trabajo, 

disminuyendo el desempleo en el cantón Gonzanamá, que los 

emprendedores e inversionistas se apoyen en este tipo de estudios con la 

finalidad de disminuir los riesgos en las inversiones, que se adquiera un 

Software, el mismo que le serviría para mantener un mayor control de 

ingresos y egresos de la materia prima así como tener un control de 

costos y utilidades, que la empresa realizase campañas publicitarias 

permanentes posesionarse de mejor manera en la mente de sus posibles 

clientes, que a través del gobierno se apoye la ejecución de esta clase de 

proyectos exonerándolos en los primeros años del pago de impuestos ya 

que muchas veces esto proyectos se detienen por el tramite tan 

engorroso existente, elevados pagos arancelarios a más de sus elevados 

créditos de la banca.  

 

Con la realización del estudio ambiental, económico y social se determinó 

que es negativo el impacto ambiental que esta empresa provocara al 

medio ambiente, por otra parte es muy positivo en el ámbito social y 

económico ya que la misma generara fuentes de trabajo reduciendo los 

índices de pobreza existentes en el cantón Gonzanamá. 
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ABSTRACT. 

 

This research topic called "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION 

OF A SOCIAL EVENT ORGANISER IN CANTON Gonzanamá, Loja 

province, by the year 2015", is an initiative that arises from the lack of 

jobs, low implementation of SMEs which can be used in place of existing 

natural, material and human resources, has become one of the most 

critical aspects, becoming due at a high socio-economic problem that 

causes a deterioration in the quality of life of its inhabitants. 

 

What it has been of utmost importance to investigate the issue proposed 

as an alternative that will contribute to the development of the province of 

Loja, especially the canton Gonzanamá. 

 

The lack of a meeting room in the canton Gonzanamá is causing 

discomfort among the local population, organization and enjoy all kinds of 

social, cultural event of a political nature such as sports, as the premises 

where such events made no They feature comfortable, adequate and 

secure infrastructure that meets your needs and expectations. 

 

In developing this investment project, a literature review about basic 

concepts related to the development of investment projects was held at 

first instance. Also reference is made visual analysis it yielded information 
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that exist do not pay local conditions and facilities for this kind of event 

information that is found to the implementation of the surveys. 

 

Different methods and techniques used in the research process were the 

scientific method, inductive method, deductive method, statistical method, 

as a technique direct observation was used, the survey by reference to a 

population to be surveyed 374 people, later made the tabulation and 

interpretation of the results to the applicants, as well as the analysis of the 

information obtained from the surveys of potential bidders they were also 

used to reach conclusions, and recommendations. 

 

In the market analysis it was determined that there is a surplus of 21,354 

events effective potential demand, with an offer of 1,296 and has an 

unmet need for 20,058 events per year. The main competitors for the new 

project are: D, Vicky events, Moon events, and providing almost the same 

services to render the new company other local competition would not be 

as it is today banned the provision of premises for this kind of events 

referring to colleges and schools. 

 

By analyzing various market strategies and marketing tactics aimed at 

marketing mix (product, price, place and promotion) to enable it to position 

itself as a leader in organizing events in the Canton province of Loja 

Gonzanamá raised. 
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The technical study, the size and location of the company is analyzed, 

production capacity installed and used, as well as the best location within 

the county, which is in the central district Av. September 30 and San 

Pedro Street corner, being a strategic position to generate income as the 

influx of people in this sector, it is busy. 

 

Within the administrative research company to determine it’s organic, 

functional structure, legal and organizational basis to determine roles and 

responsibilities of each of the elements that constitute also organizational, 

structural, functional and positional were built and their manual functions 

for each of its members. 

 

Concluding with financial analysis, in the calculation of the necessary 

resources and sources of funding necessary required for the installation 

and operation of the company, determining a total investment is $ 

33.619,94, the company is expected to have an average income for the 

first year $ 130.750,35 These figures are supported by the respective 

budgets. 

 

To demonstrate the feasibility of the project made use of financial 

indicators such as net present value (NPV) which is $ 4.893,03; Internal 

Rate of Return (IRR) 14.30%; Benefit Cost Ratio (B / C) 1.10% Capital 

Recovery Period (PRC) 6 years 8 months 19 days, showing that the 

project is feasible to be done therefore is suitable implementation, the 
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coefficient of sensitivity increase in costs is 5.24% is 0.99 and with a 

decrease in revenue of 4.77% which is 0.99 which shows that is not 

sensitive to change and does not affect profitability. 

 

Getting itself to the following conclusions: that if its implementation is 

feasible, since the results show a significant return for entrepreneurs, with 

an effective demand for 21,354 social events a year, with an offer of 1,296 

social events each year, settling a lawsuit 20,058 unmet social events a 

year , the company aims to cover 3.63 % of unsatisfied demand, it was 

located in Region 7 province of Loja , canton and city of Gonzanamá , 

swept Central Av . September 30 and street San Pedro corner, for which 

the company will use latest technology machinery to guarantee the same 

quality of it. 

 

It also raised the following recommendations: that the project is executed 

because besides being profitable generate jobs, reducing unemployment 

in the canton Gonzanamá, entrepreneurs and investors are supported by 

these studies in order to reduce investment risks, which acquires a 

software, it would serve you to maintain greater control of income and 

expenditure of the raw material and have control of costs and profits, the 

company realizase ongoing advertising campaigns possession better in 

the minds of potential customers, which through government 

implementation of this kind of exonerating projects support in the early 

years of paying taxes because many times this projects are stopped by the 
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existing as complicated procedures, high tariff payments more than their 

high bank lending. 

 

With the study mood, economic and social was determined to be negative 

environmental impact that the company would cause to the environment, 

on the other hand is very positive in the social and economic spheres 

since it will create jobs by reducing rates poverty in the canton 

Gonzanamá. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE 

EVENTOS SOCIALES EN EL CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE 

LOJA, PARA EL AÑO 2015”, tiene el propósito de presentar una 

propuesta de inversión para la población Gonzanameña, ya que no 

existen suficientes empresas que oferten espacios adecuados para la 

realización de eventos sociales, además que servirá como requisito previo 

a la obtención del título de Ingeniera Comercial el mismo que se 

desarrolló en la ciudad de Gonzanamá provincia de Loja. 

 

Con el propósito de brindar un servicio en la organización de eventos 

sociales, culturales, políticos, que se apegue a las necesidades existentes 

del consumidor, el presente proyecto se presenta como una nueva 

alternativa para las personas que quieren organizar sus compromisos 

sociales, con un servicio innovador en la organización de eventos sociales 

en el cantón Gonzanamá. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó los siguientes 

Objetivos específicos así: Evaluar la demanda para la creación de una 

empresa organizadora de eventos sociales en el Cantón Gonzanamá 

mediante el desarrollo de un estudio de mercado; Establecer la viabilidad 

técnica de la propuesta para la creación de una empresa organizadora de 
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eventos sociales en el cantón Gonzanamá, provincia Loja mediante la 

realización de un estudio técnico; Diseñar la estructura organizacional 

para la empresa y proponer un manual orgánico funcional a través de la 

realización de un estudio administrativo y legal; Elaborar un estudio de 

ingresos y gastos mediante un estudio financiero; Evaluar económica y 

financieramente la propuesta; Evaluar el impacto ambiental y social de la 

puesta en marcha de la propuesta. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Inicialmente se expresa el Título, Donde se expone el tema de la 

investigación. Un Resumen, donde se puntualiza la importancia del tema 

que se investigó, la metodología utilizado así como las principales 

conclusiones y recomendaciones que se plantearon. La Introducción, 

hace refiere a cómo, dónde y el porqué de la realización de la 

investigación, las razones que motivaron a la investigadora a escoger el 

tema y dar paso al desarrollo de la misma. A continuación se presenta 

una Revisión de la Literatura, que hace mención a un resumen de la 

bibliografía utilizada de distinto autores en temas de proyectos de 

inversión, en la que se detalla los estudios necesarios para ejecutar un el 

proyecto de factibilidad. Los Materiales y Métodos, utilizados hacen  

referencia a las distintas fuentes de investigación científica que sirvieron 

de guía en el transcurso del trabajo investigativo. Seguidamente se 
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presentan los Resultados, a los que se llegó, donde se expone un análisis 

de las encuestas las mismas que fueron analizadas, interpretadas y 

graficadas, que permitió determinar la oferta y la demanda así como la 

viabilidad del proyecto. Mediante la Discusión de los resultados, se  

estableció un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio 

administrativo, un estudio financiero y un estudio Ambiental y social, 

llegándose a establecer la evaluación financiera como: VAN, TIR, RBC, 

RRC, Sensibilidad con incremento en costos y con decremento en los 

ingresos. 

 

Finalmente se exponen las Conclusiones, a las que se llegó luego del 

análisis correspondiente. De igual forma se plantea las 

Recomendaciones, que están direccionadas a proponer sugerencias a 

partir de las conclusiones. Así mismo se presenta una Bibliografía, que 

contiene un listado de libros y folletos utilizados en el estudio 

investigativo. En los Anexos, indica los diferentes documentos que han 

servido de apoyo para el desarrollo de esta investigación. Concluyendo 

con la presentación del Índice, que hace referencia de las páginas de 

cada tema. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Marco referencial. 

 

Salón de Eventos. 

 

Definición. 

 

Para (López, 2010). “Los salones de eventos son establecimientos donde 

se proporcionan ciertos servicios al público, estos pueden ser utilizados 

para distintos tipos de eventos.” 

 

Los salones están generalmente equipados con una recepción, diversos 

ambiente, con vajilla, servicios de catering de diversa calidad y precio. 

Una de las cosas que se debe tomar en cuenta antes de alquilar un salón 

de fiesta es la seguridad que este presta. Hay salones de distintos estilos, 

calidades y precios. 

 

Determinación de Evento.  

 

Según (Goméz, 2011, pág. 135) “un evento es una actividad social 

determinada, un festival, una fiesta, una ceremonia, una competición, una 

convención, entre otros, y que, ya sea por las personas que acudirán a la 

misma o por el valor y la carga emotiva que un individuo le ponga a una 
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de estas (por ejemplo, el casamiento de una amiga), ostentan un carácter 

de acontecimientos importantísimo e imperdible al cual se debe asistir, si 

estamos ante el segundo caso o en el caso de, por ejemplo, una 

ceremonia de entregas de premios, como pueden ser los Oscars de la 

Academia Americana, por lo menos, seguir el evento por televisión”.  

 

Un evento es un acto especial y que tienen un significado de ritual, 

ceremonias, como un bautismo, un funeral o una boda, así como eventos 

de otra índole y alto impacto en el grupo familiar, como puede resultar un 

nacimiento o una graduación escolar o universitaria, entre otros. 

 

Así mismo los festivales, son acontecimientos o celebraciones que 

cuentan con la organización de la comunidad o municipio de un lugar 

determinado y pueden ser de música, étnicos, de las artes, de cine, de 

teatro, literario, alternativo, entre otros.  

 

Estas características permiten definir a determinadas áreas geográficas y 

darle impulso asociado a la industria del turismo y a sus actividades 

asociadas, como la gastronomía, los deportes locales y los componentes 

folclóricos. En este sentido, ocupa un lugar particular el carnaval; si bien el 

sentido religioso pagano de esta festividad ha desaparecido por completo, 

su celebración constituye uno de los eventos con mayor convocatoria en 

las más variadas regiones del mundo. 
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Se puede señalar muchísimos eventos más que suelen ser los más 

celebrados y vistos por todos los géneros son los eventos deportivos o 

competiciones, entre los que se pueden incluir los torneos de fútbol, de 

tenis, de baloncesto, de voleibol y de distintas disciplinas de motor.  

 

Sobresalen en particular aquellas celebraciones de carácter continental o 

incluso planetario, como ocurre con el Mundial de Fútbol de la FIFA, 

considerado el evento con mayor cantidad de espectadores locales y por 

medios de comunicación masiva, como la televisión o Internet. Este 

certamen, que se celebra cada cuatro años, atrae en cada ocasión a 

miles de millones de individuos interesados en el desempeño de los 

distintos seleccionados nacionales masculinos de fútbol. 

 

Para (Fleitman, 2012, pág. 165) en las reuniones importantes del mundo 

empresarial como en las presentaciones de espectáculos, se recurre al 

servicio de catering para agasajar a los invitados y agradecerles en cierta 

forma su presencia. 
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Marco Conceptual. 

 

Proyecto.  

 

Para los autores, (Aguilar & Sepúlveda, 2010, pág. 143). “El proyecto es el 

plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún 

aspecto del desarrollo económico o social. Esto implica, desde el punto de 

vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de 

algún servicio, con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener 

un determinado resultado o ventaja económica o social.” 

 

Proyecto de Servicios.  

 

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

prestar servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea mediante 

el ejercicio profesional o a través de instituciones. Inclúyanse entre ellos 

los trabajos de investigación tecnológica o científica, la comercialización 

de los productos de otras actividades y los servicios sociales que no estén 

incluidos en la infraestructura social.” (Rosales, 2012, pág. 217) 

 

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

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

inversión. 
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En la actualidad los proyectos surgen de las necesidades individuales y 

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

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

una solución inteligente con una adecuada asignación de recursos 

disponibles los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 

tecnológicos entre otros, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y 

política en la que el proyecto pretende desarrollarse. 

 

Un proyecto de inversión, consta de cuatro estudios principales, que 

permiten al emprendedor descubrir si la idea es viable, si se puede 

realizar y dará ganancias en un período corto o largo.  

Cuadro N° 1 

Estructura de un Proyecto 

PROYECTO 

Estudio de 

mercado 

Estudio 

técnico 

Estudio 

administrativo 

Evaluación 

financiera 

   Fuente: Evaluación de proyectos 

   Elaborado: La Autora  

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

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

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

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no sus complicaciones del producto 

dentro del mercado. (Baca U. G., 2012, pág. 7) 
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El estudio de mercado, permite reducir las posibles incertidumbres, es por 

eso que no debe ser realizada con prisa, ya que se trata de un estudio 

minucioso que permite saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre 

todo si las posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios 

podrán colocarse en las cantidades esperadas, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los propósitos establecidos.  

 

Es una época de alta competitividad de productos o servicios, y es 

necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para 

ello es necesario hacer uso de técnicas y herramientas para asegurar el 

éxito del proyecto, una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, 

en conjunto con una serie de investigaciones como son la oferta, 

demanda, lugares de venta del producto, que tanta publicidad existe en el 

mercado, precios entre otros. 

 

Demanda.  

 

Para (Kotler, 2010, pág. 7). "La demanda es la cantidad de bienes y/o 

servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir 

para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la 

capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y 

en un lugar establecido". 
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Demanda Potencial. 

 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado ej. 

Consumo de pollo por el ser humano.  

 

Demanda Real. 

 

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

utilizan un producto en un mercado ej. Los seres humanos que consumen 

carme y se descartan los vegetarianos.  

 

Demanda Efectiva. 

 

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

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, 

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

producto aunque quisieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente 

puedan consumir carne porque tiene todas condiciones para hacerlo. 

 

Demanda insatisfecha. 

 

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

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Ej. Las 
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personas que no consumen carne por no existir quien la oferta en su 

comunidad. (Pasaca, 2012). 

 

Oferta.  

 

La oferta se la definirá como la cantidad de servicios que la empresa de 

eventos pondrá a la disposición del público consumidor en determinadas 

cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los 

adquiera.  

 

Este proyecto oferta una variedad de servicios acoplándose al gusto del 

cliente de acuerdo a la ocasión al evento, es decir abiertos al gusto del 

cliente y al presupuesto. Entre los tipos de eventos que se va a ofrecer se 

puede enumerar: 

 

 Eventos sociales 

 Eventos culturales  

 Eventos empresariales.  

 

Para el estudio, se tomará en cuenta las empresas que prestan un 

servicio similar en el cantón Gonzanamá a fin de recopilar datos 

importantes, necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Plan de comercialización. 

 

Servicio. 

 

Cualquier bien, servicio, capaz de satisfacer necesidades o deseos 

específicos o usuarios  y ser capaz de generar preferencia por parte de 

los usuarios. 

 

Precio. 

 

Monto de dinero que se está dispuesto a pagar, los usuarios para logar el 

uso, de un servicio específico.  

 

Plaza o distribución. 

 

Estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre 

la empresa y sus mercadores para permitir la prestación de los servicios.   

 

Promoción. 

 

Actividad que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que 

tienen como objetivo dar a conocer sus productos, servicios y sus 

ventajas competitivas con el fin de provocar la inducción de compra o 

prestación del servicio  entre los consumidores. (Soriano, 2010). 
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d.2.3. ESTUDIO TÉCNICO.  

 

Nos permite obtener un análisis del proceso de producción de la 

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

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

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

producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos.  

 

Este estudio nos permitirá  definir los aspectos fundamentales de la 

ingeniería del proyecto que constan en la determinación del tamaño 

óptimo, determinación de la localización óptima de la empresa, ingeniería 

del proyecto. 

 

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

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

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

directo para el cálculo. En cuanto a la determinación de la localización 

óptima del proyecto no solo se toma en cuenta factores cuantitativos, sino 

también los factores cualitativos, y sobre la ingeniería del proyecto es el 

proceso productivo en el cual se especifica si es mecanizado o manual. 

(Baca G. , 2012, pág. 56). 
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Tamaño. 

 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante 

todo el periodo de funcionamiento. Se define como la capacidad de 

prestación de los servicios que se pueden ofertar en un día, mes, año, 

dependiendo del tipo de proyecto que se esté formulando. 

 

Capacidad Diseñada. 

 

Corresponde al nivel máximo posible de prestación de servicio.  

 

Capacidad Instalada. 

 

Corresponde al nivel máximo de prestación de servicios que los 

trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible 

pueden generar permanentemente. 

 

Capacidad Real. 

 

Porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, 

teniendo en cuenta las contingencias de prestación del servicio y ventas o 

contratos, durante un periodo determinado. (Córdova, 2013). 
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Localización. 

 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente, se ubicara el proyecto, 

buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

 

Factores de la Localización. 

 

Entre los factores que intervienen en la localización del proyecto son: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables y el mercado al cual está orientado nuestro servicio. 

 

Cuadro N° 2 

Factor de localización. 

FACTORES PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

Abastecimiento de Materia Prima 3 30% 

Vías de Comunicación Adecuadas 3 30% 

Disponibilidad de Mano de Obra 2 20% 

Servicios Básicos Indispensables 1 10% 

Disponibilidad del Mercado 1 10% 

TOTAL 10 100% 

      Fuente: Marcial Córdova Padilla. Formulación y evaluación de proyectos 
      Elaborado por: La Autora 
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Macrolocalización. 

 

También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene 

como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto.  

 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes, es la integración al medio nacional o regional. 

 

Microlocalización. 

 

Proceso de elegir la zona dentro de la localidad, para finalmente 

determinar el sitio preciso. (Miranda, 2010). 

 

Microlocalización es el estudio que se hace con el propósito de 

seleccionar la comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el 

cual se va elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se 

ubicará definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la región, y 

en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido. 

 

Ingeniería del Proyecto . 

 

Su función primordial es ajustarse o acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción fundamentalmente con la 
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construcción, su equipamiento, y las características del servicio a prestar 

por parte de la empresa. 

 

Componente tecnológico. 

 

Nos permite determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo. 

 

Infraestructura física. 

 

Tiene relación con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. 

 

Distribución Física. 

 

La distribución de la planta, haciendo más económica la operación de la 

planta, buscando los espacios adecuados para cada área. 

 

Proceso Productivo. 

 

Se describe el proceso mediante el cual se genera el servicio. 
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Diseño del servicio. 

 

El servicio originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desee para 

lograr una completa satisfacción del cliente. 

 

Flujo grama de procesos. 

 

Es una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada 

una de las actividades de que consta el proceso de  producción. (Reyes, 

2012). 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

 

Estructura Organizativa. 

 

Son las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de logar su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados. 

 

Base Legal. 

 

Toda organización para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 
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Acta constitutiva. 

 

Para (Reyes, 2012). El acta constitutiva es un documento certificatorio de 

la conformación legal de la empresa en el que se debe incluir los datos 

referenciales de los socios con los cuales se constituye la empresa. 

 

Razón social. 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operara, el mismo que debe ser de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establecen las 

leyes vigentes en el Ecuador. 

 

Domicilio. 

 

Debe indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicara 

en caso de requerirla los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 

Objeto de la sociedad. 

 

Al constituir una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea 

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

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 
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Capital social. 

 

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

nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

 

Tiempo de duración de la sociedad. 

 

Periodo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para que tiempo o 

plazo operara en el mercado. 

 

Administradores. 

 

Representa el número de personas que serán quienes responderán por 

las acciones de la misma. 

 

Estructura Empresarial.  

 

Una buena Organización permite asignar funciones y responsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman la organización. Esto hará 

posible que los recursos especialmente el talento humano sea manejado 

eficientemente. 
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La estructura empresarial se representa por medio de los organigramas, a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones. 

 

Niveles Jerárquicos. 

 

Es la distribución escalonada en niveles de autoridad, responsabilidad y 

deberes, hasta llegar a formar una pirámide, en cuyo vértice está la 

autoridad máxima, y en la basé, aquellos empleados que sólo tienen 

responsabilidad por el cumplimiento de los deberes de su cargo y no 

cuentan con autoridad formal, por no tener sobre quiénes ejercerla.  

 

 Nivel Legislativo-Directivo  ( Propietarios de  las empresas) 

 Nivel Ejecutivo (Gerente Administrador) 

 Nivel Asesor  

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

Organigramas. 

 

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y 

los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y 

responsabilidad.  
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Organigrama estructural. 

 

Representan solamente la estructura administrativa de la organización. 

 

Organigrama funcional. 

 

A más de representar las unidades y sus relaciones, demuestra las 

principales funciones de cada departamento. 

 

Organigrama Posicional. 

 

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el 

número de plazas existentes y requeridas. 

 

Manual de Funciones. 

 

Es un instrumento de apoyo para organizar, distribuir actividades y definir 

claramente las funciones de cada puesto, asimismo, la forma en que las 

mismas deberán ser ejecutadas para lograr los objetivos y metas 

propuestas de la institución, en un período determinado. 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Tiene como propósito ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan los capítulos anteriores y elaborar los 
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cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica, 

proporcionando los conceptos para la realización de la estimación de 

ingresos y presupuestos de operación, la inversión fija y el capital de 

trabajo del proyecto; los estados financieros y el análisis de sensibilidad. 

 

Demuestra si: ¿el proyecto es rentable?, para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos, que salieron de los estudios 

anteriores, con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si necesita 

cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar máquinas 

más baratas o gastar menos. 

 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. Así, 

después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es 

viable. (Sapagchain, 2013, pág. 278). 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 

 

Con el presupuesto de inversión se trata de organizar la documentación 

con el fin de identificar la magnitud de los activos que requiere la empresa 

para la transformación de insumos o prestación de servicios y la 
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determinación del monto de capital de trabajo necesarios para el 

funcionamiento normal del proyecto después del periodo de instalación. 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación 

se pueden clasificar en tres grupos: 

 

 Inversiones fijas. 

 Inversiones diferidas. 

 Capital de trabajo.  

 

Inversiones fijas. 

 

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil son entre otras: terreno, construcciones y obras 

civiles, maquinaria, equipo y herramientas, vehículos, muebles, etc. 

 

Inversiones diferidas. 

 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto; tales como: los estudios técnicos, económicos y jurídicos; los 

gastos de organización; ensayos y puesta en marcha; el pago por el uso 

de marcas; los gastos por capacitación y entrenamiento de personal.  
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d.2.5.1.3. Capital de trabajo. 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con 

el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos 

y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos.  

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.  

 

Financiación propia. 

 

Según (Weirs, 2010, pág. 45) el financiamiento propio proviene del mismo 

emprendedor y su equipo de trabajo. Una de sus cualidades es que no 

tiene prestablecido un plazo para su devolución. Por ejemplo: Ahorros 

personales, donación de inmuebles para el negocio, equipos personales 

(tales como computadoras, impresoras, etc.) 

 

Financiación Ajena. 

 

Proviene de fuentes externas al emprendedor y su equipo de trabajo. Son 

consideradas de carácter exigible a corto, mediano y largo plazo. Serán 
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devueltas al término del contrato o  acuerdo pactado. Por ejemplo: 

Préstamos bancarios, ayudas de gobierno, socios inversionistas, etc. 

 

Recursos permanentes. 

 

Fondos propios: Dinero del propio emprendedor y/o su equipo de trabajo 

(Ej. Ahorros personales, equipos de cómputo, etc.) 

 

Exigibles a largo plazo: Disponemos de mayor tiempo para su 

devolución (Ej. Hipotecas).  

 

Deudas a corto plazo: Exigibles a corto plazo: Disponemos de menor 

tiempo para su devolución (Ej. Proveedores o préstamos bancarios con 

devolución a 24 meses). Se debe lograr el equilibrio de nuestros recursos 

para financiar una empresa. Los elementos de activo fijo (Terrenos, 

edificios, mobiliario y equipo) deben financiarse con Recursos 

Permanentes, mientras que el activo circulante (Caja, bancos, 

mercancías) con Deudas a corto plazo. 

 

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Durante el periodo de operación se puede identificar cuatro clases de 

costos: en primer lugar los costos ligados más directamente a la 

prestación del servicio, son los costos de fabricación; en segundo lugar 
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los costos administrativos propios de la organización de la empresa; por 

otro lado los costos causados por efecto del impulso ajeno. 

 

Durante el periodo de operación se puede identificar los siguientes costos 

y gastos: 

 

Costos de Fabricación. 

 

Son aquellos que se vinculan directamente con la elaboración del 

producto o la prestación del servicio son entre otros:  

 

Costo directo. 

 

Este costo está constituido por: la materia prima, los materiales directos, 

la mano de obra directa (obreros) con sus respectivas prestaciones.  

 

Gastos de fabricación. 

 

Dentro de estos gastos se tiene: materiales indirectos y mano de obra 

indirecta con sus respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan 

por la dificultad de identificar su presencia en cada unidad de producción 

o de servicio.  

 

 

 



 

 

39 

Otros gastos indirectos. 

 

Dentro de otros gastos indirectos se tiene: depreciación de los equipos, 

servicios, mantenimiento, seguros de fábrica, amortización a diferidos, 

entro otros.  

 

Gastos de administración. 

 

Dentro de los gastos administrativos se tiene los siguientes gastos: 

sueldos, prestaciones, depreciaciones, sueldos administrativas, 

amortizaciones diferidas, seguros, impuesto, entre otros.  

 

Gastos de ventas. 

 

Dentro del gasto de ventas se tiene dos gastos que son:  

 

Gastos de comercialización. 

 

Entre los gastos de comercialización se puede distinguir los siguientes: 

sueldos y salarios (ejecutivos y supervisores de ventas, investigadores de 

mercado); comisiones de vendedores. 

 

Gastos de representación. 

 

Viajes, viáticos, gastos de publicidad (diarios, revistas, radio, televisión, 

muestras gratis, exposiciones, vallas, puntos de venta, etc.); asistencia 

técnica a clientes, papelería y útiles de oficina, comunicaciones, etc.  
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INGRESOS.  

 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido 

por concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por 

la liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro de la 

empresa, o también por los rendimientos financieros producidos por la 

colocación de excesos de liquidez.  

 

Punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel 

punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales 

a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad 

ni pérdida.  

 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde 

las ventas son iguales a los costos.  

 

Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha información 

para que en base a ella podamos tomar decisiones. 
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Gráfico N° 1 

Punto de equilibrio 

 

                      Fuente: U.N.L. Módulo IX, Elaboración y Evaluación de Proyectos 
                      Elaborado: La Autora 

 

Estado de Resultados. 

 

Estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es 

un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado.  

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones. (Sapag C. R., 2012, pág. 49). 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Este capítulo está dedicado a presentar criterios de evaluación financiera 

a partir de las inversiones, costos e ingresos de una propuesta de 

inversión distribuidos en el tiempo, con el fin de componer indicadores que 

sirvan de base estable, firme y confiable para la toma de decisiones.  

 

La evaluación financiera consiste en medir objetivamente ciertas 

magnitudes resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en 

cifras financieras con el fin de obtener indicadores útiles para medir su 

bondad. Con el afán de entender qué es una evaluación financiera se 

puede decir que está constituida por las siguientes etapas: 

 

Flujo de caja. 

