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b. RESUMEN EN ESPAÑOL E INGLES 

 

RESUMEN 

 

La región sur del Ecuador y específicamente la ciudad de Loja, donde la desertificación, 

la falta de infraestructura básica, falta de vías de comunicación, deficiente sistema vial, 

altos porcentajes de migración, etc., han  deteriorado la calidad de vida de la comunidad. 

 

Si se analiza la problemática de Loja, encontramos que la falta de fuentes de trabajo, la 

escasa implementación de PYMENS 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. 

 

Por lo antes expuesto es importante generar ideas que deriven en proyectos de inversión 

en los diferentes sectores de la economía, siendo uno de los más importantes el sector 

terciario, específicamente la prestación de servicios, que con la acelerada modernidad y 

la búsqueda de comodidades y diversiones, se convierten en cada vez más indispensable, 

siendo conveniente realizar y ejecutar el presente proyecto de tesis denominado: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

ORGANIZADORA DE EVENTOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LOJA, 

mismo que contribuya al desarrollo de la   provincia de Loja. 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal establecer la factibilidad 

de crear una empresa organizadora de eventos en la ciudad de Loja, desde el punto de 

vista del mercado, técnico, administrativo y financiero, con lo cual se pretende 

aprovechar una oportunidad clara de inversión rentable, puesto que en la ciudad de Loja  

o se ha llevado a la práctica esta propuesta, y además se cuenta con una importante 
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población infantil entre 4 a 12 años, que se constituyen un segmento importante y 

potenciales usuarios del servicio. 

 

Para un adecuado desarrollo de la tesis se utilizaron varios métodos y técnicas 

científicas que permitieron cumplir con la normativa exigida para este tipo de trabajos, 

entre los principales destacan los métodos: inductivo, deductivo y analítico, y técnicas 

como la observación y la encuesta. 

 

El presente proyecto esta orientado, a la determinación de la factibilidad que tendría la 

ejecución del Servicio de Organización de Eventos Infantiles, esto en base a los análisis que 

se desarrollan en cada uno de los principales aspectos que conforman la tesis. 

 

El Estudio de Mercado determinó que el mercado meta está conformado por la 

población económicamente activa de clase media, media alta y alta que cuenta con la 

capacidad económica para contratar este tipo de servicios. También, en base a los 

resultados de las encuestas, se pudo establecer que la demanda insatisfecha de 13.916 

servicios anuales. 

 

Mediante el Estudio Técnico se logró identificar la macro y micro localización óptima 

del proyecto concluyendo que la ciudad de Loja, y específicamente, en la Av. 

Universitaria entre Azuay y Mercadillo, es el lugar idóneo para la ejecución de Magic 

Park, que quiere decir Parque Mágico será el nombre con la que el mercado potencial 

podrá identificar a la empresa. Además, estará legalmente constituida como sociedad 

limitada unipersonal, comprendida por un solo accionista. 

 

La visión de ser una empresa con futuro y factibilidad económica, se refleja en los 

resultados obtenidos en los estudios de mercado, técnico y especialmente el financiero, 

ya que estos han presentado datos halagadores para la puesta en marcha de la empresa. 
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El proyecto de la empresa organizadora de eventos infantiles básicamente requiere de 

una inversión inicial de $ 26.141,21, que se encontrara detallada por los activos fijos 

con un total de $ 19.494,14, activos intangibles de $ 2.289,00 y un capital de trabajo de 

$4.358,07, su financiamiento se encontrara conformado por un 61,75% de recursos 

propios y el 38,25% de financiamiento en la Corporación Financiera Nacional. 

 

Por medio del cuadro de costos totales se pudo establecer que el costo total para el 

primer año es de $ 55.007,58 y los ingresos son de $ 68.640, lo que fragmentando en 

costos fijos y variables permitió establecer el punto de equilibrio del 65,18% de 

capacidad instalada, 44.737,55 dólares y 203 servicios. Adicionalmente se pudo 

establecer, a través del Estado de Resultados que el presente proyecto lograra utilidades 

desde el primer año que será de $ 7.821,60; de igual forma se calcularon los flujos para 

los cinco años de vida útil, siendo para el primer de $ 11.164,19 y para los demás años 

son todos positivos. 