 

El flujo de caja es una herramienta administrativa para controlar el dinero 

que entra y sale de un negocio. Es un cuadro en el que se registran las 

entradas de dinero y las salidas, ya sea en forma diaria, semanal, 

mensual (según lo requiera el usuario). 

 

Valor Actual Neto. 

 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, 

es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo 

llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es 
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por otro lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la 

evaluación de proyectos.  

 

Fórmula:  

 

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión. 

 

Criterios: 

 

Si el VAN es + = se acepta el proyecto 

Si el VAN es - = Se rechaza la inversión  

Si él VA es 0 = queda a criterio del inversionista si acepta o no 

 

Tasa Interna de Retorno. 

 

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo 

dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  

 

También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se 

compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) 

para un proyecto de inversión específico. La evaluación de los proyectos 

de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna de Retorno, 

toman como referencia la tasa de descuento. Si la Tasa Interna de 
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Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar 

pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando 

se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, si la Tasa 

Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido.  

 

Fórmula:  

 

         (
         

                   
) 

 

Criterios: 

 

TIR es > al capital - Se acepta el proyecto. 

TIR es = al capital - Criterio del inversionistas. 

TIR es < al capital - Se rechaza el proyecto. 

 

Periodo de Recuperación del Capital. 

 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

depreciación y los gastos financieros.  
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En otros términos se dice que es el período que media entre el inicio de la 

explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o período de 

tiempo de recuperación de una inversión.  

 

                                    
                      

                                  
 

 

Relación Beneficio Costo. 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada unidad monetaria que se sacrifica en el proyecto.  

 

Fórmula: 

 

      
                    

                   
 

 

Criterios: 

 

Si la relación Ingreso /costo es = 1 - El proyecto es indiferente. 

Si la relación Ingreso / costo es > 1- El proyecto es rentable. 

Si la relación Ingreso / costo es < 1- El proyecto no es rentable. 
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Análisis de Sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que 

consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en 

un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, 

los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.).  

 

Fórmula:  

 

         (
         

                   
) 

 

Criterios: 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 

 

De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN 

podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que 

vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o 

existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos 

obtenidos inicialmente. 
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IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL.  

 

Definición de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Para (Córdoba, 2011, págs. 279,280). La evaluación ambiental es un 

proceso formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de 

una propuesta o decisión legislativa, la implantación de políticas y 

programas o la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo. Es un 

proceso sistemático de evaluación de las potenciales consecuencias 

ambientales de las iniciativas de propuestas de proyecto para que los 

responsables de la toma de decisiones puedan considerarlas lo más 

temprano posible en el diseño conjuntamente con las consideraciones 

socio económicas, con el fin de garantizar la sustentabilidad ambiental. 

 

Tiene como objetivo identificar, cuantificar y valorar los impactos de un 

proyecto sobre el entorno y los posibles efectos del entorno sobre el 

proyecto, aspectos importantes para incorporar en la formulación del 

mismo. El impacto ambiental del proyecto constituye un aspecto 

específico de primer orden e incluyen: 

 

 Alcance (cuencas, ciudades, áreas, etc.) con la denominación de la 

localización especifica. 

 Duración en tiempo y alcance espacial de la influencia del proyecto. 

 Recursos que se consideran. 
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 Naturaleza del efecto, es decir, si es “recuperable”, “difícil de 

recuperar” o “no recuperable”. 

 Forma de mitigar sus impactos. 

 

Entidades Involucradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

El examen de Estudios de Impacto Ambiental generalmente es llevado a 

cabo por comisiones, consejos o juntas locales. 

 

Los estudios deben evaluarse con los mismos criterios usados para 

proyectos mayores. Es decir, estos deben asegurar que sean: completos, 

adecuados y meritorios. Algunos gobiernos seccionales cuentan con 

comisiones de voluntarios (llamadas comisiones ambientales, comisiones 

de conservación, o consejos de administración ambiental) que actúan 

como examinadores independientes para el gobierno local, informando, al 

encargado de las decisiones, sus comentarios y recomendaciones sobre 

los informes y Estudios de Impacto Ambiental.  

 

Otros gobiernos también emplean planificadores y/o personal de 

planificación a tiempo completo, los cuales pueden presentar comentarios 

y exámenes de expertos durante las distintas etapas del diseño de los 

proyectos. 
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Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto menor pueden ofrecer 

testimonios y se piden los comentarios de los ciudadanos. En general, los 

proyectos menores evaluados al nivel local cuentan con gran participación 

y escrutinio públicos. Así mismo, la negociación jugará un papel más 

importante a nivel local en el diseño final de proyectos porque los fines de 

la comunidad se expresan durante el proceso de audiencias públicas. 

 

Metodología y Contenido de un Proyecto de E.I.A. 

 

Los pasos a seguir para implementar un Sistema de Estudio de Impacto 

Ambiental para la empresa  

 

1.- Autoevaluación Inicial de Estudio de Impacto Ambiental. Permitirá 

saber en la posición en que se encuentra la empresa para desarrollar un 

Sistema de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o bien, verificar el grado 

de avance si ya se encuentra en etapas avanzadas. 

 

2.- Compromiso y Política. En este punto están contenidos todas las 

características de la Política Ambiental. 

 

Revisión Ambiental Inicial. 

 

Esta revisión es el punto de referencia del EIA, por cuanto, otorga 

información sobre emisiones, desechos, problemas ambientales 



 

 

50 

potenciales, asuntos de salud, sistemas de gestión existentes, leyes y 

regulaciones relevantes. Sus resultados servirán de base para el 

desarrollo o la evaluación de la Política Ambiental de la empresa. En la 

práctica se refiere a: 

 

Etapas de la Revisión. 

 

Planificación. 

 

 Selección del equipo. 

 Preparación. 

 Realización de la Revisión, es decir, balance de masas, 

documentación sobre la administración, Inspección del lugar y entrevistas. 

 Información de los resultados. 

 

Alcance. 

 

 Identificación de requerimientos legales. 

 Identificación de aspectos ambientales, impactos y riesgos 

significativos. 

 Evaluación de comportamientos relacionados con criterios internos, 

normas externas, regulaciones, códigos de práctica y conjunto de 

principios. 
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 Existencia de prácticas y procedimientos relacionados con 

adquisiciones y la contratación. 

 Aprovechamiento a partir de las investigaciones de casos de 

incumplimientos anteriores. 

 Oportunidades para la ventaja competitiva. 

 Identificación de puntos de vistas de partes interesadas. 

 Funciones o actividades de otros sistemas u organizaciones que 

pueden permitir o impedir su comportamiento ambiental. 

 

Metodología. 

 

 Listas de chequeo. 

 Cuestionarios. 

 Entrevistas. 

 Inspección y medición directa. 

 Revisión de informes. 

 

Etapas de la Política Ambiental 

 

La Política Ambiental se desarrolla teniendo en cuenta los hallazgos de la 

Revisión Inicial, los valores y las exigencias de la empresa, su relación 

con el personal y con instituciones externas e información relevante y 

adicional. 
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Etapas. 

 

 Desarrollo de la Política. 

 Dar a conocer la Política. 

 Implementar la Política. 

 Revisión y mejoramiento de la Política. 

 

Consideraciones. 

 

 -Misión, visión, valores y convicciones centrales de la organización. 

 Requisitos de información entre partes interesadas. 

 Mejoramiento continúo. 

 Prevención de la contaminación. 

 Principios rectores. 

 Integración de sistemas de gestión. 

 Condiciones específicas locales. 

 Cumplimiento de legislación. 

 

Planificación. 

 

La organización deberá formular un plan para cumplir su Política 

Ambiental y para ello se requiere de: 
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Identificación y Registro de los aspectos ambientales y evaluación de los 

impactos ambientales. Se entenderá por Aspecto Ambiental, cualquier 

elemento de las actividades, productos y servicios de una organización 

que puedan interactuar con el medio ambiente, por ejemplo, Descarga de 

aguas de desperdicio.  

 

Por otro lado, Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio 

ambiente, ya sea adverso o benéfico, total o parcialmente resultante de 

las actividades, productos o servicios de una organización. 

 

Requisitos Legales y otros requisitos: La organización debe establecer 

un listado de todas las leyes y reglamentos pertinentes, los cuales deben 

contar con la debida difusión dentro de la empresa. 

 

Criterio de comportamiento interno: Cuando las normas externas no 

existan o no satisfagan a la organización, ésta deberá desarrollar criterios 

de comportamiento interno que ayuden al establecimiento de objetivos y 

metas. 

 

Impacto social. 

 

La implementación de un proyecto de un salón para la realización de 

eventos sociales, tendrá efectos positivos para la provincia de Loja, 

cantón Gonzanamá, ya que pondrá a disposición de  sus habitantes, un 
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nuevo lugar donde acudir a realizar actividades de carácter social y poder 

así  incrementar el nivel emocional y sicológico de quienes acudan a 

dichos actos.  

 

Toda la población y turistas en general  se verán beneficiados, porque 

además se estará fomentando el turismo creando una nueva opción de 

disfrutar de sus momentos más importantes en sus vidas de forma 

amigable y responsable con el medio ambiente. Considerando que el 

proyecto se encuentra ubicado dentro de la zona turística y comercial del 

cantón Gonzanamá, fomentando así la protección y cuidado del medio 

ambiente. 

 

De igual manera se prevé que el ingreso a esta clase de propuestas de 

realización de eventos sociales genere efectos positivos dentro de la 

misma, como incrementar la demanda de servicios, creando así 

oportunidades de trabajo en el cantón Gonzanamá.  
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e. Materiales y métodos. 

 

Métodos. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario valerse de la 

siguiente metodología. 

 

Método Científico.- Este método se utilizó en toda la investigación ya que 

es el punto base para el desarrollo de los demás métodos. 

 

Método Inductivo.- Este método permitió ir de lo general a lo particular 

analizando la falta de creación de una empresa organizadora de eventos 

sociales en el cantón Gonzanamá, así mismo para interpretar las 

encuestas aplicadas a los posibles usuarios del servicio  y poder 

determinar gustos y preferencias. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió recopilar información general, 

para tener una mejor idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del 

proyecto de inversión, como son: estudio de mercado, técnico, financiero 

y organizacional, así como la obtención de las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Estadístico.- Permitió determinar la demanda potencial, la 

demanda efectiva, gráficos del punto de equilibrio, presupuestos, 
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inversiones, análisis financiero, determinación de resultados y establecer 

la aceptación o rechazo del proyecto. 

 

Técnicas.  

 

Según la opinión de (Rodriguez P. , 2008) “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”. 

 

Las técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la realización 

de su estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de 

los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información 

tales como: el cuaderno de notas para el registro de observación y 

hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la 

grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos estrictamente 

indispensables para registrar lo observado durante el proceso de 

investigación. 

 

Observación Directa.- A través de ella me permitió percibir la situación 

empresarial con relación a las empresas dedicadas a la prestación de 

servicios de eventos sociales en el cantón Gonzanamá. 
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Encuesta.- Se la aplicó de forma directa con los encuestados para 

determinar el número de encuestas a aplicar. 

 

Tamaño de la Población. 

 

Para determinar el número de encuestas que se aplicaron en el presente 

estudio denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS 

SOCIALES EN EL CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, 

PARA EL AÑO 2015”. Se realizó el siguiente procedimiento. 

 

Se tomó en cuenta la población Económicamente Activa del cantón 

Gonzanamá censo 2010, que es de 12.716, y con una tasa de crecimiento 

de 1,22%, correspondiente al cantón Gonzanamá.  

 

Proyección.  

 

              

                   

                       

          

 

Fórmula: 

 

N= Total de Población del cantón Gonzanamá.  
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N= 13.511 

n = 
..)1(

..
22

2

qpZNE
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n=
50,050,08416,3)1511.13(0025,0

511.1350,050,08416,3

xx

xxx


 

n=
50,050,08416,3510.130025,0

96,975.12

xxx 
 

n = 
7354,34

96,975.12
 

n = 373,56 

 

El número de personas a ser encuestadas es de 374 

 

Para la oferta se tomará en cuenta todos los locales que prestan servicios 

similares y que en la actualidad son 9 ditribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3 

Salones sociales 

Salón D, Vicky eventos 1 

Salón Luna eventos 1 

Salón Municipal 1 

Salón de Cámara de Comercio 1 

Salón de Colegios 3 

Salón de Escuelas 2 

Total 9 

                                 Fuente: Investigación Directa 

                                 Elaborado: La Autora 
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f. Resultados. 

 

Encuestas aplicadas a los demandantes.  

 

1.- ¿Usted es una persona económicamente activa? 

 

Cuadro N° 4 

P.E.A 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 370 98,93% 

No 4 1,07% 

Total 374 100,00% 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
       Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 2 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 98,93% son personas económicamente activas y el 1,07% no lo son, lo 

que determina que un porcentaje mayoritario encuadra y puede hacer  

uso de las instalaciones planteadas en el proyecto. 

 98,93% 

1.07% 

P.E.A 

Si

No
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2.- ¿Ha contratado empresas encargadas de realizar eventos 

sociales? 

 

Cuadro N° 5 

Contrata empresas organizadoras de eventos. 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 358 96,76% 

No 12 3,24% 

Total 370 100,00% 
         Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

         Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 3 

. 
      Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

      Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

De los encuestados se puede determinar que el 96,76% manifiesta que si 

contrataría empresas para realizar algún tipo de evento social y el 3,24% 

no contrataría, lo que se determina que en el cantón Gonzanamá es un 

buen mercado para este tipo de empresas. 

 

 

 

96,76% 

3,24% 

Contrata  empresas organizadoras de eventos sociales 

Si

No
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3.- ¿A qué tipo de eventos ha acudido?  

 

Cuadro N° 6 

Tipo de Eventos 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matrimonios 101 28,21% 

Graduaciones 82 22,91% 

Negocios 68 18,99% 

Cumpleaños 61 17,04% 

Bautizos 42 11,73% 

Otros 4 1,12% 

Total 358 100,00% 
         Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
         Elaborado: La Autora 

Gráfico N° 4 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 28,21% ha acudido a los lugares donde se realizan eventos sociales, 

participando en una fiesta de matrimonio, el 22,91% a graduaciones, el 

18,99% a participado en reuniones de negocio, el 17,04% a participado en 

fiestas de cumpleaños, el 11,73% a participado de bautizos y el 1,12% a 

participado de otra clase de actividades, lo que se ratifica en la pregunta 

anterior que en el cantón Gonzanamá hace falta la creación de una 

empresa dedicada a ofrecer esta clase de servicios. 

28,21% 

22,91% 

18,99% 

17,04% 

11,73% 

1,12% 
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4.- ¿Con que frecuencia  realiza o asiste a eventos sociales al año?  

 

Cuadro N° 7 

Frecuencia que Realiza o asiste a eventos sociales 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

De 1 a 3 168 2 336 46,93% 

De 4 a 6 102 5 510 28,49% 

De 7 a 9 88 8 704 24,58% 

Total 358   1550 100,00% 
    Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

    Elaborado: La Autora 

 

Promedio de asistencia anual ΣF (XM)/ N = 1550/358 = 4 veces al año 

información que servirá para establecer la demanda efectiva en evento  

 

Gráfico N° 5 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 

 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

Con respecto a la presente pregunta tenemos que el 46,93% asiste de 1 a 

3 veces a eventos sociales, el 28,49% acude de 4 a 6 veces al año y el 

24,58% asiste de 7 a 9 veces al año, aplicando la formula tenemos que 

existe un promedio de 4 asistencias por año a diferente clases de 

eventos.  

46,93% 

28,49% 

24,58% 

Frecuencia que Realiza o asiste a eventos sociales 

De 1 a 3
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5.- ¿Cómo cataloga usted la calidad de los servicios que le han 

ofrecido las empresas organizadoras de eventos sociales? 

Cuadro N° 8 

Calidad del servicio  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 29 8,10% 

Muy Buenos  65 18,16% 

Buenos 118 32,96% 

Regulares 96 26,82% 

Malo  50 13,97% 

Total 358 100,00% 
         Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
         Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 6 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
       Elaborado: La Autora 

 
Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

Al 8,10% le parecen excelentes, al 18,16% manifiesta que son muy 

buenos, al 32,96% cree que los servicios recibidos han sido buenos, el 

26,82% manifiesta que los servicios que le han ofrecido han sido 

regulares y al 13,97% le parece que los servicios recibidos han sido de 

mala calidad, lo que es una buena oportunidad para la empresa que 

pueda ofrecer un servicio de calidad diferenciado lo que permitirá tener 

buena aceptación en el mercado. 

8,10% 
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32,96% 
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6.- ¿Qué factores toma en consideración al momento de elegir la 

empresa para organizar sus eventos sociales?  

Cuadro N° 9 

Factores a considerar 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 53 14,80% 

Buena atención 60 16,76% 

Imagen del Local 57 15,92% 

Está de moda 49 13,69% 

Variedad Menú 46 12,85% 

Personal Capacitado 39 10,89% 

Que haya transporte 25 6,98% 

Vigilancia 29 8,10% 

Total 358 100,00% 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 

Gráfico N° 7 

. 
      Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
      Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 
14,80% toma en consideración es el precio, el 16,76% considera la buena 

atención, el 15,92% le interesa la imagen del local, el 13,69% que este a 

la moda, el 12,85% variedad en el menú, el 10,89% que el personal 

capacitado, 6,98% que haya transporte y el 8,10% que la empresa preste 

servicios de vigilancia, factores a considerar al momento de poner en 

marcha el proyecto. 
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7.- ¿Cuáles serían las razones por las que usted dejaría de contratar 

los servicios de las empresas Organizadoras de eventos? 

Cuadro N° 10 

Razones para no contratar 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de seriedad de la 
empresa 99 27,65 

Difícil acceso al local 87 24,30 

Precios muy elevados 79 22,07 

Mala atención del personal 93 25,98 

Total 358 100,00 
      Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
      Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 8 

. 
      Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
      Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 27,65% dejaría de contratar los servicios de eventos por falta de 

seriedad, el 24,30% por el difícil acceso al local, el 22,07% por precios 

muy elevados y el 25,98% por una mala atención del personal, factores 

que la empresa debería considerar con la finalidad de ofrecer un servicio 

que de la satisfacción absoluta del cliente ya que un cliente satisfecho 

trae a otro cliente. 
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8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir al momento de realizar un 

evento?  

Cuadro N° 11 

Disponibilidad de  Inversión 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $ 1 a $ 300 84 150 12600 23,46% 

De $ 301 a $600 136 450 61200 37,99% 

De $601 a $900 95 750 71250 26,54% 

De $901 a $1.200 43 1050 45150 12,01% 

Total 358   190200 100,00% 
  Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
  Elaborado: La Autora 

 
Costo promedio por evento ΣF (XM)/ N = 190200/358 = 531 dólares  

 
Gráfico N° 9 

 
            Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
            Elaborado: La Autora 

 
Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 23,46 manifiesta que estaría dispuesta a invertir de 1 a 300 dólares por 

la realización de un evento social, el 37,99% invertiría de 301 a 600 

dólares, el 26,54% estaría en posibilidad de invertir de 601 a 900 dólares 

y el 12,01% estaría en condiciones de invertir de 901 a 1200 dólares, 

información importante que nos servirá para poder determinar los precios 

a través de esta información referencial. 
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9.- De los siguientes valores ¿Cuál fue el último precio que usted 

pago para la realización de un evento?  

 

Cuadro N° 12 

Valor pagado por evento 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 1 a $ 300 38 10,61% 

De $ 301 a $600 187 52,23% 

De $601 a $900 103 28,77% 

De $901 a $1.200 30 8,38% 

Total 358 100,00% 
           Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
           Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 10 

. 
            Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
            Elaborado: La Autora 
 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 10,61% a cancelado entre 1 y 300 dólares, el 52,23% de 301 a 600 

dólares, el 28,77% a pagado entre 601 a 900 dólares y el 8,38% ha 

invertido de 901 a 1200 dólares, lo que nos permite determinar que en el 

cantón Gonzanamá a sus habitantes si les gusta invertir en la realización 

de sus eventos sociales para lo cual la empresa se focalizara en brindar 

un servicio que satisfaga las expectativas del cliente. 

10,61% 

52,23% 

28,77% 

8,38% 

Valor pagado por evento 

De $ 1 a $ 300

De $ 301 a $600

De $601 a $900

De $901 a $1.200



 

 

68 

10.- ¿Cuándo usted va a realizar algún evento que empresas o 

lugares se le vienen a la mente?  

 

Cuadro N° 13 

Salón para eventos 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

D, Vicky eventos 87 24,30% 

Luna eventos 101 28,215 

Salón Municipal 56 15,64% 

Salón de Cámara de 
Comercio  

71 19,83% 

Salón de Colegios 25 6,98% 

Salón de Escuelas 18 5,03% 
Total 358 100,00% 

            Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
            Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 11 

. 
            Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
            Elaborado: La Autora 
 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 24,30 manifiesta el salón D, Vicky eventos, el 28,21% Luna eventos, el 

15,64% salón municipal, el 19,83% salón de la Cámara de Comercio, el 

6,98% salón de colegios y el 5,03% salones de escuelas, se determinó 

que D, Vicky eventos y Luna eventos no están posicionadas en el 

mercado siendo un factor favorable para la nueva empresa. 

24,30% 

28,21% 
15,64% 

19,83% 

6,98% 

5,03% 

Salones para eventos 

D, Vicky eventos

Luna eventos

Salón Municipal

Salón de Cámara
de Comercio

Salón de Colegios

Salón de Escuelas



 

 

69 

11.- ¿En qué lugar le gustaría que se ubique la empresa organizadora 

de eventos sociales?  

 

Cuadro N° 14 

Ubicación de la empresa 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el centro del Cantón 187 52,23% 

Sector Residencial 61 17,04% 

A las afueras del Cantón 110 30,73% 

Total 358 100,00% 
        Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

        Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 12 

. 
      Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

      Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

Al 52,23% manifiesta que le gustaría que la empresa organizadora de 

eventos se ubicara en el centro del cantón, el 17,04% prefiere que se 

ubicara en el sector residencial y el 30,73% le gustaría que le empresa se 

ubicara a las afueras de cantón, información que nos servirá para poder 

determinar la mejor ubicación que deberá tener la nueva empresa.  
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12.- ¿Por qué medio de comunicación considera usted que se 

debería publicitar la empresa?  

Cuadro N° 15 

Medios para publicitar la nueva empresa 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 143 39,94% 

Prensa escrita 112 31,28% 

Televisión 15 4,19% 

Redes sociales 12 3,35% 

Revistas 10 2,79% 

Perifoneas por la calle 7 1,96% 

Hojas volantes 59 16,48% 

Otros 0 0,00% 

Total 358 100,00% 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 13 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 
 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 39,94% le gustaría que se publique a través de la radio, el 31,28% por 

la prensa escrita, al 4,19% por medio de la televisión,  el 3,35% por medio 

de las redes sociales, el 2,79% por medio de revistas, el 1,96% a través 

del perifoneo por las calles y el 16,48% a través de hojas volantes, 

información que servirá conocer por qué medios se les facilita a las 

personas informarse.  
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13.- De las emisoras de radio que a continuación se describen? 

¿Cuál sintoniza con mayor frecuencia? 

Cuadro N° 16 

Emisoras de mayor sintonía  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio la hechicera 32 22,38 

Radio Centinela del Sur 60 41,96 

Radio Sonorama 17 11,89 

Radio Boquerón 15 10,49 

Radio Ecuatoriana 6 4,20 

Radio Latina Plus. Fm 12 8,39 

Otras emisoras 1 0,70 

Total 143 100,00 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
       Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 14 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 
 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 22,38% manifestó que la emisora que más sintoniza es la Hechicera, el 

41,96% radio Centinela del Sur, el 11,89% radio Sonorama, el 10,49% 

radio Boquerón, el 4,20% radio ecuatoriana, el 8,39% radio Latina Plus. 

Fm y el 0,70% sintonizan otras emisoras, información que servirá para 

que la empresa haga su publicidad y se pueda posicionar en la mente de 

los Gonzanameños. 
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14.- ¿De los horarios que se detallan a continuación, cual es el 

preferido por usted para sintonizar una emisora de radio?  

 

Cuadro N° 17 

Horarios de mayor sintonía  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 4 a 7 am 27 18,88 

Entre 7 a 8 am 9 6,29 

Entre 8 a 12 am 11 7,69 

Entre 12 a 13 pm 43 30,07 

Entre 13 a 18 pm 13 9,09 

Entre 18 a 19 pm 32 22,38 

Entre 19 a 23 pm 8 5,59 

Total 143 100,00 
        Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
        Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nº 15 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 
 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 6,29% sintonizar la emisora en el horario de 4 a 7 de la mañana, el 

18,88% de 7 a 8 am noticiero de la mañana, el 7,69% de 8 a 12 am, el 

30,07% prefieren el noticiero del medio día de 12 a 13 pm, el 9,09% 

prefieren el horario de 13 a 18 pm, el 22,38% el noticiero de las 18 a 19 

pm y el 5,59% de 19 a 23 pm, información que servirá  para que la nueva 

empresa realizase su publicidad, en los horarios más sintonizados. 
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15.- ¿De los periódicos descritos a continuación?, ¿Cuál es el que 

Usted prefiere?  

Cuadro N° 18 

Periódicos de preferencia 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 22 19,64 

Centinela 9 8,04 

El Universo 18 16,07 

El Comercio 12 10,71 

Súper 10 8,93 

Extra 11 9,82 

Expreso 8 7,14 

Vanguardia 6 5,36 

Crónica de la tarde 16 14,29 
Total 112 100,00 

        Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
        Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 16 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 19,64% prefiere el diario la Hora, el 8,04% el periódico Centinela, el 

16,07% el Universo, el 10,71% el Comercio, el 8,93% el Súper, el 9,82% 

el diario el Extra, el 7,14% el periódico Expreso, el 5,36% el diario 

Vanguardia y el 14,29% la Crónica de la tarde, información que nos 

servirá para poder publicitar la empresa a través de la prensa escrita. 
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16.- ¿Si en el cantón Gonzanamá se implementara una empresa 

organizadora de eventos sociales, usted ocuparía sus servicios?  

 

Cuadro N° 19 

Aceptación de la nueva empresa 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 330 92,18% 

No 28 7,82% 

Total 358 100,00% 
       Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

       Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 18 

. 
        Fuente: Encuestas aplicadas a los demandantes 

        Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 92,18% manifiesta que si se implementara en el cantón Gonzanamá 

una empresa organizadora de eventos, si aria uso de sus instalaciones y 

el 7,82% menciona que no lo aria, lo que determina que este porcentaje 

que manifiesta que no lo aria hay que tenerlo presente para tratar de 

captarlo a través de la publicidad y ofrecerle promociones. 
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ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

1.- ¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que hacer la 

reservación? 

Cuadro N° 20 

Tiempo para reservar  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un día de anticipación 4 44,44% 

Una semana de anticipación 3 33,33% 

Quince días de anticipación 1 11,11% 

Un mes de anticipación 1 11,11% 

Dos meses 0 0,00% 
Total 9 100,00% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

Gráfico N° 18 

 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 44,44% manifiesta que las reservaciones de los salones de eventos se 

las debe realizar con un día de anticipación, el 33,33% manifiesta que se 

las deber realizar con una semana de anticipación y el 11,11% con quince 

días o un mes de anticipación, con la información obtenida se puede 

establecer de forma anticipada la reservación de las instalaciones y 

prestación del servicio. 
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2.- ¿Qué capacidad tiene su local de eventos? 

 

Cuadro N° 21  

Capacidad 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 50 personas 1 11,11% 

De 51 a 100 personas 2 22,22% 

De 101 a 150 personas 2 22,22% 

De 151 a 200 personas 4 44,44% 
Total 9 100,00% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 19 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 11,11% manifiesta que la capacidad de su local es de 1 a 50 personas, 

el 22,22% su local para eventos tiene la capacidad de 51 a 100 personas 

y de 101 a 150 y el 44,44% su local para eventos sociales tiene una 

capacidad de 151 a 200 personas, lo que se deja ver que los locales de 

mayor capacidad son los salones de los colegios y escuelas, seguidos por 

los del Municipio y la cámara de comercio.  
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3.- ¿Cuántos contratos de prestación del servicio realiza cada mes? 

 

Cuadro N° 22 

Contratos mensuales 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De 1 a 5 2 3 6 22,22% 

De 6 a 10 2 8 16 22,22% 

De 11 a 15 2 13 26 22,22% 

De 16 a 20 2 18 36 22,22% 

De 21 a 25 1 23 23 11,11% 

Total 9   107 100,00% 
          Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
          Elaborado: La Autora 

 

        Promedio de alquiler ΣF (XM)/ N = 107/9 = 12 por mes 

 

Gráfico N° 20 

 
         Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
         Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 22,22% menciona que dan prestación de los servicios en promedio de 

3, 8, 13 y 18 veces al mes, y el 11,11% en promedio de 23 veces al mes, 

lo que demuestra ser un muy buen mercado para la empresa. 
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4.- ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar las instalaciones? 

 

Cuadro N° 23 

Tiempo de uso de Instalaciones  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 6 horas 3 33,33% 

De 1 a 8 horas 4 44,44% 

De 1 a 10 horas 2 22,22% 

Total 9 100,00% 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

 

Gráfico N° 21 

 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

        Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

Según el tiempo de uso que se puede hacer de las instalaciones tenemos 

que el 33,33% manifiesta que se puede hacer uso de 1 a 6 horas, el 

44,44% menciona que se puede hacer uso de 1 a 8 horas y el 22,23% 

reconocen que se puede hacer uso de 1 a 10 horas de las instalaciones, 

la empresa estudiara la posibilidad de darles mayor tiempo para que 

hagan su arreglos extras con un tiempo final de las dos de la mañana que 

es lo permitido por la ley. 
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5.- ¿Servicios que ofrece? 

 

Cuadro N° 24 

Servicios a ofrecer 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 9 28,13 

Montaje y decoración (todo incluido) 2 6,25 

Meseros 2 6,25 

Parqueadero 5 15,63 

Vigilancia 7 21,88 

Variedad de música 4 12,50 

Maestro de ceremonia 2 6,25 

Transporte 1 3,13 

Otros 0 0,00 

Total 32 100,00 
   Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
   Elaborado: La Autora 

 
 

Gráfico N° 22 

 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

        Elaborado: La Autora 
 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 
El 28,13% ofrece el servicio de alquiler del local, el 6,25% ofrece montaje 

y decoración (todo incluido), meseros y maestro de ceremonia, el 15,63% 

ofrece además parqueadero, el 21,88% servicio de vigilancia, el 12,50% 

variedad de música y el 3,13% transporte información que nos servirá 

para ofrecer una mejor calidad de servicios. 

28,13% 

6,25% 

6,25% 

15,63% 

21,88% 

12,50% 

6,25% 

3,13% 0,00% 

Servicios a ofrecer 

Local

Montaje y decoración (todo
incluido)

Meseros

Parqueadero

Vigilancia
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6.- ¿Qué menú ofrece? 

 

Cuadro N° 25 

Menú que Ofrecen 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Platos una carne 2 28,57 

Platos dos carnes 2 28,57 

Platos tres carnes 1 14,29 

A petición del cliente 2 28,57 

No ofrece menú 7 50,00 
Total 14 100,00 

          Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
          Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 23 

 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 28,57% ofrece como menú platos con una carne, dos carnes y a 

petición del cliente, el 14,29% ofrece platos tres carnes y el 50% no ofrece 

ninguna clase de menú, información que nos permitirá ofrecer alguna 

variedad de platos fuertes y a bajo costo. 
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7.- ¿Qué precio tiene el alquiler del salón? 

 

Cuadro N° 26 

Precio 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $1 a $300 5 150 750 55,56% 

De $301 a $600 2 450 900 22,22% 

De $601 a $900 2 750 1.500 22,22% 

De $901 a $1.200 0 1050 0 0,00% 

Total 9   3.150 100,00% 
    Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
    Elaborado: La Autora 

 
Promedio de precios ΣF (XM)/ N = 3150/9 = $350 en promedio por 

evento 

Gráfico N° 24 

 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 55,56% dice que el precio del alquiler del salón esta entre 1 a 300 y el 

22,22% manifiestan que el alquiler del salón esta entre 301 a 600 y de 

601 y 900 dólares, una vez que se ha aplicado la formula se determina un 

precio promedio el mismo que está en 350 dólares. 
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8.- ¿Qué precio tiene cada menú? 

 

a.- Platos una carne. 

Cuadro N° 27 

Precio 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $3 a $5 1 4 4 50,00% 

De $6 a $8 1 7 7 50,00% 

De $9 a $11 0 10 0 0,00% 

De $12 a $14 0 13 0 0,00% 

Total  2 
 

11 100,00% 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

       Elaborado: La Autora 

 

Promedio de precios ΣF (XM)/ N = 11/2 = 5,50 dólares 

 
Gráfico N° 25 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 50% manifiesta que los platos de una carne están en promedio de 3 a 5 

dólares y el otro 50% su precio está entre 4 y 6 dólares, aplicando la 

formula tenemos un precio promedio de plato con una carne a 5,50 

dólares. 
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b.- Platos dos carnes. 

 

Cuadro N° 28 

Precio 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $3 a $5 0 4 0 0,00% 

De $6 a $8 1 7 7 50,00% 

De $9 a $11 1 10 10 50,00% 

De $12 a $14 0 13 0 0,00% 

Total  2 
 

17 100,00% 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

Promedio de precios ΣF (XM)/ N = 17/2 = 8,50 dólares 

 

Gráfico N° 26 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 50% manifestó que el plato con dos carnes está en promedio de 6 a 8 

dólares y el otro 50% menciono que está en un promedio de 9 a 11 

dólares, aplicando la formula tenemos un precio promedio de plato con 

dos carne a 8,50 dólares. 
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c.- Platos tres carnes. 

 

Cuadro N° 29 

Precio 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $3 a $5 0 4 0 0,00% 

De $6 a $8 0 7 0 0,00% 

De $9 a $11 1 10 10 100,00% 

De $12 a $14 0 13 0 0,00% 

Total  1 34 10 100,00% 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

       Elaborado: La Autora 

 

Promedio de precios ΣF (XM)/ N = 10/1 = 10 dólares 

 

Gráfico N° 27 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados tienen un promedio de los platos tres carnes 

de 9 a 11 dólares, aplicando la formula tenemos un precio promedio de 

plato con tres carne a 10,00 dólares. 

 

 

0% 
0% 

100,00% 

0% 

Precio 

De $3 a $5

De $6 a $8

De $9 a $11

De $12 a $14



 

 

85 

d.- A petición del cliente. 

 

Cuadro N° 30 

Precio de plato a petición del cliente  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $3 a $5 0 4 0 0,00% 

De $6 a $8 2 7 14 100,00% 

De $9 a $11 0 10 0 0,00% 

De $12 a $14 0 13 0 0,00% 

Total  2 
 

14 100,00% 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 28 

 
        Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
        Elaborado: La Autora 

 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que tienen un plato a petición del 

cliente el mismo que está en un valor de 6 a 8 dólares, aplicando la 

formula tenemos un precio promedio de plato a petición del clienta a 7 

dólares. 

 

 

0% 

100,00% 

0% 
0% 

Precio 

De $3 a $5

De $6 a $8

De $9 a $11

De $12 a $14



 

 

86 

9.- ¿Cuál es la forma de pago? 

 

Cuadro N° 31 

Forma de Pago 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De contado 4 44,45% 

Crédito directo 3 33,33% 

Tarjeta de crédito 2 22,22% 

Total 9 100,00% 
         Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
         Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 29 

 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 44,45% manifiesta que la forma de pago por la prestación de sus 

servicios es al contado, el 33,33% ofrece crédito directo a sus clientes y el 

22,22% hace los cobros con tarjeta de crédito, información que nos 

servirá para determinar las distintas formas de cobro que realizara la 

empresa. 
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10.- ¿Por qué medios publicitarios da a conocer los servicios que 

ofrece su salón de eventos? 

 

Cuadro N° 32 

Medios que publicita  a su empresa 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 2 22,22 

Televisión 0 0,00 

Prensa escrita 3 33,33 

Revistas 1 11,11 

Perifoneas por la calle 0 0,00 

Hojas volantes 2 22,22 

Redes sociales 1 11,11 

Otros 0 0,00 
Total 9 100,00 

            Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 
            Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nº 30 

 
            Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

            Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 22,22% manifiesta que hace publicidad de su empresa a través de la 

radio, el 33,33% lo hace por la prensa escrita y el 11,11% lo hace a través 

de revistas, hojas volantes y por medio de las redes sociales, información 

que nos servirá para conocer qué medios publicitarios se puede servir la 

nueva empresa. 
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11.- ¿Ud. cree que este tipo de negocios sean rentables? 

 

Cuadro N° 33 

Empresa rentable 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 88,89% 

No 1 11,11% 

Total 9 100,00% 
         Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

         Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 31 

. 
       Fuente: Encuestas aplicadas a la oferta 

       Elaborado: La Autora 

 

Tabulación, Ponderación e Interpretación: 

 

El 88,89% de los encuestados manifiesta que las empresas para eventos 

sociales si es rentable, mientras que el 11,11% manifiesta que no son 

rentables, información importante para la empresa ya que el presente 

indicador demuestra que en el cantón Gonzanamá esta clase de 

empresas si son rentables ya que no existe mayor competencia y la 

empresa ofreciendo un servicio diferenciado podrá rápidamente 

conquistar una buena parte del mercado. 

88,89% 

11,11% 

Empresa Rentable 

Si

No
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g. DISCUSIÓN: 

 

Antecedentes: 

 

Gonzanamá es uno de los dieciséis cantones que integra la unidad 

geopolítica de la provincia de Loja, se asienta en las faldas del Colambo 

(cerro encantado), no ha sido fácil determinar el origen de la palabra 

Gonzanamá. ¿Es un término procedente del Quichua, Cañari y del Cuzco, 

Procede de las lenguas mayas, caribes o Paleonchibachas, del Jíbaro, 

Colorado,  Cayapa, Aymará del Guaraní, del Plata o Malacatus? 

 

Gonzanamá está formada de los elementos Kun-tza-gna–ma, 

pertenecientes a las lenguas aborígenes. 

 

Kun: Dios de las lenguas. 

Tza: fuerte duro rígido. 

Gna: Inflexión del verbo ser. 

Ma: Primero, origen, principio.. 

 

Según esto Gonzanamá significaría: Lugar predilecto para el Dios de las 

aguas. Quizá esta definición pueda corresponder a los tiempos remotos 

en que había algunas fuentes de agua, de las que solo quedan pocas en 

el cantón. 
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La mayoría de su territorio es utilizado para la agricultura y ganadería por 

lo que se considera a Gonzanamá como la “Capital agrícola, ganadera y 

artesanal de la Provincia de Loja”. 

 

El cantón Gonzanamá es considerado uno de los cantones más hermosos 

de la provincia de Loja, para llegar a Gonzanamá desde la cuidad de Loja 

se recorre una distancia de 81 km, siguiendo la vía occidental por una 

carretera de primer orden hasta Catamayo 36 km. y desde ésta por una 

carretera asfaltada de segundo orden se llega hasta el cantón de 

Gonzanamá a una distancia de 45 km. 

 

Gonzanamá está viviendo un desarrollo significativo en el ámbito social, 

cultural, económico y político, sumado a su creciente desarrollo 

urbanístico que la ubica entre uno de los más hermosos de Loja, cuenta 

con atractivos turísticos, gastronómicos y culturales. 

 

El cantón Gonzanamá, se caracteriza por ser un pueblo alegre en el que 

se desarrollan una serie de eventos de diferente índole, social, cultural, 

religiosas, deportivas de trascendental importancia, los mismos que no 

son disfrutados a plenitud en vista a que no se cuenta con lugares 

adecuados para tales eventos, que ofrezcan un servicio de calidad, al 

contrario son organizados estos importantes acontecimientos en el salón 

del Municipio, en escuelas, colegio y hasta en sus propios domicilios, 

donde se puede detectar: arreglos improvisado, falta de experiencia de 
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sus organizadores, infraestructura ineficiente, inseguridad para personas y 

sus vehículos, el alquiler de vajilla, mesas, mantelería y cobertores 

muchas veces se tiene que salir a la ciudad de Loja para su alquiler, lo 

que genera pérdida de tiempo, gastos exagerados por transportes y pago 

de productos que se han destruido en el transporte, lo que muchas veces 

los organizadores han quedado con la mala experiencia y no querer 

volver a realizar otro evento similar.  Por lo que se ha podido determinar 

que la falta de un salón para eventos sociales no permite que los invitados 

puedan disfrutar a plenitud de los espectáculos brindados. 

 

En vista de lo antes planteado se considera de vital importancia crear una 

empresa organizadora de eventos sociales, con la finalidad de ofrecer un 

servicio que le ofrezca todas las comodidades y servicios requeridos.  

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

“Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad 

de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a 

los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing en una situación de mercado específica” (Canelos, 

2013) 
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DEMANDA. 

 

Para poder determinar la demanda se tomó en cuenta la población 

Económicamente Activa del cantón Gonzanamá censo 2010, que es del 

44,30%, para determinar la población total que es de 12.716 habitantes y 

lo multiplicamos por el 44,30% y tenemos que es 5.633. 

 

La misma que es proyectada al 2015, con una tasa de crecimiento de 

1,22%, que es la tasa de crecimiento del cantón Gonzanamá. 

 

Cuadro N° 34 

Proyección de la Población Económicamente Activa del cantón. 

Gonzanamá  

Años 

P.E.A.C.G. 

Incremento 1,22% 

2.010 5.633 

2.011 5.702 

2.012 5.771 

2.013 5.842 

2.014 5.913 

2.015 5.985 
                                       Fuente: INEC, PEA, Censo de Población y Vivienda 2010 
                                       Elaborado: La Autora 

 

Promedio de Realización de Eventos. 

 

Para obtener el promedio de eventos que se realizan, se tomó como 

referencia la pregunta 4 cuadro 7, de las encuestas a demandantes que 

se refiera a la frecuencia con que realiza o asiste a eventos sociales. 
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Cuadro N° 35 

Promedio de Asistencia 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

De 1 a 3 168 2 336 46,93 

De 4 a 6 102 5 510 28,49 

De 7 a 9 88 8 704 24,58 

Total 358   1.550 100,00 
   Fuente: Encuestas demanda pregunta 4 cuadro 7 
   Elaborado: La Autora 

 

Para determinar la prestación de servicios del salón de eventos  o 

consumo per-cápita se procede a aplicar la formula, dividiendo el 

resultado de la frecuencia por la mediana que es de 1.550 asistencias por 

el número de encuestados que respondieron que “si” han contratado 

empresas encargadas de realizar eventos,  cuadro 5 y que son 358; lo 

que representa 4 veces al año. 

 

Per cápita de asistencia ΣF (XM)/ N = 1.550/358 = 4 veces  al año. 

Cuadro N° 36 

Demanda potencial  

Años  
Demanda Potencial 

PEA. Inc. 1,22%  

2.015 5.985 

2.016 6.058 

2.017 6.132 

2.018 6.207 

2.019 6.283 

2.020 6.359 

2.021 6.437 

2.022 6.516 

2.023 6.595 

2.024 6.675 
                               Fuente: NEC, PEA, Censo de Población y Vivienda 2010 

                                          Elaborado: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL.  

 

La Demanda Real está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que se consumen o utilizan en el mercado. Para determinar nuestro 

segmento objetivo de demanda real nos basamos en los datos 

recopilados de la pregunta 2 cuadro 5 de las encuestas realizadas a los 

demandantes la misma que se refiere ha contratado empresas 

encargadas de realizar eventos sociales, a lo que los encuestados 

respondieron en un 96,76% que si dándonos una demanda real de 5.791 

han contratado empresas que realizan eventos.  

 

Cuadro N° 37 

Demanda Real 

Años 

Demanda 

Potencial Porcentaje 

Demanda 

Real 

2.015 5.985 96,76% 5.791 

2.016 6.058 96,76% 5.862 

2.017 6.132 96,76% 5.934 

2.018 6.207 96,76% 6.006 

2.019 6.283 96,76% 6.079 

2.020 6.359 96,76% 6.153 

2.021 6.437 96,76% 6.228 

2.022 6.516 96,76% 6.304 

2.023 6.595 96,76% 6.381 

2.024 6.675 96,76% 6.459 

                        Fuente: Cuadro 5, pregunta 2 demanda y cuadro 36 
                        Elaborado: La Autora 
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DEMANDA EFECTIVA. 

 

La demanda efectiva es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones, 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores 

que impidan que se pueda acceder al servicio aunque quisieran hacerlo, 

para el estudio se toma como referencia la encuesta a los demandantes  

pregunta 16 que hace referencia a que si en el cantón Gonzanamá se 

implementara una empresa organizadora de eventos sociales, ocuparía 

sus servicios dándonos un nivel de aceptación del 92,18% lo que 

representa 5.338 este valor lo multiplicamos por el promedio per-cápita 

que es de 4, ver cuadro 35, dándonos una demanda efectiva de eventos 

de 21.354. 

 

Cuadro N° 38 

Demanda Efectiva 

Años 

Demanda 

Real 

Demanda 

Efectiva 92,18% 

Promedio 

de Eventos 

Demanda 

Efectiva Anual 

2.015 5.791 5.338 4 21.354 

2.016 5.862 5.404 4 21.614 

2.017 5.934 5.470 4 21.878 

2.018 6.006 5.536 4 22.145 

2.019 6.079 5.604 4 22.415 

2.020 6.153 5.672 4 22.689 

2.021 6.228 5.741 4 22.966 

2.022 6.304 5.811 4 23.246 

2.023 6.381 5.882 4 23.529 

2.024 6.459 5.954 4 23.816 
   Fuente: cuadro 19, Cuadro 35 y cuadro 37 
   Elaborado: La Autora 
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OFERTA. 

 

Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, 

productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo determinadas 

condiciones. El precio es una de las condiciones fundamentales que 

determina el nivel de oferta de un determinado bien en el mercado. 

 

Para considerar la oferta de la futura empresa se recolecto la información 

mediante la aplicación de encuestas a 9 empresas que ofrecen un similar 

servicio al que desea ofertar la empresa en estudio, y que de acuerdo a la 

pregunta 3 cuadro 22 a los oferentes tenemos que tienen un promedio de 

12 contrataciones de sus servicios esto multiplicado por las 9 empresas 

nos da un promedio mensual de 108 y esto multiplicado por los 12 meses 

del año nos da un promedio de 1.296 prestación de servicios al año. 

 

Cuadro N° 39 

Oferta Actual 

Locales  
Promedio de 

Servicios 
Promedio 
Mensual  Meses Año 

Promedio 
Anual  

9 12 108 12 1.296 
         Fuente: Pregunta 3 oferta y cuadro 22 
         Elaborado: La Autora 

 

Proyección de la oferta.  

 

Para proyectar la oferta de los servicios a ofrecer para los 10 años de vida 

útil del proyecto, se utiliza una tasa de crecimiento del cantón Gonzanamá 
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que es del 1,22%, dato obtenido en la página del Banco Central del 

Ecuador censo 2010. 

 

Cuadro N° 40 

Proyección de la oferta 

Años 

Proyección de 

la Oferta 1,22% 

2.015 1.296 

2.016 1.312 

2.017 1.328 

2.018 1.344 

2.019 1.360 

2.020 1.377 

2.021 1.394 

2.022 1.411 

2.023 1.428 

2.024 1.445 
                                              Fuente: Cuadro 39                                                           
                                              Elaborado: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

 

Se conoce como demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha 

sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, 

por el presente proyecto; dicho de otro modo, existe demanda 

insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 

 

Conociendo la demanda efectiva y la oferta, podemos determinar la 

demanda insatisfecha, para el primer año tenemos una demanda Efectiva 

de 21.354 y una oferta de 1.296 (cuadros 38 y 40), restando estos valores 
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tenemos la demanda insatisfecha para el primer año que es de 20.058 la 

cual será cubierta en parte por el proyecto. 

 

Cuadro N° 41 

Proyección de la demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 

Efectiva Anual 
Oferta de 
Eventos  

Demanda 
Insatisfecha 

2.015 21.354 1.296 20.058 

2.016 21.614 1.312 20.303 

2.017 21.878 1.328 20.550 

2.018 22.145 1.344 20.801 

2.019 22.415 1.360 21.055 

2.020 22.689 1.377 21.312 

2.021 22.966 1.394 21.572 

2.022 23.246 1.411 21.835 

2.023 23.529 1.428 22.101 

2.024 23.816 1.445 22.371 
                     Fuente: Cuadro 38 y 40 

                     Elaborado: La Autora 

 

PLAN DE MARKETING. 

 

De acuerdo a los autores (Armstrong, 2010). “El plan de marketing es la 

función comercial que identifica las necesidades y los deseos de los 

clientes, determina qué mercados pueda atender mejor la organización y 

diseña productos, servicios y programas apropiados para atender a esos 

mercados.” 

 

Actualmente las empresas dedicadas a ofrecer servicios en el cantón 

Gonzanamá, deben aplicar un plan de marketing, ya que se está en un 

mercado tan competitivo, el plan de marketing es una herramienta que 

ayudará a marcar el camino de forma planificada, organizada y 
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diferenciada de los servicios que se ofertan, por lo tanto requiere de una 

razón de ser como: misión, visión, valores corporativos, estrategias, 

metas, objetivos, tácticas y unas políticas de actuación. 

 

METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING. 

 

METAS. 

 

“Las metas son importantes porque indican la dirección en la que la 

empresa se quiere mover, así como el grupo de prioridades que utilizará 

al evaluar las alternativas y tomar las decisiones” (Farrell, 2014) 

 

En el desarrollo de las metas, es importante considerar varios aspectos 

claves en todo momento; todas las metas de marketing deben ser 

alcanzables, consistentes y completas. 

 

 Alcanzables.- Se debe establecer metas realistas, porque las 

partes claves a considerar y que participan en su logro deben ser 

razonables. 

 

 Consistencia.- A más de incrementar las ventas como la 

participación en el mercado son consistentes, mejorar el servicio a 

clientes y aumentar la satisfacción del mismo. 
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 Completas.- Cada área funcional debe desarrollar metas propias 

que se relacionen con las metas establecidas por la empresa. 

 

OBJETIVOS DE MARKETING. 

 

Es educar al futuro cliente sobre los beneficios que trae el contratar una 

empresa especializada en eventos sociales, evitándole incomodidad, 

pérdida de tiempo y estrés, para Farrell el objetivo de marketing es una 

declaración de lo que debe lograrse a través de la actividades de 

marketing, deben ser consistentes con los objetivos organizacionales, 

deben ser medibles y deben especificar el marco de tiempo durante el 

cual deben alcanzarse. 

 

Las metas y objetivos permiten que los esfuerzos del marketing sean 

integrados y apunten en una dirección consistente, y sirven para medir el 

desempeño de la empresa. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

Definen la estrategia como un modelo coherente, unificador e integrador 

de decisiones que determina y revela el propósito de la organización en 

términos de objetivos a largo plazo; programas de acción, y prioridades en 

la asignación de recursos, seleccionando los negocios actuales o futuros 

de la organización, tratando de lograr una ventaja sostenible a largo plazo 
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y respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas surgidas 

en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas y 

debilidades de la organización. (Rodriguez I. , 2011, pág. 162). 

 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA. 

 

El marketing Mix es un conjunto de herramientas controlables e 

interrelacionadas de que disponen los responsables de marketing para 

satisfacer las necesidades del mercado. 

 

PRODUCTO/SERVICIO. 

 

El producto es el instrumento de marketing del que dispone la empresa 

para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

En nuestro caso es un servicio que se ofrecerá con el fin de satisfacer las 

necesidades basadas en los gustos y preferencias de los 

usuarios/clientes, ya que al requerir los servicios de una empresa 

especializada el usuario tendrá un evento de calidad, ahorrándose tiempo, 

dando comodidad, presentación, prestigio y garantizando el éxito del 

mismo. 

 

El proyecto pretende ofrecer un servicio completo en todo lo referente a la 

organización de eventos, sociales, culturales, políticos etc, como son: 

decoración del local donde se llevara a cabo el evento de acuerdo al 
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motivo de su realización, proporcionando un ambiente acogedor 

agradable, a su vez brindar una buena atención con personal capacitado, 

ofrecer decoración, alimentación, bebidas, y todo lo requeridos por el 

cliente, brindando un servicio de calidad. 

 

Gráfica 33 

Servicios a ofrecer 

 
                Fuente: www.salones+para+eventos&biw=1366&bih. 
                Elaborado: La Autora 

 

PRECIO. 

 

El precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio 

de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.  

 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio. 
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Existen diferentes formas de fijar los precios en un mercado, se debe 

señalar lo que corresponda con las características del evento y del tipo de 

mercado.  

 

Algunas formas de fijar el precio:  

 Precio dado por el mercado interno  

 Precio dado por similares  

 Precios fijados por el gobierno  

 Precio estimado en función del costo del evento  

 Precio estimado en función de la demanda (a través de los 

coeficientes de elasticidad). 

 

Con la forma que se utilice para la fijación del precio, se la hará al 

momento de realizar las estimaciones financieras del proyecto en estudio. 

 

PLAZA. 

 

La plaza o distribución es una herramienta de la mercadotecnia que 

incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios 

para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el 

que esté disponible para el cliente final en las cantidades precisas, en 

condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que 

los clientes lo necesitan y/o desean.  
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Incluye todas aquellas actividades de la empresa para lograr que los 

productos estén a disposición de los clientes en las cantidades, lugares y 

momentos precisos. 

 

Para definir el mercado se consideraron las familias del cantón 

Gonzanamá, que tienen un ingreso que permita realizar la contratación 

del servicio, ya que en el cantón existen muy pocas empresas que ofrecen 

este tipo de servicios como: D, Vicky eventos y Luna eventos ya que los 

otros solo rentan sus locales para diferente clases de eventos. 

 

Como canal de distribución utilizaremos la venta directa.  

 

A continuación se presenta el gráfico del canal de distribución que 

utilizará la empresa.  

Gráfica N° 34 

Canal de Distribución 

 
Elaborado: La Autora 

 

PROMOCIÓN. 

 

Para (Rivera, 2011). La promoción es el conjunto de actividades, técnicas 

y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como 

Servicios de 
Eventos 

Usuario Final 
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informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos 

y/o servicios que se comercializan. 

 

En el marketing la promoción se la utiliza para incentivar al potencial 

comprador o usuario. Las ofertas, la publicidad y la promoción en la 

contratación de los servicios de la empresa de eventos serán, las técnicas 

utilizadas.  

 

Para dar a conocer el servicio que ofrece la empresa se utilizará la 

publicidad radial en la emisora Centinela del Sur y a través del diario la 

Hora que son que los medio de comunicación más escuchado y leídos en  

el cantón, y para promocionar se utilizará tarjetas de presentación, 

afiches, hojas volantes y descuentos en fechas especiales.  

 

MARCA Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

 

Marca. 

 

Es una identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios 

identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en 

el mercado. 

 

Para elegir el nombre de la empresa se tomará todas las características 

del servicio a ofrecer la misma que tiene que ser impactante, fácil de 
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pronunciar, fácil de recordar, el nombre debe ser relacionado con la 

actividad. 

 

Llegándose a la conclusión que el mejor nombre para la empresa es:  

 

“ANDREGALA EVENTOS”  

 

Slogan. 

 

El slogan que se ha decidido es: 

 

Tus momentos inolvidables  

 

Logotipo 

Gráfica N° 35 

 
 

                Elaborado: La Autora 
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PUBLICIDAD.  

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda.  

 

 Publicidad Radio. 

 

La publicidad radial será trasmitida en los horarios de mayor sintonía en el 

cantón Gonzanamá, en la emisora de más sintonizada como es la Radio 

Centinela del Sur 88,9 AM y 100.1 FM, de lunes a viernes en el programa 

noticiero del medio día en el horario de 12h00 am a 13h30 pm. 

 

 Cuña radial.  

 

Tiene un compromiso social y no sabe cómo organizarlo no se preocupe 

más llego al cantón Gonzanamá la empresa  Andregala Eventos, 

organizamos toda clase de eventos tanto sociales, deportivos, políticos, 

foros, mesas redondas y toda clase de compromisos contamos con el 

servicio de catering, maestro de ceremonias, señoritas de protocolo, 

servicio de meseros y lo que usted requiera en su reunión. 
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No lo piense más visítenos que estamos ubicados en el mejor sitio de la 

ciudad Avenida. 20 de Agosto entre las calles Sucre y Gonzanamá o 

contáctenos al 072664406 móvil 0980298016. Será un placer servirle.  

 

 Publicidad prensa escrita. 

 

Para el efecto se contratará el diario de mayor circulación a nivel 

provincial, como es diario la Hora en fechas especiales como son 14 de 

febrero, día de la mujer, mes de mayo, fin de año escolar (Graduaciones), 

18 de noviembre, navidad y fin de año. 

 

Publicidad prensa escrita.  
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 Publicidad en hojas volantes. 