 

El Flujo realizado permitió realizar la Evaluación Financiera, con sus respectivos 

indicadores financieros, cuyos valores son: Valor Actual Neto (VAN) de $ 9.784,63;  

Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza el 28,49%, Relación Beneficio Costo (B/C) de 

1,28; Periodo de Recuperación de Capital (PRC) de 2 años 6 meses y 1 día; finalmente, 

el Análisis de Sensibilidad demuestra que el proyecto soporta, es decir, que no es 

sensible a un incremento en los Costos del 11,80% y a una disminución  en los Ingresos 

del  9,20%.   

 



5 

 

 

ABSTRACT 

 

The southern Ecuador and specifically the city of Loja, where desertification, lack of 

basic infrastructure, poor roads, poor road system, high rates of migration, etc., Have 

deteriorated the quality of community life. 

 

If we analyze the problem of Loja, we found that the lack of jobs, poor implementation 

of PYMENS where it can use natural resources, human and material present on the site, 

has become one of the most critical aspects, becoming height resulting in a 

socioeconomic problem that causes deterioration in the quality of life of its inhabitants. 

 

Due to the above is important to generate ideas that arise in investment projects in 

various sectors of the economy, one of the most important tertiary sector, specifically 

the provision of services, with the accelerated modernity and seeking comfort and 

entertainment , become increasingly essential, being convenient to make and execute 

this thesis entitled: DRAFT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF AN EVENT 

ORGANISER FOR CHILDREN IN THE city of Loja, one that contributes to the 

development of the province of Loja . 

 

This research work was mainly aimed at establishing the feasibility of creating an event 

organizing company in the city of Loja, from the point of view of the market, technical, 

administrative and financial, which is to exploit a clear opportunity for profitable 

investment since in the city of Loja or has implemented this proposal, and also has a 

significant population of children between 4-12 years, which constitute an important 

segment and potential service users. 

 

For proper development of the thesis we used several methods and scientific 

techniques that allowed regulatory compliance required for this type of work, the main 
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methods include: inductive, deductive, analytical, and techniques such as observation 

and survey. 

 

This project is aimed at determining the feasibility of implementing the service would 

Organizing Kids Events, based on this analysis are developed in each of the main 

aspects that make up the thesis. 

 

The market study determined that the target market consists of the economically active 

population of middle class and upper middle that has the financial ability to hire such 

services. Also, based on the survey results, it was found that the unmet demand for 

services 13,916 annually. 

 

By Technical Study was identified macro and micro optimal location of the project and 

concluded that the city of Loja, and specifically, between University Avenue and 

Market Azuay, is the ideal place for the execution of Magic Park, which means Park 

Magic is the name with which you can identify the potential market for the company. In 

addition, you will be legally constituted as a limited company proprietorship, comprised 

of a single shareholder. 

 

The vision of being a company with a future and economic feasibility is reflected in the 

results of market research, especially technical and financial, as these data were 

submitted flattering for the launch of the company. 

 

The project organizer of children's events basically requires an initial investment of $ 

26,141.21, which was found by detailed fixed assets totaling $ 19,494.14, $ 2,289.00 

intangible assets and working capital of $ 4,358.07, funding was found consisting of a 

61.75% equity of 38.25% and financing in the National Financial Corporation. 

Through the box total costs could be established that the total cost for the first year is $ 
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55,007.58 and the income is $ 68,640, which fragmented into fixed and variable costs 

allowed establishing the equilibrium point of 65,18 % of installed capacity, $ 44.737,55 

and 203 services. Additionally it was established, through the income statement to 

achieve this project profits from the first year will be $ 7,821.60, and likewise flows 

were calculated for the five-year life, being the first of $ 11,164.19 and for the other 

years are all positive. 