 

Para ejecutar esta actividad se contratara con una empresa especializada 

para el efecto, en la misma llevara primeramente el logotipo de la 

empresa, una imagen de los servicios a ofrecer, la dirección de la 

empresa, teléfonos, correo electrónico, descuentos y promociones. 

 

Gráfica N° 36 

Hoja volante 

 
           Elaborado: La Autora 
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FILOSOFIA CORPORATIVA. 

 

MISIÓN. 

 

La misión es una declaración formal del propósito general de la compañía, 

lo que desea conseguir a lo largo del tiempo y en el espacio. 

 

Toda misión empresarial debe apoyarse en una promesa simbólica que 

atrae la voluntad del consumidor y que representa su esperanza de 

satisfacer una necesidad o un deseo. 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de 

servicio que ofrece, es el conjunto de razones fundamentales de la 

existencia de la empresa, la empresa “Andregala Eventos” debe contar 

con una misión  que le permita saber hacia dónde quieren llegar, por tal 

razón se ha formulado la siguiente misión. 

 

Misión de la empresa Andregala. 

 

“La empresa Andregala Eventos, tiene como misión proporcionar al 

mercado Gonzanameño, un servicio diferenciado en la realización de 

sus eventos sociales, culturales y políticos, contando con un 

personal altamente capacitado con la finalidad de satisfacer las 
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necesidades y expectativas de los clientes, propendiendo cubrir la 

demanda con precios competitivos”. 

 

VISIÓN. 

 

La visión trata de dar respuesta a importantes cuestiones como: 

 

¿Qué tipo de empresa somos? 

¿Qué nos gustaría ser? 

¿Cuáles son nuestras áreas clave de negocio? 

¿Cuál es la lógica entre ellas? 

¿Cómo añadimos valor a nuestros negocios? 

¿Qué habilidades tenemos y transferimos? 

 

La visión debe ser tan grande, tan robusta, y tan ambiciosa que al 

expresarla sin importar su ejecución connote un efecto transformacional. 

Es entonces cuando la empresa comienza a convertirse en lo que en 

realidad quiere ser. Es ahí precisamente cuando el sueño y la realidad se 

fusionan. 

 

Visión de la empresa Andregala. 

 

“Hasta fines del año 2.020, la empresa Andregala será una empresa 

que satisfaga las necesidades de los clientes del mercado 
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Gonzanameño, con perspectiva de cubrir el mercado local, con 

servicio de calidad, exclusivo y diferenciados, con precios cómodos 

para celebrar sus mejores e inolvidables momentos, basados en los 

requerimientos de sus clientes, logrando tener mayor participación 

en el mercado y alcanzar mayor rentabilidad y prestigio”. 

 

VALORES CORPORATIVOS. 

 

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o 

reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 

personal y social. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMPRESA ANDREGALA 

EVENTOS. 

 

- Honestidad. Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en la prestación de servicios 

inherentes a la institución. 

 

- Justicia. Actuar con transparencia y distribuir los recursos con equidad, 

bajo las normas de derecho y la razón.  
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- Compromiso. Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la 

empresa y el país, mediante el logro de la misión, visión y objetivos 

empresariales.  

 

- Predisposición al servicio. Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas en la prestación de servicios de 

la empresa Andregala Eventos. 

 

- Transparencia. Capacidad de trabajadores de la empresa Andregala 

Eventos, para demostrar íntegramente sus conocimientos y preparación, 

para actuar con idoneidad, transparencia y efectividad en el marco de 

principios éticos y morales de la convivencia institucional y social. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, 

que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe 

mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar 

un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de 

elaboración. Determinado su proceso se puede determinar la cantidad 

necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada.  

 

También identifica los proveedores y acreedores de materias primas y 

herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, 

además de crear un plan estratégico que permita delinear el camino a 

seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda 

estimada en la planeación. Con lo anteriormente determinado, podemos 

realizar una estructura de costos de los activos mencionados. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

 

El tamaño de la empresa,  expresa la cantidad de producto  o servicio, por 

unidad de tiempo, por esto lo podemos definir en función de su capacidad  

de producción de bienes o prestación de servicios, durante un período de 

tiempo determinado. 
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Entre los múltiples factores que influyen en la determinación del nivel 

óptimo se destaca: la demanda, la disponibilidad de insumos, la 

capacidad financiera de la empresa, y el crecimiento de la competencia, 

por otro lado el tamaño mantiene una estrecha vinculación con el valor de 

las inversiones, los costos de operación y volúmenes de venta o 

prestación de servicios. 

 

CAPACIDAD INSTALADA.  

 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo 

de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o 

sección, puede lograr durante un período de tiempo determinado, 

teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los 

equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia/conocimientos, etc. 

 

La capacidad instalada al que podría llegar este componente al hacer uso 

del 100% de cada uno de los elementos que intervendrán en la 

realización de los eventos, para satisfacer a los clientes en la prestación 

de servicios la empresa contara con los siguientes elementos: 

 

 Decoración del local. 

 Materiales para arreglo. 

 Utensilios de cocina.  
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 Disco móvil para ambientación musical.  

 Materia prima e insumos para la preparación de platos fuertes. 

 Personal altamente capacitado.  

 

Recurso humano conformado por: 1 Capitán, 1 Maestro de ceremonia, 1 

Animador DJ, 2 Señoritas de Protocolo, 2 Meseros, 1 Decorador, 1 Chef y 

1 ayudante de chef, los que laboraran en el periodo de tiempo que les 

lleve realizar la tarea asignada a cada uno de ellos (trabajo por obra 

cierta). 

 

Cuadro N° 42 

Capacidad Instalada 

Denominación 
Capacidad 
diaria de 
Servicios 

Semanal Total 

semanal 

Semanas 

Año 

Eventos 

Año 

Eventos 2 7 14 52 728 
Elaborado: La Autora 

 

Esta capacidad instalada esta constituye por el rendimiento o nivel de 

prestación del servicio con el que se hace trabajar los materiales y 

equipos, la que está determinada por el nivel de demanda, que se desea 

cubrir durante un periodo de tiempo determinado. 

 

La capacidad instalada del salón de eventos se la toma haciendo trabajar 

al 100% de su capacidad esto sería 2 eventos diarios, esto multiplicado 

por los 7 días de la semana tendríamos 14 eventos semanales y esto a su 

vez por las 52 semanas del año tendríamos una capacidad instalada de 
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728 eventos al año, lo que la empresa cubriría de la demanda insatisfecha 

será el 3,63% 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

La capacidad utilizada está constituida por el rendimiento o nivel de 

prestación del servicio con el que se hace trabajar los materiales y 

equipos, nuestra capacidad utilizada será de acuerdo al nivel que se 

desea cubrir durante un periodo de tiempo determinado.  

 

Al ser un proyecto nuevo normalmente la capacidad utilizada es menor en 

los primeros años esto debido por la falta de experiencia, de organización 

del capital humano, inadecuado manejo de los equipos o materiales, etc, 

posteriormente la empresa se va estabilizando. 

 

Teniendo como referencia los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado, y tomando en consideración que las empresas que ya brindan 

el servicio similar al que pretende prestar el proyecto en estudio, tienen un 

promedio de prestación del servicio de 12 eventos mensuales (3 

semanales), se ha decidido ofrecer un máximo de 6 eventos semana, 

programados de la siguiente manera 1 el día miércoles, 1 el jueves, 2 el 

viernes y 2 el sábado, ya que son los días de mayor demanda de esta 

clase de servicios, lo que multiplicado por las 52 semanas que tiene el 

año tenemos 312 eventos anuales; lo que significa que se va a utilizar 
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42,09% de la totalidad de la capacidad instalada durante los diez años del 

proyecto. 

Cuadro N° 43 

Capacidad utilizada 

Denominación 
Capacidad diaria 

de servicios Semanal 
Total 

semanal 
Semanas 

Año 
Eventos 

Año 

Eventos 1 6 6 52 312 
 Elaborado: La Autora 

 

Para poder determinar el porcentaje de la capacidad que se utilizará de la 

empresa “Andregala”, se utilizó una regla de tres simple:  

 

728  100%  

312  x  

  
       

   
 

 

X = 42,09% porcentaje de participación de la capacidad instalada a cubrir 

en el primer año. 

 

Como habían mencionado anteriormente al iniciar un proyecto nuevo se 

presentan factores como: introducción del servicio en el mercado, 

selección o escogimiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., 

es por eso que en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se 

utilizará el 85% para el segundo el 86% para el tercero el 87% para el 

cuarto el 88% para el quinto el 89% para el sexto el 90%, para el séptimo 

el 91%, el octavo el 92%, el noveno 93%, y el décimo año el 94% de esta 
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capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para 

los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro N° 44 

Capacidad utilizada a cubrir 

Año 
Capacidad 
utilizada 

Capacidad 
Instalada Total  

2.015 312 85% 264 

2.016 312 86% 267 

2.017 312 87% 270 

2.018 312 88% 273 

2.019 312 89% 276 

2.020 312 90% 279 

2.021 312 91% 282 

2.022 312 92% 285 

2.023 312 93% 289 

2.024 312 94% 292 
                    Elaborado: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 

 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es 

posible ubicar el proyecto, con la finalidad de establecer el lugar  que 

ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, es decir en donde se 

obtenga la máxima ganancia.  

 

Para ello se tomó en cuenta dos aspectos: La macro localización la cual 

consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejor condiciones para la 

ubicación del proyecto, en el país, en la región, espacio rural y urbano y 

La micro localización, que es la determinación del punto preciso donde se 
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construirá la empresa y en ésta se hará la distribución de las instalaciones 

en el terreno elegido. 

 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son 

llamados fuerzas colaciónales, que influyen de alguna manera en las 

inversiones del proyecto, y de las cuales podemos evaluar. 

 

- Ubicación de los Consumidores o usuarios. 

 

Debe ser un lugar donde los usuarios tengan facilidad para llegar a las 

instalaciones del salón para los eventos. 

 

- Arriendo. 

 

En vista de que el local va a ser  arrendado el mismo debe cumplir unas 

ciertas especificaciones como: el sito que no sea tan caro pero a su vez 

tiene que ser estratégicamente bien ubicado para que la empresa no se 

exceda en pagos por concepto de este rubro y la gente pueda acceder 

con facilidad. 

 

- Localización de Materia Prima y demás insumos. 

 

La ubicación de la empresa tiene la ventaja de estar en un lugar 

estratégico de fácil accesibilidad tanto para los proveedores de la materia 

prima así como de los insumos ya que sus calles son todas asfaltadas 

amplias y  fácil parqueo. 
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- Vías de comunicación y medios de transporte. 

 

Estas cumplen un papel fundamental para la accesibilidad de todos 

nuestros clientes y de los proveedores para poder abastecerse de la 

materia prima necesaria, el lugar en el que funcionara la empresa es uno 

de los lugares céntrico el que cuenta con un acceso dinámico y eficiente. 

 

- Infraestructura de servicios básicos. 

 

Las calles que dan acceso a la empresa se encuentran bien iluminadas, 

buenas señalización, semáforos en perfecto estado, ojos de águila de la 

policía, a más cuenta con todos los servicios básicos que se necesitan en 

la empresa como son Luz eléctrica, agua potable, líneas telefónicas fija y 

celular. 

 

- Disponibilidad de mano de obra. 

 

Para ello se contara con personal altamente calificado en cada una de las 

áreas esta mano de obra existe en gran cantidad en el cantón 

Gonzanamá, y que la mayoría no tiene trabajo por falta de fuentes de las 

mismas, lo que hace que sea muy fácil conseguir el recurso humano. 
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MACRO LOCALIZACIÓN.  

 

La empresa dedicada a organizar eventos “ANDREGALA”, estará 

ubicada en el lugar más estratégico para el desempeño de sus 

actividades, en el cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja. 

 

El cantón Gonzanamá limita al norte con el cantón Catamayo, al sur con 

los cantones Calvas y Quilanga, al este con los cantones Catamayo y 

Loja, y al oeste con los cantones Paltas y Calvas. 

 

Gráfica N° 37 

Macro localización 

 
     Elaborado: La Autora 

 

MICRO LOCALIZACIÓN. 

 

Existen técnicas cuantitativas y cualitativas, en donde se tiene en cuenta 

los factores anteriormente expuestos, a los cuales se les asigna un valor 
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numérico, de acuerdo a los mejores beneficios que ofrece al proyecto en 

la localización, esto se hace dentro de una escala común para todos los 

factores, por ejemplo de 0 a 1, y el sitio que se seleccionará, para la 

realización del proyecto, será aquel que obtenga la mayor puntuación, 

dentro de las tres opciones a ser evaluados.  

 

Opción 1: Ciudadela del maestro calles Guillermo Bravo y 24 de mayo. 

Opción 2: Barrió Central Av. 30 de Septiembre y calle San Pedro 

Esquina. 

Opción 3: Vía al Estadio Municipal ubicado en el sitio El Paraje. 

 

Cuadro N° 45 

Matriz de ponderación 

Factores de Localización Puntaje/1,00 

Opción  

1 

Opción  

2 

Opción  

3 

Precio de Arriendo 0,19 0,18 0,19 0,17 

Infraestructura 0,16 0,15 0,15 0,14 

Ubicación de los Consumidores 

o usuarios 0,15 0,14 0,15 0,13 

Localización de Materia Prima y 

demás insumos 0,14 0,13 0,14 0,14 

Vías de comunicación y medios 

de transporte 0,13 0,13 0,13 0,13 

Servicios básicos 0,12 0,12 0,12 0,12 

Disponibilidad de mano de obra 0,11 0,11 0,10 0,11 

Total  1,00 0,96 0,98 0,94 
Elaborado: La Autora 

 

De acuerdo a la ponderación la empresa se ubicara en: 
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Cantón: Gonzanamá.  

Barrio: Barrió Central. 

Calles: Av. 30 de Septiembre y calle San Pedro esquina. 

 

La Av. 30 de Septiembre y calle San Pedro esquina, es el sitio que presta 

las condiciones idóneas para que la empresa desarrolle su giro comercial. 

 

Gráfica N° 38 

Ubicación del proyecto 

 
   FUENTE: Investigación de Campo 
     ELABORADO: La Autora  

 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FÍSICA. 

 

La distribución tiene que estar de acuerdo con todos y cada uno de los 

procesos como son recepción de los invitados, recepción de materia 

prima, almacenaje, procesamiento de elaboración y semi elaboración del 

producto despacho y atención a invitados.  
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Gráfico N° 39 

Distribución de la planta 

 

Elaborado: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO.  

 

La ingeniería del proyecto permite determinar todos los recursos necesarios 

para cumplir con el tamaño de producción que se haya establecido como 

óptimo. 

 

Gabriel Baca Urbina, manifiesta que “el objetivo general del estudio de 

ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de 

equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta 

definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta 

productiva”. 

 

Se deben determinar los procesos, equipos, recurso humano, mobiliario y 

equipo de oficina, terrenos, construcciones, distribución de equipo, obras 

civiles, organización, etc. 

 

PRODUCTO.  

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 
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Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a 

una necesidad, a un deseo. 

 

SERVICIO.  

 

Durante un largo periodo de la historia del pensamiento económico, los 

“bienes inmateriales”, como eran llamados los servicios, no fueron 

tomados en la consideración principal de los afanes de los estudiosos de 

la realidad social.  

 

Adam Smith quizás fue el primero de los economistas que no llegó a 

destacar la importancia del sector y su contribución económica y social. 

Con él empieza a lo largo del tiempo y por parte de destacado tratadista 

de lo económico, una tendencia a utilizar un concepto residual de 

“servicio”. Como afirma. (Smith, 2010, pág. 425). 

 

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que 

son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la 

participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a 

la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción 

ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. 
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Características de los Servicios que ofrece la empresa 

“ANDREGALA.” 

 

El proyecto de la empresa se enfoca en prestar un excelente servicio a 

aquellas personas que lo requieran en la organización de eventos, con 

características distintivas como son: 

 

Intangibilidad. 

 

Los servicios que prestará la empresa son intangibles ya que no se 

pueden ver, probar, sentir, oír ni oler antes de la adquisición o 

contratación, pero ayudará a satisfacer las necesidades de la población 

Gonzanameña, con la creación de la empresa organizadora de eventos 

sociales.  

 

Por tal razón el lugar la recepción será un lugar donde despierte el interés 

del posible contratante del servicio dejándose ver elegancia y confort, el 

personal demostrara una imagen impecable, con traje según el evento. 

 

Heterogeneidad o Variabilidad. 

 

Cada cliente es diferente estos se adaptan a cada uno según sus 

requerimientos, los mismos que nunca serán iguales ya que cada evento 

es diferente a otro. 
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Cada evento requiere de habilidad, ingenio y experiencia, dos eventos de 

servicios similares nunca serán idénticos o iguales ya que el servicio que 

ofrece la empresa es personalizado.  

 

Los servicio son realizadas de personas a personas, en momentos y 

lugares distintos, para lo cual es necesario capacitar a los empleados 

encargados de esta actividad, así como proporcionar orientación de cómo 

mejorar el servicio en atención  de los meseros, disk jockey, del barman, 

etc.  

 

Inseparabilidad. 

 

En los servicios la producción y el consumo son parcial o totalmente 

simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar la 

función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que 

presta el servicio. Abarcan los elementos intangibles que son 

inseparabilidad; que implican generalmente la participación del cliente en 

una cierta manera importante; no pueden ser vendidos en el sentido de la 

transferencia de la propiedad; y no tienen ningún título. Tener las 

características apropiadas para el desarrollo de los diferentes tipos de 

eventos para así prestar el mejor servicio, según las particularidades del 

evento en sí ya que según el cliente el evento tiene unas especificaciones 

especiales las cuales deben tener la importancia adecuada. 
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Perecibilidad. 

 

Los servicios son perecibles no se pueden guardar o almacenar, por la 

simultaneidad entre producción y consumo. La principal consecuencia de 

esto es que un servicio no prestado, no se puede realizar en otro 

momento. El servicio, se intercambia directamente del productor al 

usuario, no pueden ser transportados o almacenados, y son casi 

inmediatamente perecederos.  

 

Los productos de servicio son a menudo difíciles de identificar, porque 

vienen en existencia en el mismo tiempo que se compran y que se 

consumen. 

 

Ausencia de Propiedad. 

 

Los adquirientes de un servicios adquieren un derecho, (a recibir una 

prestación), uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad del 

mismo, los servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser explicados o 

representados fácilmente, incluso medir su calidad antes de la prestación.  

 

Luego de la prestación de los servicios sólo existen como experiencias 

vividas. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA ANDREGALA. 

 

La empresa ANDREGALA organizadora de eventos del cantón 

Gonzanamá, es un establecimiento comercial que tiene como actividad 

principal la atención al cliente satisfaciendo las necesidades en lo 

relacionado a: asistencia, asesoría, planeación y organización de eventos 

sociales, como: 

EVENTOS SOCIALES 

 

              FOTOGRAFÍA Nº 1                              FOTOGRAFÍA Nº 2 
                BABY SHOWER                                      BAUTIZOS 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                

 

FOTOGRAFÍA Nº 3                               FOTOGRAFÍA Nº 4 
      PRIMERAS COMUNIONES                          MATRIMONIOS 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                
FOTOGRAFÍA Nº 5                                  FOTOGRAFÍA Nº 6 
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    DESPEDIDAS DE SOLTERÍA                         QUINCE AÑOS 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                
 

              FOTOGRAFÍA Nº 7                               FOTOGRAFÍA Nº 8 
              BODAS DE PLATA                            BODAS DE ORO 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                

 
            FOTOGRAFÍA Nº 9                                 FOTOGRAFÍA Nº 10 
              ANIVERSARIOS                                       GRADOS 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                
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EVENTOS EMPRESARIALES 

 

          FOTOGRAFÍA Nº 11                               FOTOGRAFÍA Nº 12 
            CONGRESOS                                       SEMINARIOS 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                

 

FOTOGRAFÍA Nº 13                                     FOTOGRAFÍA Nº 14 
ALMUERZOS Y CENAS DE NEGOCIOS                  CÓCTELES 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                

 

FOTOGRAFÍA Nº 15                                      FOTOGRAFÍA Nº 16 
LANZAMIENTOS EMPRESARIALES                         TALLERES 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                
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             FOTOGRAFÍA Nº 17                           FOTOGRAFÍA Nº 18 
            MESAS REDONDAS                  COFFEE BREAK DE NEGOCIO 

Elaborado: La Autora                                                           Elaborado: La Autora                                

 

              FOTOGRAFÍA Nº 19                                FOTOGRAFÍA Nº 20 
        CONCURSOS DE BELLEZA                                  CENAS 

Elaborado: La Autora                                                                    Elaborado: La Autora                                
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 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

Este diagrama de procesos nos permite representar gráficamente el 

proceso de operación e inspección de las actividades que se realizan.  

 

Cuadro N° 46 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DEFINICIÓN 

Operación 
 

Al producir o realizar algo 

 

Transporte 
 

Al cambiar de lugar o 

mover algo 

Inspección 
 

Verificar 

 

Demora 
 

Retrasa proceso siguiente 

 

Almacenaje 
 

Al Proteger productos o 

materiales 

Operación combinada 

       

Al realizar una operación e 

inspección al mismo tiempo 

Elaborado: La Autora 

 

Proceso de la contratación del servicio.  

 

En la empresa organizadora de eventos su proceso de funcionamiento es 

de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES. 

 

1.- El Cliente llega a la empresa a contratar los servicios para realizar el 

evento. 
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2.- La recepcionista lo atiende con toda amabilidad y lo hace pasar a la 

sala de espera. 

3.- Seguidamente se contacta con la gerencia y comunica que un cliente 

está en espera. 

4.- La gerencia hace pasar al cliente a la oficina por medio de la 

recepcionista. 

5.- Aquí la gerencia saluda al cliente y le ofrece tomar asiento y pregunta 

en que le puede servir. 

6.- El cliente solicita la contratación del evento para la ocasión que 

requiera. 

7.- La gerencia muestra los catálogos del evento solicitado, los que 

incluyen local para 250 personas, mesas y sillas decoradas, Servicio de 

Maestro de ceremonias, Servicio de DJ, Servicio de señoritas protocolo, 

Servicio de meseros, Modelos, bar para que escoja la clase de bebidas 

requeridas y la cocina donde ellos verán el lugar donde se prepararan los 

platos fuertes requeridos. 

8.- Luego se acuerda los precios. 

9.- Se realiza la contratación del evento con el 50% del valor total. 

10.- Se procede a realizar la facturación. 

11.- La secretaria entrega la factura al cliente y recibe el abono. 

12.- El cliente se despide. 
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Cuadro N° 47 

 

Diagrama del flujo de proceso para la contratación del servicio 

 

N° Proceso       Tiempo 

Inicio        

1 El Cliente llega a la empresa a 

contratar los servicios.  
      2 min. 

2 La recepcionista lo atiende y lo 

hace pasar a la sala de espera. 
      5 min. 

3 Comunican a Gerencia  que un 

cliente está en espera. 
      3 min. 

4 La gerencia hace pasar al 

cliente a la oficina por medio 

de la recepcionista. 
 

     
4 min. 

5 Gerencia se pone a disposición 

del cliente. 
      3 min. 

6 El cliente solicita la 

contratación del evento para la 

ocasión que requiera. 
 

     
6 min. 

7 La gerencia muestra los 

catálogos del evento solicitado. 
      15 min. 

8 Luego se acuerda los precios.       8 min. 

9 Se realiza la contratación del 

evento con el 50% del valor 

total. 
 

     
5 min. 

10 Se procede a realizar la 

facturación. 
      3 min. 

11 La secretaria entrega la factura 

al cliente y recibe el abono. 
      4 min. 

12 El cliente se despide. 

 
      2 min. 

Total       60 min. 

Elaborado: La Autora 
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Proceso de la prestación del servicio.  

 

En la empresa organizadora de eventos su proceso de prestación del 

servicio hará el siguiente recorrido:  

 

ACTIVIDADES. 

 

1.- Se pasa la Orden a decoradores del salón. 

2.- Coordina arreglo y decoración. 

3.- Se entrega local arreglado a clientes. 

4.- Maestro de inicio al evento. 

5.- Palabras de los organizadores. 

6.- Meseros sirven la Champagne (brindis).  

7.- Disc-jockey o DJ inicia animación del evento. 

8.- Meseros sirven las bebidas. 

9.- Meseros sirven platos fuertes. 

10.- Concluye la celebración. 

11.- Cliente cancela el 50% restante. 

12.- Meseros levantan vajilla y hacen limpieza. 

13.- Fin del evento. 
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Cuadro N° 48 

 

Diagrama del flujo de proceso para la prestación del servicio. 

 

N° Proceso       Tiempo 

Inicio        

1 Se pasa la Orden a 

decoradores del salón. 
      1 min. 

2 Coordina arreglo y decoración.       10 min. 

3 Se entrega local arreglado a 

clientes. 
      2 min. 

4 Maestro de inicio al evento.       2 min. 

5 Palabras de los organizadores.       4 min. 

6 Meseros sirven la Champagne 

(brindis).  
      6 min. 

7 Disc-jockey o DJ inicia 

animación del evento. 
      12 min. 

8 Meseros sirven las bebidas.       3 min. 

9 Meseros sirven platos fuertes.       6 min. 

10 Concluye la celebración.       5 min. 

11 Cliente cancela el 50% 

restante. 
      2 min. 

12 Meseros levantan vajilla y 

hacen limpieza. 
      4 min. 

13 Fin del evento.       3 min. 

Total       60 min. 

Elaborado: La Autora 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO.  

 

El Estudio Administrativo dentro de la empresa se debe tomar aspectos 

importantes como los aspectos legales, su estructura organizativa y la 

descripción de los puestos, manual de funciones que regulen las 

actividades a desarrollar dentro de la empresa.  

 

La compañía de responsabilidad limitada se constituirá con dos socios, 

como mínimo y un máximo donde las obligaciones se limitan al capital 

aportado.  

 

El capital de la compañía estará formado por los aportes de las dos socias 

y no será inferior al monto fijado por la Superintendencia de Compañías. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y 

pagado por lo menos en el 50% de cada participante. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE EVENTOS 

“ANDREGALA.”  

 

SEÑOR NOTARIO. 

 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una 

minuta que contiene la constitución de una empresa de eventos sociales; 

de acuerdo a las siguientes clausulas:  
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PRIMERA: COMPARECIENTES.- Andrea Paola Días Cango y Jorge Luis 

Jiménez Salinas, ecuatorianos en ejercicio pleno de sus derechos 

comparecen a la constitución de la Empresa de eventos sociales 

“ANDREGALA”  

 

SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

Responsabilidad Limitada, que se cometerá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a 

las normas del Código Civil.  

 

TERCERA: ESTATUTO DE LA EMPRESA.  

 

TÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN.  

 

Art. 1-. La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina Empresa  de eventos sociales “ANDREGALA” 

 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, República del Ecuador.  

 

Art. 3.- (PLAZO DE DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad 

será de treinta años desde la inscripción del contrato de sociedades en el 
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Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Juta General de 

Socios siguiendo el procedimiento que señala la Ley.  

 

TÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS. 

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagado es de $ 

4.000,00. Las acciones serán ordinarias de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00) cada una.  

 

Art. 6.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Socios, por los medios y en la forma establecida por la Ley de 

Compañías.  

 

TÍTULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS.  

 

Art. 7.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, la 

secretaria-contadora realizará el balance general anual, el estado de 

pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás 

informes necesarios.  
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Art. 8.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La junta General de Socios 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones.  

 

TÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.  

 

Art. 9.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Socios, con las atribuciones y deberes 

que les conceda la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

Art. 10.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías.  

 

Art. 11.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo que no esté previsto en 

este estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a las políticas de la empresa y a los que resuelva 

la Junta General de Socios.  

 

Art. 12.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Socios podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  
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TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL.  

 

El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por la Junta General 

de Socios, conforme consta en el certificado de integración de Capital.  

 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA DE EVENTOS SOCIALES 

“ANDREGALA.” 

 

Las políticas a considerarse de la empresa son las siguientes:  

 

La satisfacción de las expectativas del cliente por parte del personal, y en 

su conjunto del servicio, deben ser la razón de ser y existir de la empresa.  

 

Aplicar una evaluación del desempeño de nuestros empleados, que 

incidirá en su remuneración y se procederá a distribuir los incentivos al 

personal.  

 

Contratar al personal idóneo para cada puesto dando mayor énfasis a la 

selección del personal que tiene contacto directo con el público.  

 

El tipo de cambio a utilizarse en nuestras tarifas es el Dólar de Estados 

Unidos de Norteamérica de venta en el mercado libre.  
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Los montos de las remuneraciones serán establecidos por el Gerente 

General.  

 

Los pagos de las remuneraciones a los empleados serán mensuales. 

 

Las ventas se realizarán a crédito y ha contado.  

 

Se aceptarán pagos por medio de cheques y efectivo.  

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.  

 

Para el desarrollo de la organización es importante tomar en cuenta que 

las condiciones de trabajo del personal, el ambiente y el entorno en 

general cumple un papel fundamental sin descuidar que el objetivo 

principal de la creación de la empresa es obtener rédito por la inversión 

realizada y además cumplir con un fin social.  

 

NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

 

La organización funciona empleando una filosofía empresarial donde se 

da acceso a la originalidad y participación de los trabajadores. Su 

estructura se aparta de los esquemas tradicionales y reduce la actividad 

en un nivel plano y flexible. Además comprende la determinación del 

aspecto legal, los diferentes niveles jerárquicos y las funciones a cumplir, 
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el establecimiento de los organigramas estructural, funcional y posicional 

así como el manual de funciones para cada uno de los puestos 

establecidos en la empresa.  

 

NIVELES JERÁRQUICOS:  

 

Para el manejo operacional de la empresa se consideran cuatro niveles 

que según lo expresa la ley de compañías son los siguientes:  

 

Nivel Legislativo.  

 

Constituido por la Junta General de Socios. Es el órgano supremo de la 

compañía, está formado por los socios legalmente convocados y 

reunidos.  

 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, las 

resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

 

Nivel Ejecutivo.  

 

Estará formado por el Gerente; el mismo que será nombrado por la Junta 

General de Socios.  
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Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad más no responsabilidad.  

 

Nivel Asesor.  

 

Estará conformado por el asesor jurídico que en el caso de ésta empresa 

tendrá la calidad de ocasional, este cargo lo ocupará un abogado en libre 

ejercicio de su profesión. Su función básica será el asesoramiento para la 

constitución legal y asuntos judiciales de la empresa de eventos. 

 

Nivel de Apoyo.  

 

Estará formado por todos aquellos puestos de trabajo que tengan relación 

directa con el cumplimiento de las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

Este nivel presta ayuda a los otros niveles administrativos en forma 

eficiente y oportuna, son el apoyo logístico para el desarrollo de las 

actividades administrativas - operativas, este cargo lo ocupará la 

Secretaria - Contadora y el Departamento de Ventas.  
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Nivel Operativo.  

 

En este nivel están ubicados todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con el proceso operativo, este nivel es el responsable 

directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa.  

 

Organigramas. 

 

Es una representación gráfica en recuadros que representan los puestos 

en una organización y los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de 

autoridad y responsabilidad.  

 

Organigrama Estructural.- Su objeto es la representación de estructura 

organizativa de la organización. 

 

Organigrama Funcional.- Se indica las funciones principales que tienen 

cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

Organigrama Posicional.- Señalan en cada órgano los siguientes 

puestos establecidos así como el número de puestos existentes y 

requerimientos. 
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Gráfico N° 40 

 

Modelo de un Organigrama Estructural de la empresa Andregala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
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DEP. VENTAS  DEP. PRODUCCIÓN 
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Nivel Auxiliar  
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CAPITÁN CHEF 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  Nivel Legislativo 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

Gráfico N° 41 

Organigrama Funcional de la empresa Andregala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 
Elaborado: La Autora 

GERENTE 

Administra la empresa, diseña objetivos, metas y 

políticas a más de presentar informes de gestión. 

ASESORÍA JURÍDICA 
Representa jurídicamente. 

SECRETARIA/CONTADORA 

Atención al público, cobra, factura  

sueldos y lleva contabilidad. 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

DEP. PRODUCCIÓN 
Encargado de decoración, animación en 
el evento y asistencia en el servicio. 

Nivel auxiliar 

Nivel Operativo 

DEP. VENTAS  
Realiza venta del servicio que 
realiza la empresa, presenta 
informes periódicos de ventas 
realizadas. 

CHEF 
Encargado de 
preparar los 
bocaditos y 
platos fuertes. 

CAPITÁN 
Encargado de decoración, 
animación en el evento y 
asistencia en el servicio. 

PERSONAL DE APOYO 
Encargado de asistir en 
todo lo que son arreglos, 
servicios, y demás ordenes 
emanadas por el jefe de 
operaciones. 

ASISTENTE 
Ayuda al chef en todo lo 
que sea necesario en la 
preparación de los platos y 
bocaditos a más de 
encargarse de la limpieza. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
Legislar, Organiza, aprueba 

estatutos, estados financiero, 
dicta reglamentos. 

Nivel Legislativo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama


 

151 
 

ORGANIGRAMA POSICIONAL. 

Gráfico N° 42 

Organigrama Posicional de la empresa Andregala Cía. Ltda. 

 
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 
Elaborado: La Autora 

ASESORÍA JURÍDICA 

PUESTO: GERENTE 
Número de empleados: 1 

N.N. $700 
 

PUESTO: 

SECRETARIA/CONTADORA 

Número de empleados: 1 

N.N. $ 400 

 

PUESTO: VENDEDOR 
Número de empleados: 

1 

N.N. $ 370 

PUESTO: 
Capitán  

Número de empleados: 1 
Remuneración por evento: 
$ 9,80 

 

PUESTO:  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

PUESTO: 
Chef  

Número de empleados: 1 
Remuneración por evento: 
$ 12,00 

 

PUESTO: 
Animador 

Número de empleados: 1 
Remuneración por evento: 

$ 9,20 

PUESTO: 
Ayudante Chef 

Número de empleados: 1 
Remuneración por evento: 
$ 9,40 

 

PUESTO: 
Señoritas de Protocolo  

Número de empleadas: 2 
Remuneración por evento: 
$ 9,20 

 

PUESTO: 
Mesero  

Número de empleados: 1 
Remuneración por evento $ 
9,20 

 

PUESTO: 
Maestro de ceremonias  

Número de empleados: 1 
Remuneración por evento: 
$ 9,60 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
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MANUAL DE FUNCIONES.  

 

Es un documento que contiene información respecto de las tareas que 

debe cumplir cada puesto de trabajo para facilitar el buen 

desenvolvimiento del personal para los distintos cargos de la empresa de 

eventos Andregala. 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 
 

TÍTULO DE PUESTO:  

Gerente.  

JEFE INMEDIATO: 

Junta de Accionistas. 
CÓDIGO: 

01  

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

9 personas. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planifica, organiza, dirige, ejecuta y controla que 

los eventos se lleven a total cabalidad y revisar reportes diarios del personal a su 
cargo. 

TAREAS TÍPICAS:  

- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores.  
- Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la 
marcha de las mismas.  
- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.  
- Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia prima.  
- Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos que el 
reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un 
correcto desenvolvimiento.  
- Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la empresa.  
- Tomar decisiones.  
- Revisar los documentos.  
- Delegar responsabilidades. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos establecidos.  
- Actuar con independencia profesional, usando su criterio para la solución de los 
problemas inherentes al cargo.  
- Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando así 
como de la empresa en general 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Título: Ingeniero Comercial o Administración de Empresas  
Capacitación: Manejo de personal, paquetes informáticos, Relaciones Humanas 

y pagos de permisos de funcionamiento e impuestos.  
Experiencia: Mínima 2 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 
Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
Mental: Atención intensa en periodos cortos. 
Elaborado: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Secretaria Contadora. 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente. 

CÓDIGO: 

02 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas. 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Elaborar balances y estados financieros, así como también tener al día la 

información contable de la empresa. 

Organizar y controlar las actividades administrativas de la Gerencia tales 

como: reuniones, audiencias, certámenes y otras.  

TAREAS TÍPICAS:  

- Brindar información oportuna y adecuada tanto a los clientes internos 

como externos.  

- Revisar y liquidar documentos contables.  

- Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo que 

se refiere a labores secretariales como contables.  

- Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como por 

vía telefónica.  

- Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros.  

- Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la empresa 

de forma ordenada y clasificada. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, discreción en el 

desarrollo de sus funciones.  

- Establecer buenas relaciones interpersonales tanto con los clientes 

internos como externos. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: De tercer nivel en Contabilidad y Auditoría.  

Capacitación: Manejo de personal, paquetes informáticos y Relaciones 

Humanas  

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 

Mental: Atención intensa en periodos cortos. 
Elaborado: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Asesor Jurídico. 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente. 

CÓDIGO: 

03 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

Ninguno. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Brinda asesoramiento jurídico en 

beneficio de la empresa de eventos Andregala eliminando riesgos no solo 

económicos, sino también de imagen y reputación  

TAREAS TÍPICAS:  

- Asesorar y elaborar documentos legales en proceso de contratación. 

- Asesorar acerca del control de contratos, pagares, y más documentos 

jurídicos. 

- Elaboración de finiquitos. 

- Redactar contratos.  

- Participar en asuntos jurídicos y tribunales de apelación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Responsabilidad, honestidad, rapidez, 

eficacia en asuntos judiciales. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Título: De tercer nivel Abogado  

 Capacitación: Cursos en derecho laboral, Habilidad para analizar 

documentos y contratos.  

Experiencia: Mínima 1 años en ejercicios de derecho.  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su puesto de trabajo. 

Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaborado: La Autora 

 

 

 



 

155 
 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Capitán. 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente. 

CÓDIGO: 

04 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

6 personas. 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar que tanto los servicios ofrecidos, 

como la alimentación sea de calidad. 

TAREAS TÍPICAS:  

- Supervisar y controlar las actividades durante el evento. 

- Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción y servicios.  

- Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento  

- Revisar los egresos del producto.  

- Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para 

efectivizar al máximo los servicios ofrecidos.  

- Realizar un control de calidad en la organización. 

- Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción y 

servicios. 

- Controlar inventarios de materias primas e insumos.  

- Controlar el buen uso de los implementos y equipos.  

- Controlar el ingreso y salida del personal. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar 

las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para evitar 

contratiempos de última hora. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: Hotelería y turismo o Administración de Empresas. 

Capacitación: Manejo de personal, paquetes informáticos y Relaciones 

Humanas.  

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 

Mental: Atención intensa en periodos medianos. 
Elaborado: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Vendedor.  

JEFE INMEDIATO: 

Gerente. 

CÓDIGO: 

05 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

0 personas. 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Supervisa y vigila todas las operaciones relacionadas con las ventas o 

contratación de los servicios en la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

- Supervisar y controlar las actividades diarias de ventas o contratación 

del servicio. 

- Elaborar estrategias de ventas o contratación del servicio. 

- Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento. 

- Realizar un correcto control de ingreso y salida de contratos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

La responsabilidad de supervisar las estrategias de ventas que deben 

cumplirse. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: Egresado en Administración de Empresas.  

Capacitación: Cursos en ventas, atención al cliente y relaciones 

humanas. 

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares.. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: Mínimo esfuerzo físico para realizar su trabajo. 

Mental: Atención mínima en periodos medianos. 

Elaborado: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Chef.  

JEFE INMEDIATO: 

Gerente. 

CÓDIGO: 

06 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

01 

NATURALEZA DE TRABAJO: Organizar y coordinar el trabajo en la 

cocina, planificación e inspección de producción controla la calidad de 

platos y sugiere precios. 

TAREAS TÍPICAS:  

- Preparación de entradas, picaditas entre otras. 

- Chequea presentación de los platos. 

- Controla la higiene del lugar de trabajo. 

- Aprueba la calidad de alimentos. 

- Asigna tareas a auxiliar de cocina. 

- Revisa  y controla provisiones existentes para mantener un correcto 

abastecimiento en el almacén  

- Controla higiene y la manipulación de alimentos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

- Calcular pesos, tiempos y tamaños en cantidades y costo en alimentos. 

- Resistencia para trabajar a altas temperaturas. 

- Capacidad de trabajar varias horas de pie. 

- Iniciativa para resolver problemas eventuales. 

- Tener buen olfato y gusto. 

- Transporte de pesos considerables. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: En Gastronomía. 

Capacitación: Cursos de capacitación en alimentos bajos en calorías. 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es muy probable que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: Esfuerzo mediano para realizar su trabajo. 

Mental: Mediana esfuerzo mental. 
Elaborado: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Ayudante de cocina. 

JEFE INMEDIATO: 

Chef. 

CÓDIGO: 

07 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

Ninguno. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Tener iniciativas, eficiencia y eficacia en 

labores asignadas  

TAREAS TÍPICAS:  

- Estar a disposición del Chef 

- Pelado y cortados de carnes y verduras 

- Prepara las materiales maquinaria e insumos a utilizar. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

- Resistencia para trabajar a altas temperaturas. 

- Capacidad de trabajar varias horas de pie.  

- Iniciativa para resolver problemas eventuales. 

- Tener buen olfato y gusto.  

- Transporte de pesos considerables. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: Bachiller o estudiante de Gastronomía.  

Capacitación: Cursos de capacitación en alimentos. 

Experiencia: 1 año en cargos similares.  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es muy probable que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente 

y requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 

Mental: Minino desgaste mental. 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ANDREGALA” 

 

TÍTULO DE PUESTO:  

Mesero. 

JEFE INMEDIATO: 

Jefe de Servicio de Eventos. 

CÓDIGO: 

08 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

Ninguno. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Organizar y coordinar el trabajo en el 

salón de eventos. 

TAREAS TÍPICAS:  

- Recibir y acomodar al cliente en la mesa. 

- Servir la orden a los invitados en su mesa. 

- Actuar como nexo entre el cliente y las otras áreas del establecimiento. 

- Cuidar de la seguridad de los alimentos. 

- Asegurar la satisfacción del cliente. 

- Atender el bar.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

- Imagen intachable. 

- Responsabilidad y puntualidad.  

- Cordialidad y amabilidad en la atención. 

- Facilidad de palabra.  

- Habilidad para llevar los platos, charol y otros.  

- Discreto en su trato.  

- Agilidad para servir.  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título: Bachiller. 

Capacitación: Cursos de capacitación en relaciones Humanas y atención 

al cliente. 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente 

y requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 

Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
Elaborado: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para 

ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. Es una parte fundamental 

de la evaluación de un proyecto de inversión. 

 

Para realizar el estudio financiero se utiliza información de varias fuentes, 

como por ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a 

realizar, estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de 

financiamiento, estructura impositiva, etc. (Sapag C. , 2012). 

 

INVERSIONES.  

 

Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para 

instalar una maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que 

lleve consigo la inversión de capital en bienes. 

 

Para poder determinar la inversión del proyecto se tomara en cuenta tres 

tipos de activos entre los que tenemos: 

 

 Activos Fijos.  

 Activos Intangibles o Diferidos y,  

 Capital de Trabajo. 
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ACTIVO FIJO. 

 

Son los bienes de la empresa, que sirven para que la misma pueda 

operar, transformando la materia prima en producto final, normalmente no 

se destinan a la venta.  

 

Dentro de los activos fijos para la implantación del proyecto tenemos: 

 

ADECUACIÓN DEL LOCAL.  

Cuadro 49 

Adecuación. 

Adecuación de la 

Empresa Unidad Cantidad V/U V/Total 

Obra civil u 1 2.500,00 2.500,00 

Mano de Obra u 1 800,00 800,00 

Instalación Eléctrica m3 1 220,00 220,00 

Instalación Agua Potable m 1 180,00 180,00 

Instalación Telefónica  m 1 150,00 150,00 

Total       3.850,00 

Fuente: (proforma anexo 4) 
Elaborado: La Autora. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere realizar una 

adecuación en el local donde funcionará la empresa cuyo presupuesto 

asciende a la cantidad de $ 3.850,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norte América. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO.  

 

Este constituido por los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de prestación del servicio, cuyo presupuesto asciende 

a la cantidad de $ 4.890,00 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Cuadro 50 

Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipos  Cantidad V/U  V/T 

Cocina industrial (6 quemadores) 1 800,00 800,00 

Parrilla para carnes 1 550,00 550,00 

Horno multipropósito 1 700,00 700,00 

Refrigerador de 12 pies 1 850,00 850,00 

Lavadero industrial 2 posos 1 500,00 500,00 

Arrocera industrial 1 300,00 300,00 

Micro-hondas 1 180,00 180,00 

Licuadora industrial 1 200,00 200,00 

Olla acero inoxidable 1 120,00 120,00 

Olla a presión 1 80,00 80,00 

Sartén de teflón 3 20,00 60,00 

Procesador de alimentos 1 40,00 40,00 

Mesa de cocina de acero inoxidable 2 180,00 360,00 

Extractor de olores 1 150,00 150,00 

Total     4.890,00 

    Fuente: (proforma anexo 4) 
     Elaborado: La Autora 
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (HERRAMIENTAS). 

 

Es aquel equipo de producción manual necesario para la prestación del 

servicio, que permite realizar un correcta trabajo, cuyo presupuesto 

asciende a la cantidad de $ 2.810,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norte América. 

Cuadro 51 

Equipos de producción 

Equipos de producción Cantidad V/U  V/T 

Cucharones 4 3,00 12,00 

Rallador 2 3,00 6,00 

Juego de cuchillos  2 40,00 80,00 

Pelador de vegetales 1 56,00 56,00 

Juego de cubiertos (12) 10 50,00 500,00 

Hieleras de vidrio (caja 25 unidades) 30 3,00 90,00 

Utensilios variados (cucharones, 

pinzas, tijeras) 2 12,00 24,00 

Copa para entrada (caja 100 unidades) 4 70,00 280,00 

Copas para vino (caja 100 unidades) 4 70,00 280,00 

Copas para champagne (caja 100 

unidades) 4 65,00 260,00 

Copas para agua (caja 100 unidades) 4 65,00 260,00 

Platos Fuerte (caja 100 unidades) 4 95,00 380,00 

Plato para postre (caja 100 unidades 4 55,00 220,00 

Platos soperos (caja 100 unidades) 4 75,00 300,00 

Charoles grandes (caja de 6 unidades)  2 35,00 70,00 

Total     2.818,00 

Fuente: (proforma anexo 4) 

Elaborado: La Autora 
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MUEBLES Y ENSERES. 

 

Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la empresa en las diferentes 

dependencias, tanto de producción como administrativas, cuyo 

presupuesto asciende a la cantidad de $ 7.946,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norte América.  

 

Cuadro 52 

Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres Cantidad V/U  V/T 

Escritorio ejecutivo (gerencia) 1 220,00 220,00 

Sillón ejecutivo (gerencia)  1 160,00 160,00 

Counter de madera 1 200,00 200,00 

Silla giratoria (recepción) 1 120,00 120,00 

Archivador 4 gavetas 1 140,00 140,00 

Mesas para atención en el salón 

rectangulares 
40 15,00 600,00 

Sillas para mesas 400 5,00 2000,00 

Muebles para recepción 1 500,00 500,00 

Cobertores para sillas (celeste, 

dorados, beis) 
800 2,50 2000,00 

Lazos para sillas (celeste, dorados, 

beis) 
800 1,00 800,00 

Manteles (beis, dorados, azul) 80 2,50 200,00 

Cubre manteles (beis, dorados, azul) 80 1,50 120,00 

Servilletas (blanco, azul, dorado) 800 0,50 400,00 

Faldón (blanco, azul, dorado) 20 12,00 240,00 

Cortinas cenefas decorativas y 

barrales 
6 35,00 210,00 

Toallas para baño (60 cm x 60 cm) 12 3,00 36,00 

Total      7.946,00 
     Fuente: (proforma anexo 4) 

     Elaborado: La Autora 
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EQUIPO DE OFICINA. 

 

Está constituido por los diversos instrumentos a utilizarse en el área 

administrativa de la empresa, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 

$ 53,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Cuadro 53 

Equipos de Oficina 

Equipos de Oficina Cantidad V/U  V/T 

Sumadora Casio  1 18,00 18,00 

Calculadora 1 35,00 35,00 

Total     53,00 
                         Fuente: (proforma anexo 4) 

                         Elaborado: La Autora 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

 

Este quipo es fundamental para realizar las tareas administrativas en la 

empresa, los mismos que permitirán estar actualizados con la tecnología, 

y mantener todos los archivos almacenados, cuyo presupuesto asciende a 

la cantidad de $1.306,67 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Cuadro 54 

Equipo de Computación 

Equipos de Computación Cantidad V/U  V/T 

Computadora HP 1 900,00 900,00 

Impresora HP 1 45,00 45,00 

Regulador de Voltaje 1 35,00 35,00 

Sub. Total     980,00 

Reinversión   

 

326,67 

Total     1.306,67 
              Fuente: (proforma anexo 4) 
              Elaborado: La Autora 
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DEPRECIACIONES.  

 

Para la depreciación de los activos de la empresa “ANDREGALA”, se 

basa según los factores establecidos a través del Sistema de Rentas 

Internas, los que se detalla a continuación:  

 

 Adecuación del local, Muebles y enseres 20% anual, 20 años. 

 Maquinaria, herramientas, equipos de oficina, muebles de oficina 

10% anual, 10 años.  

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años.  

 

Cuadro 55 

Resumen de Depreciaciones 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Adecuación de la Empresa 3.850,00 5% 192,50 20 192,02 

Maquinaria y equipos  4.890,00 10% 489,00 10 484,11 

Equipos de producción 2.818,00 10% 281,80 10 278,98 

Muebles y Enseres 7.946,00 10% 794,60 20 786,65 

Equipos de Oficina 53,00 10,00% 5,30 10 5,25 

Equipos de Computación 1.306,67 33,33% 435,51 3 387,16 

Total      2.198,71   2.134,18 
Elaborado: La Autora 

 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.  

 

Se detalla a continuación el resumen total de las inversiones de los 

activos fijos. 
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Cuadro 56 

Resumen de inversiones en activos fijos 

Activos Valor Total 

Adecuación de la Empresa 3.850,00 

Maquinaria y equipos  4.890,00 

Equipos de producción 2.818,00 

Muebles y Enseres 7.946,00 

Equipos de Oficina 53,00 

Equipos de Computación 1.306,67 

Sub. Total  20.863,67 

Imprevistos 5 % 1.043,18 

Total 21.906,85 
                               Fuente: Cuadros Nº 49, 50, 51,52, 53 y 54 
                               Elaborado: La Autora 
 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

Representan costos y gastos que no se cargan en el periodo en el cual se 

efectuó el desembolso, estas inversiones se las realiza sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización. 

Cuadro 57 

Presupuesto de activos diferidos 

Detalle  Costo 

Estudios del Proyecto 750,00 

Gastos de Constitución 350,00 

Registros, Marca, patentes 400,00 

Permiso de 
Funcionamiento  

180,00 

Certificados de Salud 60,00 

Sub Total 1.740,00 

Imprevistos 5% 87,00 

Total 1.827,00 
                                  Elaborado: La Autora 
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Cuadro 58 

Amortización de los activos diferidos 

Año  Activo Diferido  Amortización  Saldo Final  

1 1.827,00 182,7 1.644,30 

2 1.644,30 182,7 1.461,60 

3 1.461,60 182,7 1.278,90 

4 1.278,90 182,7 1.096,20 

5 1.096,20 182,7 913,50 

6 913,50 182,7 730,8 

7 730,8 182,7 548,1 

8 548,1 182,7 365,4 

9 365,4 182,7 182,7 

10 182,7 182,7 0,00 
                   Elaborado: La Autora 
 

ACTIVO CIRCULANTE. 

 

Son los activos que la empresa requiere para poder operar, en un periodo 

determinado de tiempo, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. Para este proyecto se establece el capital de operación para 

un mes. 

 

Materia Prima Directa.  

 

Son los componentes requeridos para prestar los servicios en los eventos 

en esta caso son los de alimentación de los invitados, se han establecido 

componentes diferentes para cada tipo de servicio, como se detalla a 

continuación. 
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Para determinar la materia prima directa se toma en cuenta los 

ingredientes necesarios para la producción los platos fuerte que se 

contrataran en los eventos teniendo un precio promedio de 0,85 de 

dólares.  

Cuadro 59 

Materia prima directa 

Plato fuerte promedio        

 Cantidad   PRODUCTOS  
 Precio 
Estimado  

Precio 
por plato 

 200 gramos   Lomo fino de  res  3,00 0,300 

 150 gramos   Champiñones  1,25 0,104 

 1 gramo   Ajo  1,00 0,029 

 2 gramo   Sal  0,75 0,015 

1 gramo Salsa China 0,75 0,021 

1 Gramo Orégano 0,40 0,010 

1 Gramo Cebolla 0,25 0,021 

 1 metro   Hilo  0,10 0,005 

 10 gramos   Cebolla per  0,35 0,029 

 100 gramos   Arroz  1,00 0,083 

 150 gramos   Yuca  0,25 0,031 

 10 gramos   Zanahoria  0,25 0,031 

 10 gramos   Vainita  0,90 0,036 

 10 gramos   Brócoli  0,45 0,038 

 10gramos   Aceite de Oliva  4,00 0,100 

 Total      0,853 
Fuente: (proforma anexo 4) 

Elaborado: La Autora 

 

El precio promedio por plato es de 0,85 centavos de dólares, como se 

producirán 250 platos por evento esto costaría producirlo 213,23 dólares, 

se realizaran 22 eventos mensuales lo que representa 4.690,98 dólares y 

esto por los 12 meses del año tendría un ingreso 56.291,71 dólares al 

primer año. 
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Cuadro 60 

Materia Prima para el primer año 

Descripción Costo 
por Plato 

Promedio 
de platos 

Costo por 
evento 

Costo mes 
(22días) 

Costo anual  
(12 meses) 

Materia prima 
directa 0,853 250 213,23 4.690,98 56.291,71 
Fuente: Casas comerciales 
Elaborado: La Autora 

 

Proyección de la Materia Prima Directa.  

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 61 

Proyección de la materia prima 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 56.291,71 

2 58.278,81 

3 60.336,05 

4 62.465,92 

5 64.670,96 

6 66.953,85 

7 69.317,32 

8 71.764,22 

9 74.297,50 

10 76.920,20 
                                                Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                Elaborado: La Autora 

 

Mano de obra directa. 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa 

correspondiente a los trabajadores que tienen que ver directamente con la 

prestación del servicio. 
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Cuadro 62 

Mano de Obra directa 

Mano de Obra Directa Cant. 
Costo
/hora  

Nº 
horas 

V. Total por 
un evento  

No. 
eventos  

V. Total 

Capitán 1 2,45 4 9,80 264 2.587,20 

Maestro de Ceremonias 1 2,40 4 9,60 264 2.534,40 

Señoritas de Protocolo 2 2,30 4 18,40 264 4.857,60 

Animador D J 1 2,30 4 9,20 264 2.428,80 

Decorador 1 2,40 4 9,60 264 2.534,40 

Meseros 2 2,30 4 18,40 264 4.857,60 

Chef 1 3,00 4 12,00 264 3.168,00 

Ayudante Chef 1 2,35 4 9,40 264 2.481,60 
Total Mensual           2.120,80 

Total Anual            25.449,60 
Fuente: Inspectoría del Trabajo 

Elaborado: La Autora 

 

Proyección de la mano de Obra Directa. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 63 

Proyección de la mano de Obra Directa 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 25.449,60 

2 26.347,97 

3 27.278,05 

4 28.240,97 

5 29.237,88 

6 30.269,97 

7 31.338,50 

8 32.444,75 

9 33.590,05 

10 34.775,78 
                                               Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                               Elaborado: La Autora 
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Materia Prima Indirecta.  

 

Está constituido por los elementos adicionales necesarios para la 

prestación del servicio, en este caso se ha considerado las fundas, 

servilletas de papel y servilletas de tela. 

Cuadro 64 

Materia Prima Indirecta 

Materia Prima Indirecta Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Evento 

Costo 
Mensual  

Costo 
Anual  

Bandejas de poliestireno docenas 0,50 5,00 10,00 120,00 

Servilletas Papel Ciento 0,90 0,18 3,96 47,52 

Fundas Reciclaje Ciento 0,60 1,20 26,40 316,80 

Total      6,38 40,36 484,32 
Fuente: (proforma anexo 4) 
Elaborado: La Autora 

 

Proyección de la Materia Prima Indirecta. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 65 

Proyección Materia Prima Indirecta 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

3,53% 

1 484,32 

2 501,42 

3 519,12 

4 537,44 

5 556,41 

6 576,05 

7 596,39 

8 617,44 

9 639,24 

10 661,80 
                                             Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                             Elaborado: La Autora 
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Mano de obra Indirecta. 

 

Mano de obra consumida en las áreas administrativas y que sirven de 

apoye a la prestación de los servicios. 