 

Flow made allowed for financial evaluation, with their financial indicators, whose 

values are: Net Present Value (NPV) of $ 9.784,63; Internal Rate of Return (IRR) 

reached 28,49%, Benefit Cost Ratio (B / C) of 1.28, Capital Recovery Period (PRC) of 

2 years 6 months and 1 day, and finally, the sensitivity analysis shows that the supports 

project, is not sensitive to an increase in costs of 11,80% and a decrease in revenue of 

9,20%.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La población lojana caracterizada por su espíritu alegre ha multiplicado sus razones y 

fechas, de tal manera que sus fiestas populares no sean una celebración extraordinaria y 

se conviertan en parte de la cotidianidad. Constantemente las familias de la sociedad 

lojana acostumbran a participar con frecuencia en eventos sociales de todo tipo, 

encontrándose con la realidad de que en la ciudad no existen suficientes empresas u 

organismos que oferten espacios adecuados que satisfagan la demanda social para 

organizar eventos, sobre todo aquellos relacionados de los niños, fuente de inspiración, 

alegría y felicidad para la familia.  

 

En busca de orientar el servicio de organización de eventos Infantiles hacia las necesidades 

existentes del consumidor, el presente proyecto se analiza como una nueva alternativa para 

las personas que quieren preparar una Fiesta Infantil con la ayuda de una empresa 

organizadora de eventos Infantiles, diferentes variables como tiempo, dinero y calidad, 

inducen a las personas a una organización que conjugue todas estas variables hacia la 

consecución de un buen servicio. 

 

En tal virtud se considera relevante el propósito de ingresar al mercado el servicio 

innovador en la organización de fiestas infantiles en la ciudad de Loja, de tal manera 

que impacte en la población, por sus múltiples opciones ofertadas para el esparcimiento 

y diversión de los niños, para lo cual se ha desarrollado un proyecto de inversión que se 

inicia con una Revisión de Literatura en la que se detalla los estudios necesarios para 

ejecutar un plan de inversión, luego se señalan los Materiales y Métodos que se 

utilizaron, para  esto se aplicó dos tipos de encuestas, una a los potenciales demandantes 

del servicio así como a empresas que en la actualidad brindan un servicio similar; luego 

se hace un análisis sobre la situación del entorno en base a la información obtenida que 
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se llevó a cabo el estudio de mercado y que constituye la base primordial para 

determinar la posibilidad real de penetración del servicio en el mercado, la oferta y 

demanda, plan de comercialización a implementar para este estudio. 

 

Adicionalmente  a ello se realizó el Estudio Técnico sobre tamaño y localización con la 

finalidad de determinar la capacidad de prestación del servicio que ha de instalarse y la 

localización de esta  empresa. Así mismo en la Ingeniería que se refiere a la parte 

técnica del proyecto, enfoca cuestiones relativas a las investigaciones técnicas 

preliminares y a los problemas especiales de la ingeniería que se plantea, además 

incluye la selección de procesos de dotación del servicio, especificación de equipos,  

estructuras y recursos humanos, entre otros. 

 

En el estudio organizacional de la empresa se determinó su estructura orgánica 

funcional, esto es la base legal y organizacional.  

 

En lo referente a la inversión y financiamiento se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa y las 

fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos, tanto internos como externos, 

que son la base para la consecución de objetivos y metas propuestas. 

 

En el Estudio Financiero, la empresa cuenta con una inversión total respaldada de los 

respectivos presupuestos, los costos de producción, costos unitarios e ingresos por 

ventas, luego se detallan los estados financieros, hasta llegar a la evaluación financiera 

en la que se verificó la viabilidad del proyecto con sus respectivos indicadores 

financieros, Valor Actual Neto (VAN),  Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación 

Beneficio Costo (B/C), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de 

Sensibilidad. 
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Como  consecuencia  de estos resultados se demuestra que el proyecto en estudio es 

factible de realizarse y por ende es conveniente su ejecución. 

 

Finalmente, se determinaron las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, en 

base a los resultados obtenidos y en aprovechar las oportunidades que brinda el mercado 

de la ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

A Nivel Mundial 

 

Hoy es costumbre celebrar la fiesta de cumpleaños de una persona viva, pero, de haber 

continuado con la tradición occidental, estaríamos observando celebraciones anuales del 

cumpleaños de la muerte de una persona, que en otro tiempo era un acontecimiento más 

significativo, muchas de nuestras celebraciones han cambiado radicalmente en 

comparación con lo que eran en otro tiempo, nunca se celebraban las fiestas de 

cumpleaños de los niños, ni tampoco las fiestas de cumpleaños de las mujeres, y el 

adornado pastel de cumpleaños, que fue por breve tiempo una tradición griega, dejó de 

confeccionarse durante siglos, aunque reapareció más tarde, adornado con velas y 

saludado con un coro de Feliz cumpleaños. 