 

Cuadro 66 

Mano de Obra Indirecta 

Mano de Obra Indirecta Vendedor 

Sueldo Básico 370,00 

Décimo Tercero 30,83 

Décimo Cuarto 30,50 

Vacaciones 15,42 

Aporte patronal 11,15% 41,26 

Fondos de Reserva 8,33% 30,82 

Aporte al IECE 0,5% 0,00 

Aporte al SECAP 0,5% 0,00 

TOTAL 518,83 

TOTAL ANUAL 6.225,91 

                                    Fuente: Inspectoría del Trabajo 
                                    Elaborado: La Autora 

 

Proyección de Mano de Obra Indirecta. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador 
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Cuadro 67 

Proyección Mano de Obra Indirecta 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 6.225,91 

2 6.445,69 

3 6.673,22 

4 6.908,78 

5 7.152,66 

6 7.405,15 

7 7.666,56 

8 7.937,18 

9 8.217,37 

10 8.507,44 
                                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                          Elaborado: La Autora 

 

Sueldos administrativos. 

 

Se considera los sueldos para el personal que labora en el departamento 

administrativo.  

Cuadro 68 

Sueldos administrativos 

DENOMINACIÓN Gerente  Secretaria/Contadora 

Sueldo Básico 700,00 400,00 

Décimo Tercero 58,33 33,33 

Décimo Cuarto 58,33 33,33 

Vacaciones 29,17 16,67 

Aporte patronal 11,15% 78,05 44,60 

Fondos de Reserva 8,33% 58,31 33,32 

Aporte al IECE 0,5% 0,00 0,00 

Aporte al SECAP 0,5% 0,00 0,00 

TOTAL 982,19 561,25 

Número de Personal 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 982,19 561,25 

TOTAL ANUAL 11.786,32 6.735,04 

Total de Sueldos 18.521,36 

         Fuente: Inspectoría del Trabajo 
         Elaborado: La Autora. 
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Proyección Sueldos administrativos. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 69 

Proyección Sueldos administrativos 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 18.521,36 

2 19.175,16 

3 19.852,05 

4 20.552,82 

5 21.278,34 

6 22.029,46 

7 22.807,10 

8 23.612,20 

9 24.445,71 

10 25.308,64 
                                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                              Elaborado: La Autora 
 

SERVICIOS BÁSICOS.  

 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio de energía eléctrica, y 

servicio telefónico, ya que el servicio de agua se considera un costo de 

producción. 

Cuadro 70 

Servicios Básicos 

Especificación  
Unidad 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Agua Potable  m3 250 0,096 24,00 288,00 

Energía Eléctrica  Kw/h 300 0,11 33,00 396,00 

Teléfono min 220 0,06 13,20 158,40 

Total      70,20 842,40 
Fuente: Municipio, EERSA, CNT 
Elaborado: La Autora 
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Proyección Servicios básicos. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 71 

Proyección Servicios básicos 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 842,40 

2 872,14 

3 902,92 

4 934,80 

5 967,79 

6 1.001,96 

7 1.037,33 

8 1.073,94 

9 1.111,85 

10 1.151,10 

                                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                              Elaborado: La Autora 
 

Útiles de oficina.  

 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 
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Cuadro 72 

Útiles de oficina 

Útiles de Oficina Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Carpetas Folder Unidad 12 0,20 2,40 0,20 

Carpetas Archivador Unidad 3 4 12 1,00 

Cuaderno Contable Unidad 2 2,2 4,4 0,37 

Corrector Unidad 4 0,9 3,6 0,30 

Caja de Grapas Unidad 2 1,2 2,4 0,20 

Grapadora Unidad 1 3,00 3,00 0,25 

Perforadora Unidad 1 3,00 3,00 0,25 

Papel Bond (resma 
de 500 unidades) 

Resma 2 4,50 9,00 0,75 

Tinta de Impresora cartucho 3 5,00 15,00 1,25 

Esferos Docena 12 0,25 3,00 0,25 

Lápices Docena 12 0,20 2,40 0,20 

Total       60,20 5,02 
Fuente: La Reforma 
Elaborado: La Autora 

 

Proyección Útil de oficina. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 73 

Proyección Útil de oficina 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 60,20 

2 62,33 

3 64,53 

4 66,80 

5 69,16 

6 71,60 

7 74,13 

8 76,75 

9 79,46 

10 82,26 
                                          Elaborado: La Autora 
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Implementos de aseo.  

 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de 

la nueva empresa. 

Cuadro 74 

Implementos de aseo 

Implementos de 

Aseo Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Escoba 1 2,50 2,50 30,00 

Trapeador 1 2,50 2,50 30,00 

Recogedor 1 1,00 1,00 12,00 

Guantes 2 0,50 1,00 12,00 

Cloro Detergente 1 1,25 1,25 15,00 

Papel Higiénico 3 0,25 0,75 9,00 

Desinfectante 1 2,00 2,00 24,00 

Detergente 1 2,20 2,20 26,40 

Ambiental 1 1,00 1,00 12,00 

Balde  escurridor 1 1,00 1,00 12,00 

Basurero 1 0,50 0,50 6,00 

Jaboncillo liquido 1 1,00 1,00 12,00 

Total   15,70 16,70 200,40 

           Fuente: Romar 

           Elaborado: La Autora 

 

Proyección Implementos de Aseo. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuado. 
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Cuadro 75 

Proyección Implementos de Aseo 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 200,40 

2 207,47 

3 214,80 

4 222,38 

5 230,23 

6 238,36 

7 246,77 

8 255,48 

9 264,50 

10 273,84 
                                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                  Elaborado: La Autora 
 

Arriendo. 

 

En el caso de la nueva empresa se arrendará un local para el inicio de 

operaciones, el cual se ha estimado que tenga un costo mensual de 240 

dólares. 

Cuadro 76 

Arriendo 

Especificación  Cantidad Valor Diario Valor Mensual Valor Anual 

Arriendo 1 8 240 2.880 

Total       2.880 
Fuente: Arriendo 
Elaborado: La Autora 

 

Proyección Arriendo.  

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro 77 

Proyección Arriendo 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 2.880,00 

2 2.981,66 

3 3.086,92 

4 3.195,88 

5 3.308,70 

6 3.425,50 

7 3.546,42 

8 3.671,61 

9 3.801,21 

10 3.935,40 
                                            Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                            Elaborado: La Autora 
 

Uniformes. 

 

Se utilizara uniformes para el personal que presta los servicios dentro de 

la empresa ANDREGALA. 

 

 Uniforme para Capitán. 

 Uniforme para Señoritas de Protocolo. 

 Uniforme para Meseros, Uniforme para Chef. 

 

Cuadro 78 

Uniformes 

Uniformes 
Cantidad  

Uniformes 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Uniforme para Capitán 2 90,00 15,00 180,00 

Uniforme Para Señoritas 
Protocolo  2 60,00 10,00 120,00 

Uniforme para Meseros 2 60,00 10,00 120,00 

Uniforme para Chef  2 90,00 15,00 180,00 
Total     50,00 600,00 

Fuente: Confesiones Lucy 
Elaborado: La Autora 
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Proyección de uniformes. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 79 

Proyección Uniformes 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 600,00 

2 621,18 

3 643,11 

4 665,81 

5 689,31 

6 713,65 

7 738,84 

8 764,92 

9 791,92 

10 819,87 

                                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                              Elaborado: La Autora 
 

Publicidad.  

 

La publicidad se realizará a través de la emisora de mayor sintonía y que 

ofrece cobertura en toda la provincia como es Radio Centinela del Sur, 

Diario La Hora, Imprenta Raquelita. 
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Cuadro 80 

Publicidad 

Publicidad FACTOR Cantidad Precio 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Radio Centinela del Sur Anuncio 80 1 80 960 

Diario La Hora 1/4 Página  2 12 24 288 

Imprenta Raquelita Hoja Volante 1/4 Pág. 100 0,15 15 180 

Total       119 1.428 

Fuente: Empresas comerciales y publicitarias  

Elaborado: La Autora 

 

Proyección de Publicidad. 

 

La proyección basándose según la tasa de inflación anual del año 2014, 

es de 3,53%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro 81 

Proyección Publicidad 

AÑOS PROYECCIÓN 3,53% 

1 1.428,00 

2 1.478,41 

3 1.530,60 

4 1.584,63 

5 1.640,56 

6 1.698,48 

7 1.758,43 

8 1.820,50 

9 1.884,77 

10 1.951,30 

                                             Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                             Elaborado: La Autora 
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Cuadro 82 

Resumen de activos circulantes 

Especificación 

Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual  

Materia prima directa 4.690,98 56.291,71 

Mano de Obra Directa 2.120,80 25.449,60 

Materia Prima Indirecta 40,36 484,32 

Mano de Obra Indirecta 518,83 6.225,91 

Sueldo Administrativos  1.543,45 18.521,36 

Servicios Básicos 70,20 842,40 

Útiles de Oficina 5,02 60,20 

Implementos de Aseo 16,70 200,40 

Arriendo 240,00 2.880,00 

Uniformes 50,00 600,00 

Publicidad 119,00 1.428,00 

Total 9.415,33 112.983,91 

Imprevistos 5% 470,77 5.649,20 

Total 9.886,09 118.633,10 

                      Fuente: 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72,74, 76, 78 y 80 
                      Elaborado: La Autora 

 

 

Cuadro 83 

Inversión total del proyecto 
 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 21.906,85 

Activo Diferido 1.827,00 

Activo Circulante 9.886,09 

Total 33.619,94 

                                       Fuente: 56,57 y 82 
                                       Elaborado: La Autora 
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FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN.  

 

El proyecto hará uso de fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos. 

 

FUENTES INTERNAS O PROPIA.  

 

El 34,56% del total de la inversión y que corresponde a $ 11.619,94 

dólares será financiado con aportaciones de los socios.  

 

FUENTES EXTERNAS.  

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional, al interese más bajos a 

través de sus líneas de crédito.  

 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Corporación Financiera 

Nacional constituirá el 65,44% que corresponde a $ 22.000,00 dólares a 

10 años plazo al 11,18% de interés anual, con pagos semestrales.  

CUADRO Nº 84 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO 

FUENTES  MONTO  PARTICIPACIÓN  

INTERNA  11.619,94 34,56% 

EXTERNA  22.000,00 65,44% 
TOTALES  33.619,94 100,00% 

              Fuente: CFN 
              Elaborado: La Autora 
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Cuadro 85 

AMORTZACIÓN  

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZ. INTERES 
DIVIDENDO 
SEMESTRAL DIVIDENDO 

ANUAL 
SALDO 
FINAL INTERES 

1 

1 22.000,00 1.100,00 1.229,80 2.329,80 

4.598,11 

20.900,00 

2.398,11 2 20.900,00 1.100,00 1.168,31 2.268,31 19.800,00 

2 

1 19.800,00 1.100,00 1.106,82 2.206,82 

4.352,15 

18.700,00 

2.152,15 2 18.700,00 1.100,00 1.045,33 2.145,33 17.600,00 

3 

1 17.600,00 1.100,00 983,84 2.083,84 

4.106,19 

16.500,00 

1.906,19 2 16.500,00 1.100,00 922,35 2.022,35 15.400,00 

4 

1 15.400,00 1.100,00 860,86 1.960,86 

3.860,23 

14.300,00 

1.660,23 2 14.300,00 1.100,00 799,37 1.899,37 13.200,00 

5 

1 13.200,00 1.100,00 737,88 1.837,88 

3.614,27 

12.100,00 

1.414,27 2 12.100,00 1.100,00 676,39 1.776,39 11.000,00 

6 

1 11.000,00 1.100,00 614,90 1.714,90 

3.368,31 

9.900,00 

1.168,31 2 9.900,00 1.100,00 553,41 1.653,41 8.800,00 

7 

1 8.800,00 1.100,00 491,92 1.591,92 

3.122,35 

7.700,00 

922,35 2 7.700,00 1.100,00 430,43 1.530,43 6.600,00 

8 

1 6.600,00 1.100,00 368,94 1.468,94 

2.876,39 

5.500,00 

676,39 2 5.500,00 1.100,00 307,45 1.407,45 4.400,00 

9 

1 4.400,00 1.100,00 245,96 1.345,96 

2.630,43 

3.300,00 

430,43 2 3.300,00 1.100,00 184,47 1.284,47 2.200,00 

10 

1 2.200,00 1.100,00 122,98 1.222,98 

2.384,47 

1.100,00 

184,47 2 1.100,00 1.100,00 61,49 1.161,49 0,00 
                     Fuente: CFN 
                     Elaborado: La Autora 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.  

 

PRESUPUESTO DE COSTOS.  

 

Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o 

desembolsos realizados durante un año. En este caso calcularemos los 

presupuestos para diez  años.  

 

De esta manera determinaremos la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo. Cada 

presupuesto fue proyectado para los diez años de vida útil de este proyecto. 
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 

COSTOS PRIMOS            

Materia Prima Directa 56.291,71 58.278,81 60.336,05 62.465,92 64.670,96 66.953,85 69.317,32 71.764,22 74.297,50 76.920,20 

Mano de obra directa 25.449,60 26.347,97 27.278,05 28.240,97 29.237,88 30.269,97 31.338,50 32.444,75 33.590,05 34.775,78 

Mano de obra Indirecta 6.225,91 6.445,69 6.673,22 6.908,78 7.152,66 7.405,15 7.666,56 7.937,18 8.217,37 8.507,44 

Total costos primos  87.967,23 91.072,47 94.287,33 97.615,67 101.061,50 104.628,97 108.322,38 112.146,16 116.104,92 120.203,42 

COSTO DE PRODUCIÓN                     

Materiales indirectos 484,32 501,42 519,12 537,44 556,41 576,05 596,39 617,44 639,24 661,80 

Implementos de Aseo 200,40 207,47 214,80 222,38 230,23 238,36 246,77 255,48 264,50 273,84 

Amortiz. De Act. Diferido 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 

Deprec. Maquinaria y Equ 484,11 484,11 484,11 484,11 484,11 484,11 484,11 484,11 484,11 484,11 

Depr. muebles y enseres  786,65 786,65 786,65 786,65 786,65 786,65 786,65 786,65 786,65 786,65 

Depr. Equipos de Produ 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98 

Deprec. Equipo de Comp 387,16 387,16 387,16 387,16 387,16 387,16 387,16 387,16 387,16 387,16 

Sub Total 2.804,33 2.828,50 2.853,53 2.879,43 2.906,25 2.934,02 2.962,77 2.992,53 3.023,35 3.055,25 

Imprevistos 5% 140,22 141,43 142,68 143,97 145,31 146,70 148,14 149,63 151,17 152,76 

Total Costos de Producción 2.944,55 2.969,93 2.996,20 3.023,40 3.051,57 3.080,72 3.110,91 3.142,16 3.174,52 3.208,01 

Total de Costos de Prod 90.911,77 94.042,40 97.283,53 100.639,07 104.113,07 107.709,70 111.433,29 115.288,32 119.279,43 123.411,43 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTO ADMINISTRATIV                      

Sueldos Administrativos  18.521,36 19.175,16 19.852,05 20.552,82 21.278,34 22.029,46 22.807,10 23.612,20 24.445,71 25.308,64 

Servicios Básicos  842,40 872,14 902,92 934,80 967,79 1.001,96 1.037,33 1.073,94 1.111,85 1.151,10 

Útiles de oficina 60,20 62,33 64,53 66,80 69,16 71,60 74,13 76,75 79,46 82,26 

Depr. Equipo de oficina 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

Arriendo 2.880,00 2.981,66 3.086,92 3.195,88 3.308,70 3.425,50 3.546,42 3.671,61 3.801,21 3.935,40 

Sub Total 22.309,21 23.096,54 23.911,66 24.755,56 25.629,24 26.533,77 27.470,23 28.439,74 29.443,48 30.482,65 

Imprevistos 5% 1.115,46 1.154,83 1.195,58 1.237,78 1.281,46 1.326,69 1.373,51 1.421,99 1.472,17 1.524,13 

Total Gastos Administra 23.424,67 24.251,36 25.107,24 25.993,33 26.910,70 27.860,46 28.843,74 29.861,73 30.915,65 32.006,78 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad y propaganda 1.428,00 1.478,41 1.530,60 1.584,63 1.640,56 1.698,48 1.758,43 1.820,50 1.884,77 1.951,30 

Uniformes 600,00 621,18 643,11 665,81 689,31 713,65 738,84 764,92 791,92 819,87 

Sub Total 2.028,00 2.099,59 2.173,70 2.250,44 2.329,88 2.412,12 2.497,27 2.585,42 2.676,69 2.771,17 

Imprevistos 5% 101,40 104,98 108,69 112,52 116,49 120,61 124,86 129,27 133,83 138,56 

Total de gastos de venta 2.129,40 2.204,57 2.282,39 2.362,96 2.446,37 2.532,73 2.622,13 2.714,69 2.810,52 2.909,73 

Total de Costos de Opera 25.554,07 26.455,93 27.389,63 28.356,29 29.357,07 30.393,18 31.465,87 32.576,42 33.726,17 34.916,51 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por Préstamo 2.398,11 2.152,15 1.906,19 1.660,23 1.414,27 1.168,31 922,35 676,39 430,43 184,47 

Total de gastos financiero 2.398,11 2.152,15 1.906,19 1.660,23 1.414,27 1.168,31 922,35 676,39 430,43 184,47 

TOTAL COSTOS DE PROD 118.863,95 122.650,48 126.579,35 130.655,60 134.884,41 139.271,19 143.821,51 148.541,13 153.436,04 158.512,42 

Fuente: Cuadros 55, 60,62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 y 80 
Elaborado: La Autora 

Cuadro 86 
Distribución de costos 
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Costo Unitario.  

 

El costo unitario del servicio está compuesto por los costos totales de 

producción, entre los que están los de costo de material directo, mano de obra 

directa y gastos de fabricación y esto dividido para el número de servicios 

ofrecidos. La información necesaria es la siguiente: 

 

Fórmula:  

 

   
           

                   
 

   
          

   
 

CU= 450,86 Costo Unitario 

 

Cuadro 87 

Costos fijos y su proyección 

Años 
Costos 

Totales 

Unidades 

Producidas 

Costo 

Unitario 

1 118.863,95 264 450,86 

2 122.650,48 267 459,78 

3 126.579,35 270 469,02 

4 130.655,60 273 478,59 

5 134.884,41 276 488,50 

6 139.271,19 279 498,75 

7 143.821,51 282 509,36 

8 148.541,13 285 520,32 

9 153.436,04 289 531,66 

10 158.512,42 292 543,37 
                                    Fuente: Cuadro 44 y 86 
                                    Elaborado: La Autora 
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Precio de venta al público.  

 

Es el porcentaje que fija el empresario como utilidad para la empresa el mismo 

que no tiene que ser ni muy elevado ni muy bajo, ya que ambas formas de 

designar la utilidad pueden ser riesgosas para la empresa el porcentaje debe 

ser un valor justo y relacionado al de la competencia. 

 

Para el proyecto en estudio se ha tomado un margen de utilidad del 10% para 

lo que se realizó el siguiente cálculo.  

 

Fórmula: 

 

                                                       

                        

                   

           

 

INGRESOS TOTALES.  

 

Se considera como ingresos totales la cantidad pagada por los compradores y 

recibida por los vendedores de un bien o servicio, el mismo se calcula 

dividiendo los costos totales de producción para las unidades producidas, a 

este resultado se le asigna un margen de utilidad para la empresa 
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obteniéndose el valor del precio al público, este último resultado lo 

multiplicamos por las unidades producidas. 

 

Para establecer los ingresos totales para el primer año de vida útil del proyecto 

tomamos el (PVP), que es de 495,94 dólares y procedemos a multiplicarlo por 

el número de eventos que se realizaran al año el mismo que es de 264, 

dándonos como resultados 130.750,35 dólares al primer año. 

 

Cuadro 88 

Ingresos totales 

Años 
Costos 

Totales 

Unidades 

Producidas 

Costo 

Unitario 

Margen 

Utilidad 

10% 

P.V.P 

Promedio 

Ventas 

Totales 

1 118.863,95 264 450,86 45,09 495,94 130.750,35 

2 122.650,48 267 459,78 45,98 505,76 134.915,53 

3 126.579,35 270 469,02 46,90 515,92 139.237,29 

4 130.655,60 273 478,59 47,86 526,45 143.721,15 

5 134.884,41 276 488,50 48,85 537,35 148.372,85 

6 139.271,19 279 498,75 49,88 548,63 153.198,31 

7 143.821,51 282 509,36 50,94 560,29 158.203,66 

8 148.541,13 285 520,32 52,03 572,35 163.395,24 

9 153.436,04 289 531,66 53,17 584,82 168.779,64 

10 158.512,42 292 543,37 54,34 597,71 174.363,66 

Fuente Cuadro 44 y 85 

Elaborado: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS. 

 

Costos Fijos y Variables.  

 

Costos Fijos.- Estos costos como su nombre lo indica se mantienen 

constantes durante el periodo completo de producción. Se incurre en los 

mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo 

de cambios en el volumen.  

 

Costos variables.-Estos costos varían en forma directa con los cambios en el 

volumen de producción. 
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Cuadro 89 
Distribución de Costos  

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 

Detalle Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable Costo Fijo 
Costo 

Variable 

COSTOS PRIMOS                                          

Materia Prima Directa   56.291,71   58.278,81   60.336,05   62465,92   64.670,96   66.953,85   69.317,32   71.764,22   74.297,50   76.920,20 

Mano de directa   25.449,60   26.347,97   27.278,05   28240,97   29.237,88   30.269,97   31.338,50   32.444,75   33.590,05   34.775,78 

Mano de Obra Indirecta   6.225,91   6.445,69   6.673,22   6908,78   7.152,66   7.405,15   7.666,56   7.937,18   8.217,37   8.507,44 

Total costos primos    87.967,23   91.072,47   94.287,33   97615,67   101.061,50   104.628,97   108.322,38   112.146,16   116.104,92   120.203,42 

COSTO DE PRODUCIÓN                                          

Materiales indirectos 484,32   501,42   519,12   537,44   556,41   576,05   596,39   617,44   639,24   661,80   

Implementos de Aseo 200,40  207,47  214,80  222,38  230,23  238,36  246,77  255,48  264,50  273,84  

Amortiz. De Act. Diferido 182,70   182,70   182,70   182,70   182,70   182,70   182,70   182,70   182,70   182,70   

Deprec. Maquinaria y Equ 484,11   484,11   484,11   484,11   484,11   484,11   484,11   484,11   484,11   484,11   

Depr. muebles y enseres  786,65   786,65   786,65   786,65   786,65   786,65   786,65   786,65   786,65   786,65   

Depr. Equipos de Produ 278,98   278,98   278,98   278,98   278,98   278,98   278,98   278,98   278,98   278,98   

Deprec. Equipo de Comp 387,16   387,16   387,16   387,16   387,16   387,16   387,16   387,16   387,16   387,16   

Sub Total 2.804,33   2.828,50   2.853,53   2.879,43   2906,25   2.934,02   2.962,77   2.992,53   3.023,35   3.055,25   

Imprevistos 5% 140,22   141,43   142,68   143,97   145,31   146,70   148,14   149,63   151,17   152,76   

Total Costos de Producción 2.944,55   2.969,93   2.996,20   3.023,40   3051,57   3.080,72   3.110,91   3.142,16   3.174,52   3.208,01   

COSTOS DE OPERACIÓN                                         

GASTO ADMINISTRATIV                                          

Sueldos Administrativos  18.521,36   19.175,16   19.852,05   20.552,82   21278,34   22.029,46   22.807,10   23.612,20   24.445,71   25.308,64   

Servicios Básicos  842,40   872,14   902,92   934,80   967,79   1.001,96   1.037,33   1.073,94   1.111,85   1.151,10   

Útiles de oficina 60,20  62,33  64,53  66,80  69,16  71,60  74,13  76,75  79,46  82,26  

Depr. Equipo de oficina 5,25   5,25   5,25   5,25   5,25   5,25   5,25   5,25   5,25   5,25   

Arriendo 2.880,00   2.981,66   3.086,92   3.195,88   3308,70   3.425,50   3.546,42   3.671,61   3.801,21   3.935,40   

Sub Total 22.309,21   23.096,54   23.911,66   24.755,56   25629,24   26.533,77   27.470,23   28.439,74   29.443,48   30.482,65   

Imprevistos 5% 1.115,46   1.154,83   1.195,58   1.237,78   1281,46   1.326,69   1.373,51   1.421,99   1.472,17   1.524,13   

Total Gastos Administra 23.424,67   24.251,36   25.107,24   25.993,33   26910,70   27.860,46   28.843,74   29.861,73   30.915,65   32.006,78   

GASTOS DE VENTA                                         

Publicidad y propaganda 1.428,00   1.478,41   1.530,60   1.584,63   1640,56   1.698,48   1.758,43   1.820,50   1.884,77   1.951,30   

Uniformes 600,00   621,18   643,11   665,81   689,31   713,65   738,84   764,92   791,92   819,87   

Sub Total 2.028,00   2.099,59   2.173,70   2.250,44   2329,88   2.412,12   2.497,27   2.585,42   2.676,69   2.771,17   

Imprevistos 5% 101,40   104,98   108,69   112,52   116,49   120,61   124,86   129,27   133,83   138,56   

Total de gastos de venta 2.129,40   2.204,57   2.282,39   2.362,96   2446,37   2.532,73   2.622,13   2.714,69   2.810,52   2.909,73   

Total de Costos de Opera 25.554,07   26.455,93   27.389,63   28.356,29   29357,07   30.393,18   31.465,87   32.576,42   33.726,17   34.916,51   

GASTOS FINANCIEROS                                         

Interés por Préstamo 2.398,11   2.152,15   1.906,19   1.660,23   1414,27   1.168,31   922,35   676,39   430,43   184,47   

Total de gastos financiero 2.398,11   2.152,15   1.906,19   1.660,23   1414,27   1.168,31   922,35   676,39   430,43   184,47   

TOTAL COSTOS DE PROD 30.896,72 87.967,23 31.578,01 91.072,47 32.292,02 94.287,33 33.039,92 97.615,67 33822,91 101061,50 34.642,22 104.628,97 35.499,13 108.322,38 36.394,97 112.146,16 37.331,12 116.104,92 38.309,00 120.203,42 

Total de Costos 118.863,95   122.650,48   126.579,35   130.655,60   134884,41   139.271,19   143.821,51   148.541,13   153.436,04   158.512,42   

Elaborado: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.  

 

Se han establecido los ingresos y egresos generados por el proyecto en un 

período de diez años, mostrando las utilidades del proyecto. 
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Cuadro 90 

Estado de pérdidas y ganancias 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas  130.750,35 134.915,53 139.237,29 143.721,15 148.372,85 153.198,31 158.203,66 163.395,24 168.779,64 174.363,66 

(-) Costos Totales  118.863,95 122.650,48 126.579,35 130.655,60 134.884,41 139.271,19 143.821,51 148.541,13 153.436,04 158.512,42 

(=) Utilidad  Bruta   11.886,40 12.265,05 12.657,94 13.065,56 13.488,44 13.927,12 14.382,15 14.854,11 15.343,60 15.851,24 

(-)Trabajador 15%  1.782,96 1.839,76 1.898,69 1.959,83 2.023,27 2.089,07 2.157,32 2.228,12 2.301,54 2.377,69 

(=) Utilidad - Antes-

impuesto  10.103,44 10.425,29 10.759,24 11.105,73 11.465,18 11.838,05 12.224,83 12.626,00 13.042,06 13.473,56 

(-) Impuesto. Renta  

22%  2.222,76 2.293,56 2.367,03 2.443,26 2.522,34 2.604,37 2.689,46 2.777,72 2.869,25 2.964,18 

(=) Utilidad-antes-

reserva  7.880,68 8.131,73 8.392,21 8.662,47 8.942,84 9.233,68 9.535,37 9.848,28 10.172,81 10.509,37 

(-)reserva    10%  788,07 813,17 839,22 866,25 894,28 923,37 953,54 984,83 1.017,28 1.050,94 

(=) utilidad-liquida  7.092,61 7.318,55 7.552,99 7.796,22 8.048,55 8.310,31 8.581,83 8.863,45 9.155,53 9.458,44 

Elaborado: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO.  

 

El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde tanto los costos 

fijos y variables se encuentran cubiertos. 

 

Cuando el punto de equilibrio es igual a cero la empresa no pierde pero 

tampoco tiene ganancias, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. Al 

incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y 

obtendrá ganancias, al contrario una caída de sus ventas desde el punto de 

equilibrio generará perdidas. En el presente trabajo investigativo utilizare los 

métodos matemático y el método gráfico. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO. 