 

De dónde proceden, nuestras costumbres relacionadas con las fiestas? En la historia que 

ha quedado registrada, las primeras celebraciones de fiestas de cumpleaños tuvieron 

lugar alrededor de 3.000 a.C., y fueron las de los primeros faraones. Esta práctica 

comenzó después de unir el Alto y el Bajo Egipto. Dichas fiestas de cumpleaños 

consistían en grandes fiestas en palacio y en las que tomaban parte todos los sirvientes, 

esclavos, hombres y mujeres libres. A menudo, se ponía en libertad a presos de las 
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cárceles reales. Dos antiguas fiestas de cumpleaños de mujeres han quedado 

documentadas. Más tarde en Babilonia, los aniversarios del nacimiento o cumpleaños, 

eran registrados y celebrados en el caso de los niños pertenecientes a la realeza y de 

sexo masculino. Las fiestas de cumpleaños se desconocían entre las clases bajas, y entre 

todas las mujeres, excepto la reina. Sólo el rey, la reina o los varones nobles de muy alto 

rango tenían reconocido su cumpleaños, y sólo entre ellos se celebraba anualmente. 

 

Los griegos adoptaron la costumbre egipcia de celebrar los cumpleaños, y a partir de los 

persas, reputados entre los grandes reposteros de la Antigüedad, incorporaron un pastel 

especial. El escritor Filocoro nos explica que los adoradores de Artemisa, diosa de la 

Luna y de la caza, celebraban el cumpleaños de ésta el sexto día de cada mes, 

preparando una gran tarta a base de harina y miel. Ciertos datos sugieren que el pastel 

de Artemisa pudo haber estado adornado con velas encendidas, puesto que las velas 

representaban la luz lunar, la irradiación de la diosa hacia la Tierra. 

 

Los cumpleaños de las deidades griegas se celebraban con carácter mensual, por lo que 

cada dios era festejado con doce conmemoraciones al año. En cuanto a los mortales, los 

cumpleaños de las mujeres y de los niños se consideraban indignos de celebrarse, pero 

el del cabeza de familia se conmemoraba con un banquete. 

 

Los romanos añadieron un nuevo matiz a las celebraciones del cumpleaños, antes de 

comenzar la era cristiana, el Senado instauró la costumbre (todavía practicado hoy) de 

considerar los cumpleaños de los estadistas más importantes como festividades 

nacionales. En el año 44 a.C., el Senado aprobó una ley por la que el aniversario del 
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asesinato de César se convertía en festividad anual, realzada por un desfile público, una 

sesión especial de circo, combates de gladiadores, un banquete vespertino y la 

representación de una obra teatral. Los primeros Padres de la Iglesia predicaban contra 

la celebración de los cumpleaños, ellos consideraban estas festividades, originadas entre 

egipcios y griegos, como reliquias de las prácticas paganas. En el año 245 d.C., cuando 

un grupo de antiguos historiadores cristianos trató de fijar la fecha exacta del 

nacimiento de Cristo, la Iglesia católica consideró sacrílega esta investigación, 

proclamando que sería pecaminoso celebrar el nacimiento de Cristo como si fuese un 

faraón. 

 

Sin embargo, en el siglo IV la Iglesia empezó a modificar su actitud respecto a las 

celebraciones de los cumpleaños, e inició también serios estudios para determinar la 

fecha del nacimiento de Cristo. El resultado, desde luego, marcó el comienzo de la 

tradición de la Navidad. Con la celebración de la natividad de Cristo, el mundo 

occidental recuperó la celebración de los cumpleaños. 

 

Pastel para la celebración de Fiestas 

 

La costumbre del pastel fue observada durante breve tiempo en la antigua Grecia. 

Resurgió entre los campesinos alemanes en la Edad Media, a través de un nuevo tipo de 

celebración, ofrecida específicamente a un niño o niña. En cierto modo, esto señaló el 

comienzo de las fiestas infantiles de cumpleaños, y en muchos aspectos un niño alemán 

del siglo XIII recibía más atenciones y honores que sus contemporáneos de los tiempos 

modernos. El niño agasajado era despertado por la llegada de un pastel coronado con 
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velas encendidas. Estas velas se cambiaban y se mantenían encendidas durante todo el 

día, hasta que, después del ágape familiar, se despachaba el pastel. El número de velas 

era igual al de los años que cumplía el niño, más una, que representaba la luz de la vida, 

la creencia en que una vela simboliza la vida se encuentra a través de toda la historia. 

Macbeth habla de la vida como una breve candela, y el proverbio advierte contra 

quemar la vela por ambos cabos. 

 

El niño o niña en su fiesta de cumpleaños recibía también regalos y seleccionaba el 

menú para el banquete familiar, pidiendo sus platos predilectos. Las velas de 

cumpleaños debían apagarse de un solo soplido, y el deseo, en caso de convertirse en 

realidad, debía mantenerse en secreto. 

 

Piñatas para Celebraciones Infantiles 

 

Antiguamente las piñatas no fueron usadas para cumpleaños o festividades, su origen se 

sitúa en China donde se hacían coloridos animales con papel que eran colocados para 

festejar el año nuevo; se supone que Marco Polo en uno de sus viajes pudo observarlas 

y llevó la idea a Europa, donde fueron usadas para la celebración de la Cuaresma; luego 

llegó a España pero modificando su sentido religioso a un sentido festivo, finalmente 

llegó a América donde nuevamente adquirieron carácter religioso al hacerse con una 

apariencia que causaba miedo, representando al Demonio con el fin de atraer feligreses, 

luego fue de forma satelital con 7 conos que representaban los pecados capitales, 

contaba con un relleno interior de frutas y golosinas que simbolizaban las tentaciones y 

placeres terrenales, y los participantes en debido orden, debían golpear la piñata con un 
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garrote para destrozarla combatiendo las fuerzas del mal que, al romper la piñata dichas 

fuerzas eran vencidas y los participantes recibían su recompensa por su fidelidad. 

Actualmente la piñata ya no tiene un carácter religioso y tiene por finalidad la diversión, 

usándose en los cumpleaños, fiestas especiales como la navidad, fiestas patronales, etc. 

Una piñata puede despertar gran emoción en los niños, el romperlas y disfrutar de las 

sorpresas que caerán de ella no será el único beneficio de ella, por lo que incluirla 

dentro de la fiesta de cumpleaños de su hijo será una gran elección. 

 

En el Ecuador 

 

En el ecuador la tradición de fiestas infantiles es muy parecida con la de Estados 

Unidos, para su celebración se necesita una torta decorada con velitas de acuerdo a la 

edad de la persona, se le canta el cumpleaños feliz, el cumpleañero apaga las velas 

pidiendo un deseo en ese instante, dependiendo del cumpleaños se procede a realizar los 

juegos infantiles. 

 

En Loja 

 

Las Fiestas Infantiles en la Provincia de Loja se las celebra dependiendo de la edad, se 

necesita una torta con su respectiva vela el cumpleañero la apaga pidiendo un deseo en 

el mismo instante, se le canta el cumpleaños feliz en compañía de sus amiguitos y 

familiares, se realizan juegos infantiles y en muchos de los casos contratan un payaso 

para animar la fiesta. En la mayoría de las fiestas existe una piñata cada uno de los 

amiguitos del cumpleañero intentan romperla para llevarse lo que existe en su interior. 
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MARCO CONCEPTUAL   

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

“Un proyecto de factibilidad es un estudio que consiste en la investigación, elaboración 

y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”.
1
 

 

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

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

materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una 

serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que 

lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias”
2
. 

 

En otras palabras un proyecto de factibilidad es en un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente 

definidos en atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo 

social en un momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto de factibilidad 

radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio. 

 

Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las 

siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

                                                 
1
 http://proyectofactible6.blogspot.com/ 

2
 COHEN, E. (2007). Evaluación de Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México D. F.; Pág. 47. 
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investigación de campo o en una investigación documental, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades 

y recursos necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del 

proyecto (económica, política, social, entre otros) y la posibilidad de ejecución”. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Definición de Estudio de Mercado 

 

“Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de 

los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un proyecto 

de factibilidad, un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.”
3
 

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. 

Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y 

comprar productos y en algunos casos servicios, en este lugar se instalan distintos tipos 

de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren 

los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un 

lugar físico. 

 

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien 

o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de dichos 

bienes o servicios. La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un 

                                                 
3
 BACA URBINA, Gabriel (2010). Evaluación de proyectos. Cuarta Edición; Editorial McGraw_Hill; 

Bogotá, Colombia; Pág. 52. 
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conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de 

mercancías específicas o servicios y además en función del tiempo o lugar.  

 

Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional, o un 

mercado sectorial, esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede 

cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella, en función de un área geográfica, se 

puede hablar de un mercado local, de un mercado regional, de un mercado nacional o 

del mercado mundial, de acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías 

o de servicios, y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia 

perfecta y de competencia imperfecta. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población 

comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, 

ubicación y nivel de ingresos. 

 

Objetivos del Estudio de Mercado 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de 

un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente, nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio, el estudio de 

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien 
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o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada.  

 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, 

ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento 

esperado de la empresa. Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales 

de distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál 

es su funcionamiento.
4
 

 

Instrucciones para la presentación del estudio de mercado 

 

Quien decida realizar una investigación de mercado, deberá seguir los siguientes 

pasos: 

-  Definición del alcance de la investigación. Tal vez ésta es la tarea más difícil, 

ya que implica que se tenga un conocimiento completo de los problemas a 

resolver. Si no es así, el planteamiento de solución será incorrecto. Debe tomarse 

en cuenta que siempre existe más de una alternativa de solución y cada 

alternativa produce una consecuencia específica, por lo que el investigador debe 

decidir el curso de acción y medir sus posibles consecuencias. 

-  Necesidades y fuentes de información. Existen dos tipos de fuentes de 

información: las fuentes primarias, que consisten básicamente en investigación 

de campo por medio de encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con 

toda la información escrita existente sobre el tema, ya sea en estadísticas 

                                                 
4
 BACA URBINA, Gabriel (2010). Op. Cit.; Pág. 54. 
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gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la 

propia empresa (fuentes secundarias provenientes de la empresa). El 

investigador debe saber con exactitud ¿cuál es la información existente con el fin 

de poder decidir la base de investigación más adecuada? 

-  Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Si se obtiene 

información por medio de encuestas habrá que diseñarlas de acuerdo con el 

procedimiento en la obtención de información de fuentes secundarias. 

-  Procesamiento y análisis de los datos. Una vez que se cuenta con toda la 

información necesaria proveniente de cualquier tipo de fuente, se procede a su 

procesamiento y análisis. Recuérdese que los datos recopilados deben 

convertirse en información útil que sirva como base en la toma de decisiones, 

por lo que un adecuado procesamiento, de tales datos, es vital para cumplir ese 

objetivo. 

-  Informe. Una vez procesada la información adecuadamente, sólo faltará que el 

investigador rinda su informe, el cual deberá ser veraz, oportuno y no 

tendencioso. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede aplicarse 

en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los 

aspectos más importantes a analizar, como son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo 
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 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Test sobre su aceptación 

 Test comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad 

 Pre-test de anuncios y campañas 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 

consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

Segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado es la división de la población en sub-grupos con 

motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen las 

diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias demográficas, 

diferencias en el uso de productos y diferencias psicográficas. 
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Tendencias de mercado 

 

Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un periodo de 

tiempo, es más complicado determinar el tamaño del mercado si estas comenzando con 

algo completamente nuevo, en este caso se deberá obtener el número de clientes 

potenciales o segmentos de clientes. Además de la información acerca del mercado 

objetivo se debe tener información acerca de la competencia, clientes, productos, etc.
5
 

 

Pasos para la presentación del estudio de mercado 

 

Definición del producto  

 