 

Método Matemático. 

 

En función de las ventas: 
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Método Gráfico. 

 

Gráfica 43 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA PRIMER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Cuadro 88 

Elaborado: La Autora 
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Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad utilizada del 72,22%, obteniendo una venta de 94.424,49 dólares, en 

este punto la empresa ni pierde ni gana. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

En función de las ventas: 
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En función de la Capacidad Instalada: 
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Método Gráfico. 

 

Gráfica 44 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA QUINTO AÑO. 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Cuadro 88 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: El punto de equilibrio para el quinto año se produce cuando la 

empresa trabaja con una capacidad del 71,49%, obteniendo ventas de 

106.071,86 dólares, en este punto la empresa no tiene ganancias, pero 

tampoco tiene perdidas. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO. 

 

En Función de las ventas: 

 

)66 /174.363,2(120.203,4-1
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PE  
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En Función de la Capacidad Instalada: 

 

 

 

100
 42,203.12066,363.174

38.309,00



PE  

100
 54.160,24

38.309,00
PE

 

%73,70100707326998,0 PE  

 

 

 

 

)/(1 VTCVT

CFT
PE




100



CVTVT

CFT
PE



 

200 
 

20.000 

60.000 

80.000 

100.000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 

VT= 174.363,66 

CF= 38.309,00 

CV= 120.203,42 

PE= 70,73 % 

123.332,11 dólares 

Dólares 

% 

40.000 

120.000 

140.000 

160.000 

180.000 

Gráfica 45 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD  

INSTALADA DECIMO AÑO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro 88 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: El punto de equilibrio para el décimo años, se produce cuando la 

empresa trabaja con una capacidad del 70,73%, obteniendo ventas de 

123.332,11 dólares, punto en que la empresa no pierde pero tampoco tiene 

ganancias. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA.  

 

Esta evaluación es pertinente para determinar la llamada "Capacidad 

Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido en el 

proyecto. 

 

Flujo de caja. 

 

El flujo de caja es uno de los elementos más importantes del estudio del 

proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que 

en ella se determinen.  

 

El flujo de caja se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los 

egresos totales de cada año.  

 

Los ingresos están representados por las ventas del servicio prestado y el valor 

residual, generada por la depreciación. En tanto, los egresos son: los costos 

totales más la repartición de utilidades a trabajadores.  

 

Sirven para determinar la factibilidad financiera del presente proyecto de 

inversión y de esta manera aconsejar o no su ejecución. 
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Cuadro 91 

Flujo de caja  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10 

INGRESOS                        

Ventas   130.750,35 134.915,53 139.237,29 143.721,15 148.372,85 153.198,31 158.203,66 163.395,24 168.779,64 174.363,66 

Valor Residual        435,51     468,38     522,39 589,74 

Capital Interno 11.619,94                     

Capital Externo 22.000,00                     

TOTAL DE INGRESOS 33.619,94 130.750,35 134.915,53 139.672,80 143.721,15 148.372,85 153.666,69 158.203,66 163.395,24 169.302,03 174.953,39 

EGRESOS                       

Activos Fijos 21.906,85                     

Activos Diferidos 1.827,00                     

Activos Circulantes 9.886,09                     

Reinversión         1.371,61     1.493,12     1.685,61 

Costos Totales   118.863,95 122.650,48 126.579,35 130.655,60 134.884,41 139.271,19 143.821,51 148.541,13 153.436,04 158.512,42 

TOTAL EGRESOS 33.619,94 118.863,95 122.650,48 126.579,35 132.027,20 134.884,41 139.271,19 145.314,62 148.541,13 153.436,04 160.198,03 

Utilidad Bruta   11.886,40 12.265,05 13.093,45 11.693,95 13.488,44 14.395,50 12.889,03 14.854,11 15.865,99 14.755,37 

Útil. Trabaja.15%   1.782,96 1.839,76 1.964,02 1.754,09 2.023,27 2.159,32 1.933,35 2.228,12 2.379,90 2.213,30 

(=)Utilidad ante Impues   10.103,44 10.425,29 11.129,43 9.939,86 11.465,18 12.236,17 10.955,68 12.626,00 13.486,09 12.542,06 

Impues. Renta 22%   2.222,76 2.293,56 2.448,47 2.186,77 2.522,34 2.691,96 2.410,25 2.777,72 2.966,94 2.759,25 

Utilidad antes Reserva   7.880,68 8.131,73 8.680,96 7.753,09 8.942,84 9.544,22 8.545,43 9.848,28 10.519,15 9.782,81 

(+) Deprec. Activo fijo   1.855,19 1.855,19 1.855,19 1.947,40 1.947,40 1.947,40 2.119,92 2.119,92 2.119,92 2.364,37 

(+) Amortización Act. Diferí   182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 

FLUJO NETO DE CAJA   5.842,79 6.093,83 6.643,06 5.622,99 6.812,74 7.414,12 6.242,81 7.545,66 8.216,54 7.235,73 

Fuente: Cuadro 88,89 y 90 
Elaborado: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO.  

 

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

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

generado por el proyecto.  

 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

Si el VAN es igual a uno en indiferente para la inversión. 

 

VAN = Sumatoria de Flujos de caja – Inversión Inicial. 

 

     ∑                                  

 

    ∑  38.512,97– 33.619,94 

 

    ∑          
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Cuadro 92 

Valor Actual Neto 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

TASA 

ACTUALIZADA 

11,18% 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 33.619,94     

1 5.842,79 0,89944 5.255,25 

2 6.093,83 0,80900 4.929,89 

3 6.643,06 0,72765 4.833,80 

4 5.622,99 0,65448 3.680,11 

5 6.812,74 0,58866 4.010,41 

6 7.414,12 0,52947 3.925,54 

7 6.242,81 0,47623 2.972,99 

8 7.545,66 0,42834 3.232,09 

9 8.216,54 0,38527 3.165,55 

10 7.235,73 0,34652 2.507,36 

Total     38.512,97 

(-) Inversión     33.619,94 

(=)  VAN     4.893,03 
                Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS: El VAN es positivo recomendándose la ejecución del proyecto, ya 

que los inversionistas acumulara $ 4.893,03 luego de recuperar la inversión, en 

un periodo de 10 años. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Es la tasa que iguala el Valor Actual Neto a cero.  La tasa interna de retorno 

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

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

expresa en porcentaje. 
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Los criterios de decisión basados en el TIR son: 

 

Si el TIR es mayor a uno se hace la inversión. 

Si el TIR es menor a uno se rechaza la inversión.  

Si el TIR es igual a uno en indiferente para la inversión. 

 

Cuadro 93 

Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FUJO NETO 
FACTOR 

14,30% 
VAN (Menor) 

FACTOR 

14,40% 
VAN (Mayor) 

1 5842,79 0,87489 5111,80 0,87413 5107,33 

2 6093,83 0,76543 4664,42 0,76410 4656,27 

3 6643,06 0,66967 4448,66 0,66792 4437,01 

4 5622,99 0,58589 3294,45 0,58384 3282,94 

5 6812,74 0,51259 3492,13 0,51035 3476,90 

6 7414,12 0,44846 3324,93 0,44611 3307,53 

7 6242,81 0,39235 2449,38 0,38996 2434,43 

8 7545,66 0,34327 2590,16 0,34087 2572,11 

9 8216,54 0,30032 2467,59 0,29797 2448,24 

10 7235,73 0,26275 1901,17 0,26046 1884,61 

SUMAN     33744,69   20960,45 

Inversión     33619,94   33619,94 

Total     124,75   -12659,49 
Elaborado: La Autora 

 

            
         

                   
  

                (
      

         
)              
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ANÁLISIS: La tasa interna de retorno (TIR), es del 14,30% la misma que es 

superior a la tasa de inversión que es del 11,18% lo que quiere decir que el 

proyecto es rentable, recomendándose su ejecución. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

 

En la R (B/C), se establecen por separado los valores actuales de los ingresos 

y egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de costos e 

ingresos. 

 

Los criterios de decisión basados en el R (B/C) son: 

 

Si la R (B/C) es mayor a uno se hace la inversión. 

Si la R (B/C)  es menor a uno se rechaza la inversión.  

Si la R (B/C) es igual a uno en indiferente para la inversión. 

 

Cuadro 94 

Relación Beneficio Costo 

AÑOS 
COSTO 
 ORIG. 

FACTOR 
11,18% 

COSTO  
ACTUALIZ. 

INGRESO 
 ORIGINAL 

FACTOR 
11,18% 

INGRESO 
ACTUALIZ. 

1 118.863,95 0,89944 106.911,27 130.750,35 0,89944 117.602,40 

2 122.650,48 0,80900 99.223,81 134.915,53 0,80899 109.146,19 

3 126.579,35 0,72765 92.104,93 139.237,29 0,72764 101.315,42 

4 132.027,20 0,65448 86.408,56 143.721,15 0,65447 94.061,96 

5 134.884,41 0,58866 79.401,45 148.372,85 0,58866 87.341,59 

6 139.271,19 0,52947 73.739,68 153.666,69 0,52946 81.361,64 

7 145.314,62 0,47623 69.202,64 158.203,66 0,47622 75.340,73 

8 148.541,13 0,42834 63.625,82 163.395,24 0,42833 69.988,40 

9 153.436,04 0,38527 59.113,59 169.302,03 0,38526 65.226,21 

10 160.198,03 0,34652 55.512,46 174.953,39 0,34652 60.625,55 

TOTAL 785.244,20   862.010,09 
 Elaborado: La Autora 
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  (  ⁄ )
                   

                 
 

 

  (  ⁄ )
          

                Dólares 

 

ANÁLISIS: El proyecto es aceptable por que la R (B/C)  es mayor al costo de 

capital, por cada dólar invertido se obtendrá $ 0,10 centavos de utilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

 

El PRC, es una herramienta que nos permite determinar, aproximadamente, el 

tiempo en que se podrá recuperar la inversión que hemos realizado con los 

beneficios de la operación. 

 

Para calcular el período de recuperación de capital se parte de la inversión 

inicial y los flujos de caja que estimamos obtener con la operación del proyecto. 
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Cuadro 95 

Periodo de Recuperación de Capital 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO 

NETO 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 

- 33.619,94 

 

 

  

  

  

  

  

 

    

1 5.842,79 5.842,79 

2 6.093,83 11.936,62 

3 6.643,06 18.579,68 

4 5.622,99 24.202,67 

5 6.812,74 31.015,41 

6 7.414,12 38.429,53 

7 6.242,81 44.672,34 

8 7.545,66 52.217,99 

9 8.216,54 52.217,99 

10 7.235,73 59.453,73 
                        Elaborado: La Autora. 

 

                                
                      

                                
 

 

      
                   

         
           

PRC = 6 + 0,7228074 = 6, 72 

Años = 6 * 1 = 1 

Meses= 0,72 * 12  = 8,64 meses 

Días= 0,64 * 30 = 19,2 días 

Años: 6 años, Meses: 8 meses y Días: 19 días 

 

ANÁLISIS: El Periodo de Recupera de Capital  (PRC), es de 6 año, 8 meses y 

19 días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.  

 

El indicador de análisis de sensibilidad mide la resistencia del proyecto ante 

situaciones que comúnmente se dan dentro de una economía, esto es el 

incremento de los costos y la disminución de los ingresos.  

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son:  

 

Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS.  

 

          (
         

                   
)                    (

     

      
)              

 

DIFERENCIA TIR = 14,30 – 12,53 = 1,77 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  = (1,77 / 14,30) * 100 = 12,38 

 

SENSIBILIDAD = 12,38  / 12,53 = 0,99 

 

 

 



 

210 
 

Cuadro 96 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 5,24% EN LOS COSTOS  

AÑOS 

  

COST 

ORIG 

  

COST 

TOTAL 

5,24% 

  

INGRESO 

ORIG. 

FLUJO 

NETO 

    ACTUALIZACION  

FACT. ACT. 

12,50% 

VAN 

MENOR 
FACT. ACT. 

12,60% 

VAN 

MAYOR 

1 118.863,95 125.092,42 130.750,35 5.657,92 0,888889 5.029,27 0,888099467 5.024,80 

2 122.650,48 129.077,36 134.915,53 5.838,16 0,790123 4.612,87 0,788720664 4.604,68 

3 126.579,35 133.212,11 139.237,29 6.025,18 0,702332 4.231,67 0,700462401 4.220,41 

4 132.027,20 138.945,43 143.721,15 4.775,73 0,624295 2.981,46 0,622080285 2.970,88 

5 134.884,41 141.952,36 148.372,85 6.420,50 0,554929 3.562,92 0,55246917 3.547,13 

6 139.271,19 146.569,00 153.666,69 7.097,69 0,493270 3.501,08 0,490647575 3.482,46 

7 145.314,62 152.929,11 158.203,66 5.274,55 0,438462 2.312,69 0,43574385 2.298,35 

8 148.541,13 156.324,68 163.395,24 7.070,56 0,389744 2.755,71 0,386983881 2.736,19 

9 153.436,04 161.476,08 169.302,03 7.825,95 0,346439 2.711,22 0,343680179 2.689,62 

10 160.198,03 168.592,40 174.953,39 6.360,99 0,307946 1.958,84 0,305222183 1.941,52 

SUMA           33.657,73   33.516,04 

Inversión           33.619,94   33.619,94 

VAN           37,79   -103,90 
             Fuente: Cuadro 93 
             Elaborado: La Autora 
 

ANÁLISIS: El coeficiente de sensibilidad con incremento en los costos del 5,24% es del 0,99 siendo menor que uno, significa 

que el proyecto no es sensible a los cambios, lo que no afecta a la rentabilidad 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE DECREMENTO EN SUS INGRESOS.  

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son:  

 

Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible.  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente.  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible.  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN LOS INGRESOS. 

 

          (
         

                   
)                    (

     

      
)              

 

DIFERENCIA TIR = 14,30 – 12,53 = 1,77 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  = 1,77 / 14,30 = 12,38 

 

SENSIBILIDAD = 12,38  / 12,53 = 0,99 
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Cuadro 97 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL  4,77% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 

 
INGR 

TOTASL 
ORI 

 
INGRESO 

DISMINUIDO 
4,77% 

 
COSTO 
ORIG 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

12,50% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

12,60% 

VAN 
MAYOR 

1 130.750,35 124.509,63 118.863,95 5.645,68 0,888889 5.018,38 0,888099467 5.013,93 

2 134.915,53 128.476,01 122.650,48 5.825,53 0,790123 4.602,89 0,788720664 4.594,72 

3 139.237,29 132.591,49 126.579,35 6.012,14 0,702332 4.222,52 0,700462401 4.211,28 

4 143.721,15 136.861,34 132.027,20 4.834,14 0,624295 3.017,93 0,622080285 3.007,22 

5 148.372,85 141.291,02 134.884,41 6.406,60 0,554929 3.555,21 0,552469175 3.539,45 

6 153.666,69 146.332,18 139.271,19 7.060,99 0,493270 3.482,97 0,490647575 3.464,46 

7 158.203,66 150.652,60 145.314,62 5.337,97 0,438462 2.340,50 0,435743855 2.325,99 

8 163.395,24 155.596,39 148.541,13 7.055,26 0,389744 2.749,75 0,386983881 2.730,27 

9 169.302,03 161.221,24 153.436,04 7.785,21 0,346439 2.697,10 0,343680179 2.675,62 

10 174.953,39 166.602,87 160.198,03 6.404,84 0,307946 1.972,35 0,305222183 1.954,90 

SUMA           33.659,60   33.517,83 

Inversión           33.619,94   33.619,94 

VAN           39,66   -102,11 
Fuente: Cuadro 93 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS: El coeficiente de sensibilidad con una disminución en los ingresos del 4,77% es del 0,99 siendo menor a uno, lo 

que significa que el proyecto no es sensible a los cambios y no afecta a la rentabilidad. 



 

213 
 

ESTUDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO. 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 

La empresa “ANDREGALA” Cía. Ltda. Se instalará en Barrió Central Av. 

30 de septiembre y calle San Pedro esquina, del cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja, la misma que no elimina desechos tóxicos, cuenta con 

buenas prácticas de manejo de residuos orgánicos que puede contaminar 

el medio ambiente, por tal motivo se realiza un estudio de las 

características ambientales del sector que sirve para identificar, prevenir e 

interpretar los impactos ambientales que producirá el proyecto con el fin 

de que la administración pueda determinar los factores más vulnerables y 

establezca normas que minimicen dichos impactos. De acuerdo con la 

información obtenida en la ficha ambiental aplicada se plantean las 

siguientes medidas de aplacamiento de impacto.  

 

- Gonzanamá goza de un clima agradable con una temperatura de 18 a 

20 °C es por eso que se debe evitar al máximo el uso de sistemas de 

climatización.  

 

- Optar por aquellos productos producidos en la zona para evitar la 

transportación y generar ingresos a las comunidades locales.  
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- Plantar vegetación autóctona que mejor se adapte a la pluviometría de la 

zona. Esto se lo realizara en las zonas ajardinadas de la Av. 30 de 

Septiembre y calle San Pedro esquina. 

 

- Usar los residuos orgánicos para la elaboración abono de jardinería.  

 

- Mantener un uso racional del agua, cerrando grifos cundo no se necesite 

agua.  

 

- Aprovechar al máximo la luz natural.  

 

- Apagar luces que no sean necesarias.  

 

- Clasificación de los residuos contribuyendo con el proyecto municipal del 

cantón Gonzanamá de manejo de desechos.  

 

- Comunicar a clientes y proveedores de las acciones ambientales que se 

llevan a cabo dentro y fuera de la empresa.  

 

- Dar cumplimiento a las normas emanadas por el Departamento de 

Medio Ambiente del cantón, para asegurar la máxima eficiencia y respeto 

por el entorno.  

 

- Reusar papeles por ambas caras para notas que se requiera tomar.  
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- Apagar el ordenador y otros aparatos en espacios de tiempo largos en 

que no se usen.  

 

- Utilizar la tecnología informática con la finalidad de no utilizar papelería. 

 

- Adquirir maquinaria que asegure menores impactos ambientales por 

ejemplo para preparar los platos fuertes usar cocinas a inducción.  

 

- Abrir cámaras frigoríficas sólo el tiempo sumamente necesario.  

 

- Tapar los recipientes mientras estemos cocinando, evitar el vapor y se 

cuezan los alimentos en menor tiempo.  

 

- Apagar los quemadores que no se estén usando. 

 

- No tirar aceite usado por el desagüe. Depositarlo en un recipiente 

específico.  

 

- Usar recipientes reutilizables.  

 

- Usar focos ahorradores de energía eléctrica. 

 

- Evitar el uso de materiales potencialmente contaminantes en las 

actividades de animación. 

 

- Líquidos no arrojarlos al desagüe, colocarlos en un recipiente con la 

finalidad que estos puedan ser reciclados. 
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Cuadro 98 

FICHA AMBIENTAL. 

 

Nombre del Proyecto: Código: 5.231 

Proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa organizadora de eventos sociales en el 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, para el 

año 2015 

Fecha: 19 de junio del 

2.015 

Localización del Proyecto 

Provincia:  Loja 

Cantón:  Gonzanamá 

Parroquia:  Gonzanamá 

Barrio:  Central 

Auspiciado por: 

R  Ministerio de:  

r  Gobierno Provincial:  

r x  Gobierno Municipal:  

R Org. de 

inversión/desarrollo: 

R Otro: 

Tipo del Proyecto:  

R  Abastecimiento de 

agua  

R  Agricultura y 

ganadería  

R  Amparo y bienestar 

social  
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R  Protección áreas 

naturales  

R  Educación  

R  Electrificación  

R  Hidrocarburos  

r x  Industria y comercio: 

Salón de Eventos 

R  Minería  

R  Pesca  

R Salud  

R  Saneamiento 

ambiental  

r  Turismo  

r  Vialidad y transporte  

R  Otros: (especificar) 

Descripción resumida del proyecto: 

El estudio de factibilidad para para la creación de una empresa 

organizadora de eventos sociales en el cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja Barrió Central Av. 30 de septiembre y calle San Pedro esquina, será 

auspiciado por el Ministerio de económico, financiero y ambiental estará a 

cargo y bajo la responsabilidad de la autora de la carrera de 

Administración de Empresas, plan de contingencia de la Universidad 

Nacional de Loja, como requisito previo para obtener el Título en 

Ingeniera Comercial, los mismos estarán bajo la responsabilidad del 

departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Gonzanamá. 

Nivel de los estudios técnicos del proyecto: 

Categoría del Proyecto                                 R 

                                                                      r x  

Idea o pre factibilidad  

Factibilidad  
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                                                                      r x 

                                                                      r x 

                                                                      R  

                                                                      r  

                                                                      r x  

                                                                      r x  

                                                                      r x  

                                                                      R  

                                                                      R  

Definitivo  

Construcción 

Rehabilitación  

Ampliación o 

mejoramiento  

Mantenimiento  

Equipamiento  

Capacitación  

Apoyo  

Otro (especificar):  

Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:  Estudiante del X Módulo 

de la carrera de 

Administración de 

Empresas 

Representante legal:  Asesor Jurídico 

Dirección 

Barrió Central Av. 30 de Septiembre y calle San 

Pedro esquina 

Provincia, Loja. Cantón, 

Gonzanamá. Parroquia, 

Gonzanamá. Barrio, 

Central 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro 99 

 

Características del Área de Influencia  

 

Caracterización del Medio Físico 

 

Localización 

 

Región 

geográfica 

r x Costa   

R  Sierra    

R  Oriente    

R  Insular    

 

Coordenadas: R  Geográficas   

r x UTM   

 Superficie del área de influencia directa: 

  Inicio  Longitud Latitud 

  Fin  Longitud Latitud 

Altitud: R A nivel del mar   

R  Entre 0 y 500 

msnm  

  

r x  Entre 501 y 

2.300 msnm  

  

 R  Entre 2.301 y 

3.000 msnm  

  

 R  Más de 4000   
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msnm 

Clima r  Cálido-seco  Cálido-seco (0-500 msnm)  

 r x  Cálido-húmedo  Cálido-húmedo (0-800 

msnm)16 a 22  

 r  Subtropical  Subtropical (800-2.300 msnm)  

Temperatura r  Templado Templado  

(2.300-3.000 msnm) 

 R Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 

 R Glacial Menor a 0 ºC en altitud (>4.500 

msnm) 

Geología, geomorfología y suelos 

Ocupación 

actual del 

suelo 

r x Asentamientos 

humanos 

  

 r x  Áreas agrícolas 

o ganaderas  

  

 r  Áreas 

ecológicas 

protegidas  

  

 r  Bosques 

naturales o 

artificiales  

  

 r x  Fuentes 

hidrológicas y 

cauces 

naturales  

  

 R  Manglares    

 R  Zonas 

arqueológicas  

  

 R  Zonas con 

riqueza 
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hidrocarburífera  

 R  Zonas con 

riquezas 

minerales  

  

 r x  Zonas de 

potencial 

turístico  

  

 r x  Zonas de valor 

histórico, 

cultural o 

religioso  

  

 R  Zonas 

escénicas 

únicas  

  

 r  Buena  Existen frecuentes vientos que 

renuevan la capa de aire.  

 R  Mala  Los vientos se presentan sólo 

en ciertas épocas y por  

Ruido r x Bajo No existen molestias y la zona 

transmite calma.  

 R  Tolerable  Ruidos admisibles o 

esporádicos. No hay mayores  

 R  Ruidoso  Ruidos constantes y altos. 

Molestia en los habitantes 

síntomas de sordera o de 

irritabilidad.  

Elaborado: La Autora 
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Cuadro 100 

 

Caracterización del Medio Biótico 

 

Ecosistema 

 

 r  Páramo   

 R  Bosque pluvial   

 r  Bosque nublado   

 r x  Bosque seco tropical   

 R  Ecosistemas marinos   

 R  Ecosistemas lacustres   

Flora 

Tipo de 

cobertura 

Vegetal: 

r Bosques  

r x  Arbustos   

r x  Pastos   

r x  Cultivos   

r  Matorrales   

R  Sin vegetación   

Importancia de 

la Cobertura 

vegetal 

r x Común del sector  

 r  Rara o endémica   

 r  En peligro de extinción   

 r  Protegida   

 r  Intervenida   
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Usos de la 

vegetación: 

r x Alimenticio  

r x  Comercial   

r x  Medicinal   

r x  Ornamental   

r x  Construcción   

r x  Fuente de semilla   

R  Mitológico   

R  Otro (especifique):   

Fauna silvestre 

Tipología r Microfauna  

r x  Insectos   

r x  Anfibios   

r x  Peces   

r x  Reptiles   

r x  Aves   

r x  Mamíferos   

Importancia r x Común  

 r  Rara o única especie   

 r x  Frágil   

 r  En peligro de extinción   

Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 101 

 

Caracterización del Medio Socio-Cultural 

 

Demografía 

 

Nivel de 

consolidación del área 

de influencia: 

r x Urbana 

r  Periférica 

r x  Rural 

Tamaño de la 

población 

R Entre 0 y 1.000 

habitantes 

 r x  Entre 1.001 y 10.000 

habitantes  

 R  Entre 10.001 y 100.000 

habitantes  

 R  Más de 100.00 

habitantes  

Características 

étnicas de la 

Población 

r x Mestizos 

 R  Indígena  

 R  Negros  

 R  Otro (especificar):  

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado: La Autora 
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ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIO.  

 

La metodología para la evaluación de la dimensión social contempla la 

utilización de algunos indicadores como: 

 

a. Indicadores relacionados con el empleo.  

 

Un aspecto clave para el combate a la pobreza y la desnutrición es la 

distinción entre empleo formal y no formal. Por ello el proyecto contempla 

promover el empleo formal, ofreciendo la oportunidad de reducir los 

niveles de pobreza a diferencia de los empleos informales. 

 

Cambios en el nivel de empleo formal. Si la aplicación de la innovación 

resultante del proyecto implica un cambio del nivel de empleo dentro o 

fuera de la empresa Andregala en el desempeño de sus actividades (por 

ejemplo, una nueva máquina que desplace mano de obra) el impacto 

sería negativo sobre la demanda de mano de obra en la empresa. 

 

Cambios en el nivel de empleo no formal. La aplicación de la 

innovación resultante del proyecto implica un cambio del nivel de empleo 

dentro o fuera de la empresa en la prestación de los servicios cuando se 

inclinan los intereses hacia actividades artesanales, de comercio, empleo 

en la cadena de transformación, entre otros. Se debe notar que aquellas 

innovaciones que reduzcan el empleo no formal, no se contabilizan como 
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que aumentan el empleo no formal, sino que representa una pérdida neta 

de bienestar al generar desempleo. 

 

Cambios en la calidad del empleo. Cuando la innovación resultante 

conduce a mejoras en las condiciones donde se desarrolla el trabajador, 

como nuevos procesos que facilitan una tarea o acortan la jornada 

laboral, mejoras en las condiciones de salubridad del trabajador. 

 

b. Indicadores relacionados con la nutrición y salud.  

 

Mejora en la salud del trabajador. Se da cuando la innovación resultante 

genera mejoras en las condiciones de salud en las que se desenvuelve el 

trabajador. Por ejemplo, nuevos procesos que facilitan una tarea o 

acortan la jornada laboral, mejoras en las condiciones de salubridad del 

trabajador. 

 

Mejora en la calidad nutricional del producto generado por el 

proyecto. Se da si la innovación resultante del proyecto tiene una mejor 

calidad alimenticia en los platos de comida que se sirven en los eventos. 

 

Mejora en la incidencia de enfermedades. Se manifiesta cuando la 

innovación resultante del proyecto implica una disminución en la 

incidencia de enfermedades endémicas o epidémicas. Las innovaciones 
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de este tipo pueden ser aquellas que promuevan la prevención, debido a 

la mala manipulación de los alimentos. 

 

Mejora en la provisión de agua potable. Se da cuando la innovación 

resultante del proyecto implica un cambio en la disponibilidad de agua, ya 

sea de forma directa de las redes o de forma indirecta por ahorro de agua 

potable destinada a fines alternativos, como riego de las áreas verdes, o 

limpieza del local. 

 

Recreación y distracción. Se presenta cuando los organizadores e 

invitados disfrutan sin complicaciones de los eventos que desarrollan, 

cambiando positivamente el ánimo de los invitados o participantes. 

 

c. Indicadores relacionados con organizaciones y redes de apoyo. 

 

Mejora en la capacidad de la población objetiva de formar o fortalecer 

organizaciones o redes de apoyo.  