Análisis de la demanda 

- Distribución geográfica del mercado de consumo  

- Comportamiento histórico de la demanda 

- Proyección de la demanda 

- Tabulación de datos de fuentes primarias  

Análisis de la oferta 

- Características de los principales productores o prestadores del servicio 

- Proyección de la oferta  

Análisis de precios 

- Determinación del costo promedio  

- Análisis histórico y proyección de precios  

                                                 
5

 MIRANDA MIRANDA, Juan José, (2009). Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación, 

Evaluación Financiera-Económica-Social-Ambiental; Quinta Edición; MM Editores, Bogotá Colombia; 

Pág. 63.   
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Canales de comercialización y distribución del producto 

- Descripción de los canales de distribución
6
 

 

El Producto 

 

Como resultado de un proyecto, se debe obtener una visión clara de las características 

del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado, el producto de este trabajo es 

una de las primeras guías para seguir los pasos que lleven a cumplir con las exigencias 

del consumo, en ese momento, pero también es la primera parte de un sistema de 

trabajos de actualización con el fin de permanecer dentro de la competencia, lo anterior 

significa el inicio del proceso de planeación en la empresa. Dentro de las principales 

funciones de un proyecto están: 

 

 El uso del bien o del servicio  

 Los sucedáneos  

 La presentación  

 El consumidor  

 El precio  

 La distribución 

 

El Consumidor 

 

En esta parte hay que estudiar a quien está dirigido el producto que se va a fabricar. 

Para ello se tiene que tener muy en cuenta estos aspectos: 

                                                 
6
 MIRANDA MIRANDA, Juan José, (2009). Op. Cit.; Pág. 64. 
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 La población. En este momento hay que estimar la extensión de los posibles 

compradores y el segmento de la población que consumirá este producto en el mercado. 

 Los ingresos. Se tiene que estudiar la capacidad potencial de compra de los 

consumidores haciendo hincapié en el nivel de ingreso y tasa de crecimiento y con 

los estudios actuales de ingresos y los cambios en su distribución. 

 Factores limitativos de la comercialización. Hay una serie de factores que hay que 

tener en cuenta a la hora de realizar un producto y se clasifican en: alterables o no 

alterables. 

 

Demanda del Producto 

 

Es determinar las cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a adquirir a 

cambio de un determinado precio, se debe cuantificar la necesidad de una población de 

consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos gustos 

definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. También hay que 

tener en cuenta estos tres factores: 

 

Situación actual de la demanda. Hay que realizar una estimación cuantitativa del 

volumen actual de consumo del bien producido. Para ello es necesario: 

 Realizar una serie de estadísticas que permitan determinar la evolución del producto, 

de manera que se permita estimar la tendencia a largo plazo. 

 Hay que caracterizar la demanda y presentar indicaciones de su concentración o 

dispersión en el espacio geográfico junto con la variedad de consumidores. 

 Realizar una estimación de la demanda actual. 
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Indicadores de la demanda. Hay que hacer una tasa anual del crecimiento del 

consumo del bien del que estamos hablando y obtener los índices básicos de las 

elasticidades precio, ingreso y cruzada. 

 

Situación futura. Para realizar esto hay que seguir los siguientes pasos: 

 

 Proyectar estadísticamente la tendencia histórica. 

 Considerar los condicionantes de la demanda futura, como pueden ser: el aumento, 

disminución y cambios en la distribución de la población, cambios en el nivel del 

precio, cambios en la preferencia de los consumidores, la aparición de productos 

sustitutivos o los cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico. 

 Proyectar la demanda ajustada con los factores anteriores. 

 

Oferta del Producto 

 

Estudia las cantidades del producto que se van a ofrecer en el mercado y analiza a las 

empresas productoras más importantes teniendo en cuenta la situación actual y futura. 

Situación actual. Hay que analizar los datos estadísticos para caracterizar la evolución 

de oferta. Para ello se siguen estos pasos: 

 Una serie de estadísticas de producción  

 Cuantificar el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado. 

 Hacer un inventario de los principales oferentes señalando los siguientes aspectos: 

volumen producido, participación en el mercado, capacidad instalada y utilizada, 

localización con respecto al área de consumo, precios y estructura de costes, calidad 

y presentación del producto, tipo de publicidad. 
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Análisis del régimen del mercado. Presentar la información que permita conocer si la 

estructura del mercado del producto es de competencia perfecta, imperfecta y sus 

matices. 