 

Se da si la innovación resultante del proyecto promueve la formación de 

organizaciones destinadas a mejorar las condiciones de venta y/o 

comercialización de los productos e insumos que utilizara la empresa 

Andregala, por ejemplo la formación de cooperativas de 

comercializaciones, grupos de intercambio de trabajo, etc. ´ 
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Este indicador incluye mejoras en la capacidad de la población que podría 

formar o fortalecer lazos de cooperación y solidaridad. 

 

Instrumentos de medida y fuentes de información. 

 

Para recabar la opinión de los informantes, se usó por cada indicador un 

conjunto de preguntas valorativas utilizando la variable “cambio” o 

“impacto” atribuible al proyecto, la cual se definió mediante una escala 

ordinal con siete indicadores  

 

Cuadro 102 

Escala usada: variable cambio o impacto del proyecto sobre un 

indicador 

Concepto Muy 

negativo 

Medianamente 

negativo 

Negativ

o 

Sin 

cambio 

(nada) 

Positivo Medianamente 

positivo 

Muy 

positivo 

Marca - - - 0 + + + 

Valor -3 -2 -1 0 1 2 3 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado: La Autora 
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Cuadro 103 

IMPACTO POTENCIAL DEL PROYECTO 

Componente Indicador Población referida Impacto Evidencia 

Empleo Calidad del 

empleo 

Recurso Humano de 

la empresa 

Positivo  

 Nivel de 

empleo 

Formal 

Recurso Humano de 

la empresa 

Muy 

Positivo 

Al ofrecer fuentes de 

trabajo formal el 

trabajador tiene una 

mejor calidad de vida  

 Nivel de 

empleo no  

Formal 

Recurso Humano de 

la empresa 

Negativo Resultados 

experimentales 

 Calidad del 

empleo 

Trabajadores con 

todas las 

seguridades 

laborares 

Muy 

Positivo 

Reducción de 

accidentes laborales 

 Nivel de 

empleo 

Formal 

Recurso Humano de 

la empresa 

Muy 

negativo  

el trabajador no 

desarrolla 

experiencia y riesgos 

para la empresa 

(sanciones) 

Salud  Expectativa 

de vida 

Uso de guantes y 

mascarillas  

Muy 

positivo 

Mejora la 

concentración en la 

preparación de los 

alimentos 

 Salubridad Uso de guantes y 

mascarillas 

Muy 

Positivo 

Se evita la 

contaminación de los 

alimentos que se 

preparan  

 Salubridad Consumidores Positivo  Alimentos 

preparados más 

seguros para el 

consumo humano 

Nutrición Consumo 

energético 

Consumidores del 

cantón Gonzanamá  

Positivo a 

muy 

positivo 

Las nuevas 

variedades de 

servicios a ofrecer y 

menor costo 

contribuirán a 

incrementar el 

consumo de los 

servicios y a mejorar 

la elaboración de los 

alimentos y una 

mejor  salud de la 

población del cantón 

Gonzanamá.  

 Consumo de 

proteínicos 

Consumidores del 

cantón Gonzanamá 

Positivo a 

muy 

positivo 

 Consumo 

vitamínico 

Consumidores del 

cantón Gonzanamá 

Positivo a 

muy 

positivo 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado: La Autora 
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ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO. 

 

En términos del impacto en el ámbito económico, el proyecto muestra un 

impacto muy positivo al promover la colaboración entre las instituciones 

participantes y la creación de redes de intercambio (viveros). El proyecto 

también presenta un impacto positivo en capacitación científica y 

tecnológica a todos los niveles de la cadena del cooperativismo 

comunitario permitiendo mejorar los productos, ofreciendo un mejor 

servicio lo que generara mayor demanda de sus productos reduciendo la 

brecha de pobreza existente en el cantón Gonzanamá.  

 

Cuadro 104 

IMPACTO POTENCIAL DEL PROYECTO 

Componente Indicador Población 

referida 

Impacto Evidencia 

Uso de 

servicios de la 

zona 

Generación de 

fuentes de 

empleo  

Recurso 

Humano del 

cantón 

Gonzanamá 

Muy Alto 

Impacto  

Reduce los índices de 

desempleo 

Uso de 

productos de la 

zona 

Generación de 

fuentes de 

empleo  

Recurso 

Humano del 

cantón 

Gonzanamá 

Muy Alto 

Impacto  

Reduce los índices de 

pobreza 

Impactos 

político 

institucionales 

Fortalecimiento 

del 

cooperativismo 

comunitario  

Recurso 

humano 

cantón 

Gonzanamá 

Alto 

Impacto 

Se fortalecen las 

empresas que prestan 

servicios y venden 

productos que la 

empresa se abastecerá  

Impactos sobre 

la capacitación 

Cadena 

productiva  

Recurso 

Humano del 

cantón 

Gonzanamá 

Mediano 

impacto 

Apoyo a cursos de 

transferencia de 

conocimientos en 

manejo empresarial y 

de servicios 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado: La Autora 
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h.- CONCLUSIONES. 

 

Una vez culminado el presente estudio de factibilidad para implementar 

una empresa de eventos sociales en la ciudad de Gonzanamá en la 

provincia de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con la realización de los estudio mercado, técnico, administrativo y 

financiero se pudo llegar a establecer que si es factible la implementación 

de la empresa, ya que los resultados demuestran una importante 

rentabilidad para los empresarios. 

 

 Se determinó que existe una demanda efectiva de  21.354 eventos 

sociales al año, con una oferta de 1.296 eventos sociales al año, 

estableciéndose una demanda insatisfecha de 20.058 eventos sociales al 

año. 

 

 Con la implementación de la empresa se pretende cubrir el 3,63% de la 

demanda insatisfecha utilizando el 100% de su capacidad instalada. 

 

 La empresa ubicara sus instalaciones en la Región 7 provincia de Loja,  

cantón y ciudad de Gonzanamá, Barrió Central Av. 30 de Septiembre y 

calle San Pedro esquina, siendo el sitio más adecuado por ser un lugar 

netamente turístico y por encontrarse en un lugar estratégico de a los 
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cantones aledaños los cuales pueden suplir la materia prima en caso que 

existiera alguna falta de ella. 

 

 Para la prestación de servicio, se utilizará maquinaria de última 

tecnología la misma que garantizara la calidad de la misma. 

 

 La inversión requerida para la implantación y puesta en marcha el 

proyecto suman una inversión de $ 33.619,94 la misma que se realizara a 

través de dos tipos de inversiones una interna con capital de los socios de 

11.619,94 dólares que corresponde al 34,56, y una externa a través de la 

Corporación Financiera Nacional de 22.000,00 dólares correspondientes 

al 65,44% a un crédito del 11,18% de interés anual.  

 

 El proyecto presenta los siguientes indicadores financieros. 

 

VAN: Valor Actual Neto positivo de 4.893,03 dólares, siendo un proyecto 

conveniente. 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno de 14,30% siendo mayor al costo de capital. 

 

R (B/C): Relación Beneficio Costo es de 1,10 siendo 0,10 centavos de 

utilidad por cada dólar invertido. 
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PRC: Periodo de Recuperación de Capital es de 6 años, 8 meses y 19 

días. 

 

Sensibilidad: Nos indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos del 5,24 y una disminución en los ingresos del 4,77, lo que se 

demuestra que el proyecto no es sensible. 

 

 Se determinó que es negativo el impacto ambiental que esta 

empresa provocara al medio ambiente, por otra parte es muy positivo en 

el ámbito social y económico ya que la misma generara fuentes de trabajo 

reduciendo los índices de pobreza existentes en el cantón Gonzanamá. 
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i.- RECOMENDACIONES. 

 

Se plantea las  siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la ejecución del proyecto porque a más de ser rentable 

generara fuentes de trabajo, disminuyendo el desempleo en el cantón 

Gonzanamá. 

 

 Que los emprendedores e inversionistas se apoyen en este tipo de 

estudios con la finalidad de disminuir los riesgos en las inversiones.  

 

 La empresa adquiera un Software a pesar que no esté obligado a llevar 

contabilidad en un inicio, pero le serviría para mantener un mayor control 

de ingresos y egresos de la materia prima así como tener un control de 

costos y utilidades. 

 

 Que los servicios que se ofrecen tiene su competencia ya establecida, por 

lo que se recomienda realizar campañas publicitarias permanentes para 

que la empresa pueda posesionarse de mejor manera en la mente de sus 

posibles clientes. 

  

 La implementación del proyecto desde el punto de vista económico 

financiero, como lo demuestran los análisis de sensibilidad financiera. 
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 Que el gobierno apoye la ejecución de esta clase de proyectos 

exonerándolos en los primeros años del pago de impuestos ya que 

muchas veces esto proyectos se detienen por el tramite tan engorroso 

existente, elevados pagos arancelarios a más de sus elevados créditos de 

la banca. 
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k.- ANEXOS. 

 

Anexo 1 

 

ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

La siguiente encuesta está dirigida a la ciudadanía del Cantón 

Gonzanamá con el propósito de realizar un proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa organizadora de eventos sociales en el cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, con el propósito de brindar comodidad y 

seguridad al momento de solicitar estos servicios; la información 

recopilada será utilizada para fines educativos.  

 

1.- ¿Usted es una persona económicamente activa? 

Si  ( )  No  ( ) 

 

2.- ¿Contrataría usted empresas encargadas de realizar eventos 

sociales? 

Si  ( )  No  ( ) 

Si su respuesta anterior fue negativa le agradezco por su colaboración. 

 

3.- ¿A qué tipo de eventos ha acudido?  

Matrimonios  ( )  Graduaciones  ( )  

Negocios  ( )  Cumpleaños   ( )  

Bautizos  ( )  Otros    ( ) 
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4.- ¿Con que frecuencia  realiza o asiste a eventos sociales al año?  

De 1 a 3    ( ) 

De 4 a 6    ( ) 

De 7 a 9    ( ) 

 

5.- ¿Cómo cataloga usted la calidad de los servicios que le han 

ofrecido las empresas organizadoras de eventos sociales? 

Excelentes   ( ) Muy Buenos   ( )  

Buenos    ( ) Regulares   ( ) 

Malos    ( )  

 

6.- ¿Qué factores toma en consideración al momento de elegir la 

empresa para organizar sus eventos sociales?  

Precio    ( ) Buena atención  ( )  

Imagen del Local  ( ) Está de moda  ( )  

Variedad Menú  ( ) Personal Capacitado ( )  

 Que haya transporte ( ) Vigilancia   ( )  

 

7.- ¿Cuáles serían las razones por las que usted dejaría de contratar 

los servicios de las empresas Organizadoras de eventos? 

Falta de seriedad de la empresa  ( ) 

Difícil acceso al local   ( ) 

Precios muy elevados   ( ) 

Mala atención del personal  ( ) 
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8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir al momento de realizar un 

evento?  

De $1 a $ 300     ( )  

De $ 301 a $600     ( )  

De $601 a $900     ( )  

De 901 a $1.200     ( ) 

 

 9.- De los siguientes valores ¿Cuál fue el último precio que usted 

pago para la realización de un evento?  

De $1 a $ 300     ( )  

De $ 301 a $600     ( )  

De $601 a $900     ( )  

De 901 a $1.200     ( ) 

 

10.- ¿Cuándo usted va a realizar algún evento que empresas se le 

vienen a la mente?  

 

D, Vicky eventos    ( ) 

Luna eventos    ( ) 

Salón Municipal    ( ) 

Salón de Cámara de Comercio  ( )  

Salón de Colegios    ( ) 

Salón de Escuelas    ( ) 
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11.- ¿En qué lugar le gustaría que se ubique la empresa organizadora 

de eventos sociales?  

 

En el centro del Cantón  ( )  

Sector Residencial   ( ) 

A las afueras del Cantón  ( )  

 

12.- ¿Por qué medio de comunicación considera usted que se 

debería publicitar la empresa?  

 

Radio    ( ) Prensa Escrita  ( )  

Prensa televisiva  ( ) Internet   ( ) 

Revistas   ( ) Perifoneo por la calle ( )  

Hojas volantes  ( ) Redes sociales  ( ) 

Otros    ( ) 

 

13.- De las emisoras de radio que a continuación se describen? 

¿Cuál sintoniza con mayor frecuencia? 

 

Radio Satelital 100,9 Fm ( ) Radio la hechicera ( ) 

Radio Centinela del Sur ( ) Radio Sonorama ( ) 

Radio Boquerón  ( ) Radio Ecuatoriana ( ) 

Radio Latina Plus. Fm ( ) Otras emisoras ( ) 
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14.- ¿De los horarios que se detallan a continuación, cual es el 

preferido por usted para sintonizar una emisora de radio?  

 

Entre 4 a 7 am ( ) Entre 7 a 8 am ( ) 

Entre 8 a 12 am ( ) Entre 12 a 13 pm ( ) 

Entre 13 a 18 pm ( ) Entre 18 a 19 pm ( ) 

Entre 19 a 23 pm ( ) 

 

15.- ¿De los periódicos descritos a continuación?, ¿Cuál es el que 

Usted prefiere?   

 

La Hora  ( ) Centinela ( )  

El Universo  ( ) El Comercio ( ) 

Súper   ( ) Extra  ( ) 

Expreso  ( ) Vanguardia ( ) 

Crónica de la tarde ( ) 

 

16.- ¿Si en el cantón Gonzanamá se implementara una empresa 

organizadora de eventos sociales, usted ocuparía sus servicios?  

 

Si   ( )  No  ( )  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

 

ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La siguiente encuesta está dirigida a empresarios dedicadas a ofrecer 

servicios de eventos sociales con el propósito de realizar un proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa organizadora de eventos 

sociales en el cantón Gonzanamá, provincia de Loja, la información 

recopilada será utilizada para fines educativos.  

 

1.- ¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que hacer la 

reservación? 

 

Un día de anticipación  ( ) 

Una semana de anticipación ( ) 

Quince días de anticipación ( ) 

Un mes de anticipación  ( ) 

Dos meses    ( ) 

 

2.- ¿Qué capacidad tiene, su local de eventos? 

De 1 a 50 personas   ( ) 

De 51 a 100 personas  ( ) 

De 101 a 150 personas  ( ) 

De 151 a 200 personas  ( ) 
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3.- ¿Cuántos contratos de prestación del servicio realiza cada mes? 

De 1 a 5   ( ) 

De 6 a 10   ( ) 

De 11 a 15   ( ) 

De 16 a 20   ( ) 

De 21 a 25   ( ) 

 

4.- ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar las instalaciones? 

De 1 a 6 horas   ( ) 

De 1 a 8 horas   ( ) 

De 1 a 10 horas   ( ) 

 

5.- ¿Servicios que ofrece? 

Local      ( ) 

Montaje y decoración (todo incluido) ( ) 

Meseros     ( ) 

Parqueadero     ( )  

Vigilancia     ( ) 

Variedad de música   ( ) 

Maestro de ceremonia   ( ) 

Transporte     ( )  

Otros      ( ) 

Cuales………………… 
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6.- ¿Qué menú ofrece? 

Platos una carne    ( ) 

Platos dos carnes    ( ) 

Platos tres carnes    ( ) 

A petición del cliente   ( ) 

 

7.- ¿Qué precio tiene el alquiler del salón 

De $1 a $300   ( ) 

De $301 a $600   ( ) 

De $601 a $900   ( ) 

De $901 a $1.200   ( ) 

 

8.- ¿Qué precio tiene cada menú? 

a.- Platos una carne 

De $3 a $5  ( ) 

De $6 a $8  ( ) 

De $9 a $11  ( ) 

De $12 a $14 ( ) 

 

b.- Platos dos carnes 

De $3 a $5  ( ) 

De $6 a $8  ( ) 

De $9 a $11  ( ) 

De $12 a $14 ( ) 
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c.- Platos tres carnes 

De $3 a $5  ( ) 

De $6 a $8  ( ) 

De $9 a $11  ( ) 

De $12 a $14 ( ) 

 

d.- A petición del cliente 

De $3 a $5  ( ) De $6 a $8  ( ) 

De $9 a $11  ( ) De $12 a $14 ( ) 

 

9.- ¿Cuál es la forma de pago? 

De contado   ( ) Crédito directo ( ) 

Tarjeta de crédito  ( ) 

 

10.- ¿Por qué medios publicitarios da a conocer los servicios que 

ofrece su salón de eventos? 

Radio    ( )  Televisión ( ) 

Prensa escrita  ( )  Revistas ( ) 

Perifoneas por la calle ( ) Hojas volantes  ( ) 

Redes sociales  ( ) Otros   ( ) 

 

11.- ¿Ud. cree que este tipo de negocios sean rentables? 

Si  ( )  No  ( ) 

 

Gracias por la información 
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Anexo 3 

PROYECTO DE TESIS   

a. TEMA. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS SOCIALES EN EL 

CANTÓN GONZANAMA, PROVINCIA DE LOJA, PARA EL AÑO 2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Con el cambio de la matriz productiva el Ecuador se beneficia 

ampliamente con el desarrollo de espectáculos  de índole deportivo,  

social, artístico y cultural ya que gracias a estos eventos recibimos 

anualmente gran cantidad de turistas que visitan cada una de nuestras 

ciudades conociendo sus culturas  costumbres y tradiciones  lo que 

genera el desarrollo socio económico de los pueblos de todo el país. 

 

Constantemente las familias de la sociedad Gonzanameña acostumbran 

a participar con frecuencia en eventos sociales de todo tipo, 

encontrándose con la realidad de que en la ciudad no existen empresas u 

organismos que oferten espacios adecuados que satisfagan la demanda 

social para organizar eventos. 

 

En el cantón Gonzanamá, se vienen desarrollando una serie de eventos 

de diferente índole, social, cultural, religiosas, deportivas de 
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trascendental  importancia, los mismos que no son disfrutados a plenitud 

en vista a que no se  cuenta  con  lugares  adecuados  para  tales  

eventos,  que  ofrezcan  un servicio de calidad, al contrario son 

organizados estos importantes acontecimientos en el salón del Municipio, 

escuelas, colegio y hasta en sus propios domicilios, donde se puede 

detectar: arreglos improvisado, falta de experiencia  de  sus  

organizadores,  infraestructura  ineficiente,  inseguridad para personas y 

sus vehículos, el alquiler de vajilla, mesas, mantelería y cobertores 

muchas veces se tiene que salir a la ciudad de Loja para su alquiler, lo 

que genera pérdida de tiempo, gastos exagerados por transportes y pago 

de productos que se han destruido en el transporte. Por lo que se ha 

podido determinar que la falta de un salón para eventos sociales no 

permite que los invitados puedan disfrutar a plenitud de los espectáculos 

brindados. 

 

En el cantón Gonzanamá existe una empresa dedicada a la organización 

de eventos sociales, la misma que no ofrece un servicio acorde a las 

necesidades requeridas por la comunidad del mismo, ya que se ha 

concentrado a ofertar solo el alquiler del espacio físico. Considerando lo 

citado y además que la población está en ascenso, se prevé la existencia 

de una oportunidad más con la implementación de una empresa dedicada 

profesamente a la organización de eventos sociales. 

 



 

248 
 

Por lo anteriormente expuesto, la presente propuesta estaría encaminada 

a dar solución al problema siguiente: 

“LA CARENCIA DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS 

SOCIALES EN EL CANTÓN GONZANAMÁ PROVINCIA DE LOJA, 

ORIGINA INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN A LA CIUDADANÍA” 

 

Preguntas significativas.  

 

¿Existe la suficiente demanda en el mercado objetivo del servicio a 

ofrecer? 

 

¿Existen empresas organizadoras de eventos en el cantón Gonzanamá? 

 

¿Cuál será la mejor localización del proyecto? 

 

¿El proyecto será lo suficientemente rentable, para que valga la pena 

invertir en él? 

 

¿Cuál será la mejor estructura organizacional y legal para la empresa? 

 

¿Cuál será el presupuesto requerido para la inversión de esta empresa? 

 

¿La creación o implementación de una empresa organizadora de eventos 

sociales generará nuevas fuentes de empleo? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación  Académica: Como requisito académico para terminar  la 

carrera de Administración de Empresas y obtener el título de Ingeniera 

Comercial, se debe efectuar una investigación final que permita poner en 

práctica todos los conocimientos aprendidos, de manera que se 

promueva solución a los diferentes problemas sociales y de la comunidad, 

en este caso del Cantón Gonzanamá. 

 

Justificación  Social: A través de la implementación de la empresa 

propuesta se promoverá el mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Cantón  Gonzanamá; especialmente de aquellos usuarios que no 

tienen donde realizar todo tipo de actos sociales de forma cómoda, 

segura, los cuales tendrán un servicio acorde a sus necesidades y 

exigencias. Además aportar con nuevas fuentes de empleo. 

 

Justificación Económica: La creación de una nueva empresa aportará 

significativamente a inversionistas del sector la oportunidad de generar 

riqueza, también la posibilidad de ubicar recursos del sistema financiero 

en calidad de préstamos. Además las personas podrán acceder a 

empleos dignamente remunerados. Todo esto fortalecerá además la 

matriz productiva del Cantón y del país con la generación de un nuevo 

emprendimiento.  
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 
Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de creación de una 

empresa organizadora de eventos sociales en el cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Evaluar la demanda para la creación de una empresa organizadora de 

eventos sociales en el Cantón Gonzanamá a través del desarrollo de un 

estudio de mercado. 

2. Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico correspondiente. 

3. Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

4. Elaborar el estudio de ingresos y gastos del proyecto a través del 

estudio financiero. 

5. Evaluar económica y financieramente la propuesta presentada en el 

presente proyecto de inversión. 

6.  Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 
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e. METODOLOGÍA. 

 

 MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara la siguiente 

metodología: 

 

Método científico.- Es el método general por excelencia que permite el 

abordaje científico de la investigación a través del planteamiento de un 

problema concreto y observable. En la presente investigación será 

utilizado para el planteamiento científico del problema y el procedimiento 

a seguir en la investigación. 

 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico – sintético mediante el cual 

se partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. En la 

presente investigación servirá para analizar la problemática planteada y 

comparándola con los conceptos, temas y textos, que servirán de base 

para fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, 

se obtendrán las herramientas necesarias para sostener la validez del 

presente estudio. 

 

Método deductivo.- Sigue un proceso sintético – analítico y se lo 

utilizará con el fin de lograr la comparación de hechos investigados y 
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compararlos con los  conceptos,  principios,  definiciones,  leyes  y 

normas  generales,  de  las cuales se extraerán conclusiones y 

recomendaciones; y estas a su vez se aplicarán  a  los  casos  

particulares  sobre  la  base  de  las  afirmaciones generales presentadas, 

para luego con los resultados establecer las relaciones con el tema de 

estudio. 

 

Método estadístico.- Este método cuantitativo por excelencia será 

utilizado para la determinación de la muestra de la población a estudiar, 

recopilación de la información, tabulación de los datos e interpretación de 

resultados, así mismo para inferir dichos resultados a la población total. 
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Anexo 4 

PROFORMAS 

PROFORMA 
ALMACEN OCHOA HERMANOS 

 

 

 

 

Señores 
 Andreina Paola Díaz Cango 

Presente.- 
 

    Pongo a su consideración el precio de las mercaderías por Ud. 
solicitadas: 

 CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION V.UNITARIO V. TOTAL 

345 01 Cocina industrial (6 quemadores) 800 800,00 

123 01 Parrilla para carnes 550 550,00 

321 01 Horno multipropósito 700 700,00 

768 01 Refrigerador de 12 pies 850 850,00 

251 01 Lavadero industrial 2 posos 500 500,00 

654 01 Arrocera industrial 300 300,00 

212 01 Micro-hondas 180 180,00 

324 01 Licuadora industrial 200 200,00 

765 01 Olla acero inoxidable 120 120,00 

265 01 Olla a presión 80 80,00 

347 03 Sartén de teflón 20 60,00 

769 01 Procesador de alimentos 40 40,00 

650 02 Mesa de cocina de acero inoxidable 180 360,00 

876 01 Extractor de olores 150 150,00 

          

          

      TOTAL 4.890,00 

Nota: Pago en efectivo o con Cheque a nombre de mi  empresa 

   Atentamente, 
   

    ADMINISTRADOR 
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PROFORMA 

  
ALMACÉN CRISTAL 

 
Señores 
Andreina Paola Díaz Cango 

 
Presente.- 

  
Pongo a su consideración el precio de las mercaderías por Ud. solicitadas: 

COD. CANT. DESCRIPCION V.UNITARIO V. TOTAL 

1234 04 Cucharones 3,00 12,00 

1343 02 Rallador 3,00 6,00 

1102 02 Juego de cuchillos  40,00 80,00 

1200 01 Pelador de vegetales 56,00 56,00 

1201 10 Juego de cubiertos (12) 50,00 500,00 

543 30 Hieleras de vidrio (caja 25 unidades) 3,00 90,00 

1207 02 Utensilios variados (cucharones, pinzas, tijeras) 12,00 24,00 

1007 04 Copa para entrada (caja 100 unidades) 70,00 280,00 

1164 04 Copas para vino (caja 100 unidades) 70,00 280,00 

1120 04 Copas para champagne (caja 100 unidades) 65,00 260,00 

1078 04 Copas para agua (caja 100 unidades) 65,00 260,00 

1054 04 Platos Fuerte (caja 100 unidades) 95,00 380,00 

1055 04 Plato para postre (caja 100 unidades 55,00 220,00 

1056 04 Platos soperos (caja 100 unidades) 75,00 300,00 

1235 02 Charoles grandes (caja de 6 unidades)  35,00 70,00 

          

          

          

      TOTAL 2.818,00 

Nota: Pago en efectivo o con Cheque a nombre de mi empresa 

  
  
 Atentamente, 
  
  
  
ADMINISTRADOR 
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PROFORMA 

 
ALMACEN ROSAS IÑIGUEZ  

     Señores 
   Andreina Paola Díaz Cango 

  Presente.- 
   

     Pongo a su consideración el precio de las mercaderías por Ud. solicitadas: 
 

 CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION V.UNITARIO V. TOTAL 

A23 01 Escritorio ejecutivo (gerencia) 220 220,00 

B12 01 Sillón ejecutivo (gerencia)  160 160,00 

H45 01 Counter de madera 200 200,00 

I06 01 Silla giratoria (recepción) 120 120,00 

B13 01 Archivador 4 gavetas 140 140,00 

H32 40 
Mesas para atención en el salón 
rectangulares 

15 
600,00 

I08 400 Sillas para mesas 5 2.000,00 

K65 01 Muebles para recepción 500 500,00 

J04 800 
Cobertores para sillas (celeste, 
dorados, beis) 

2,5 
2.000,00 

L008 800 
Lazos para sillas (celeste, dorados, 
beis) 

1 
800,00 

L007 80 Manteles (beis, dorados, azul) 2,5 200,00 

L003 80 Cubre manteles (beis, dorados, azul) 1,5 120,00 

LOO4 800 Servilletas (blanco, azul, dorado) 0,5 400,00 

HOO8 20 Faldón (blanco, azul, dorado) 12 240,00 

J17 06 
Cortinas cenefas decorativas y 
barrales 

35 
210,00 

P08 12 Toallas para baño (60 cm x 60 cm) 3 36,00 

          

          

      TOTAL 7.946,00 

      Nota: Pago en efectivo o con Cheque a nombre de mi empresa 

  

     Atentamente, 
   

     

     ADMINISTRADOR 
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PROFORMA 

 
CÉSAR CASTRO 

     Señores 
   Andreina Paola Díaz Cango 

  Presente.- 
   

     Pongo a su consideración el precio de las mercaderías por Ud. 
solicitadas: 

     CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION V.UNITARIO V. TOTAL 

812Y 01 
Sumadora 
Casio  

18 
18,00 

102E 01 calculadora 35 35,00 

          

          

      TOTAL 53,00 

      Nota: Pago en efectivo o con Cheque a nombre de mi empresa 

     Atentamente, 

     

     ADMINISTRADOR 

….. 
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PROFORMA 

 
MASTER PC  

Señores 

Andreina Paola Díaz Cango 

Presente.- 

 Pongo a su consideración el precio de las mercaderías por Ud. 
solicitadas: 

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION V.UNITARIO V. TOTAL 

E0653 01 
Computadora 
HP 

900 
900,00 

W0765 01 Impresora HP 45 45,00 

D145 01 
Regulador de 
Voltaje 

35 
35,00 

          

          

      TOTAL 980,00 

 Nota: Pago en efectivo o con Cheque a nombre de mi empresa 

     Atentamente, 

     

     ADMINISTRADOR 
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Anexo 5 

Fotografía de la futura empresa 

 

 

Fotografías de la investigación de campo
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