Situación futura. Hay que analizar la evolución previsible de la oferta formulando 

hipótesis sobre los factores que influirán en la oferta futura del producto. Para esto se 

debe destacar: 

 Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la capacidad de los 

productores. 

 Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada por parte 

de los productores actuales. 

 Hay que examinar la evolución del sistema económico, los cambios en el mercado 

proveedor, las medidas de política económica, el mercado cambiario, el régimen de 

precios y los factores económicos y aleatorios. 

 Proyectar la oferta ajustada con los factores anteriores para obtener la oferta futura 

del bien.
7
 

 

Métodos de proyección 

 

Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los precios, 

pueden ser conocidos con exactitud si son usadas las técnicas estadísticas adecuadas 

para analizar el entorno aquí y ahora. Para ello se usan las llamadas series de tiempo, ya 

que lo que se desea observar es el comportamiento de un fenómeno con relación al 

tiempo, existen cuatro elementos básicos que pueden explicar el comportamiento del 

                                                 
7
 BACA URBINA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 69. 
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fenómeno con relación al tiempo: la tendencia secular surge cuando el fenómeno tiene 

poca variación durante períodos largos, y puede representarse gráficamente por una 

línea recta o por una curva suave; la variación estacional, surge por los hábitos y las 

tradiciones de la gente y, a veces, por las condiciones climatológicas; las fluctuaciones 

cíclicas, surgen principalmente por razones de tipo económico, y los movimientos 

irregulares, que surgen por causas aleatorias o imprevistas que afectan al fenómeno. 

 

La tendencia es la más común en los fenómenos del tipo que se estudian como oferta y 

demanda. Para calcular las tendencias de este tipo se pueden usar el método gráfico y el 

método de las medias móviles. La determinación de la existencia o no de un lugar en el 

mercado para una nueva empresa se produce cuando existe una diferencia entre la 

demanda esperada y la oferta que proporcionan las otras empresas.  

 

Esta diferencia define el volumen de producción o de prestación de servicios inicial para 

nuestra empresa, mismo que deberá ser evaluado, en el capítulo de operaciones y equipo, 

en términos de sí es factible y rentable contar con equipo para satisfacer dicha demanda. 

Si el resultado entre la demanda esperada y la oferta es negativo es recomendable buscar 

otros giros; a menos que se cuente con la capacidad para diferenciar los productos o 

servicios, creando nichos de mercado específicos y capturando clientes de la competencia. 

 

Plan de Comercialización (Marketing Mix) 

 

Se denomina de esta manera al conjunto de herramientas o variables de las que dispone 

el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son 
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las estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de 

Marketing (plan operativo). 

 

Origen 

 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó 

12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. 

Esta lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "Cuatro P": 

Producto, Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 1960. El concepto y la 

simplicidad del mismo cautivaron a profesores y ejecutivos rápidamente. 

 

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su definición de 

Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, Promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos del individuo y la organización”. 

 

Gestión 

 

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y eficaz, 

ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o 

segmentos de mercado que se quieren conquistar, el mercado objetivo de la compañía. 

 

Por ejemplo, una estrategia de vender productos de lujo en tiendas de descuento tiene 

poca coherencia entre el producto ofertado y el canal de distribución elegido. 
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A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser modificadas 

pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de distribución. Por lo tanto, 

a corto plazo los responsables de mercadotecnia están limitados a trabajar sólo con la 

mitad de sus herramientas. 

 

Elementos del Plan de Comercialización 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que 

puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las 

decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del producto, 

el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y 

envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de 

éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de 

la competencia y que se dibuja en forma de curva en el gráfico. Las fases del ciclo 

de vida de un producto son:  

1. Lanzamiento  

2. Crecimiento  
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3. Madurez  

4. Declive  

 

 Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: 

forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, 

plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que 

se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el 

precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es el 

único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros 

componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio 

va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad).  

 

 Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto 

o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los 

fabricantes y ahora depende de ella misma.  

 

 Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre 

la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales 

(cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se percibe la empresa = 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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comunicación pasiva). La mezcla de promoción está constituida por Promoción de 

ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y 

Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos.
8
 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El Estudio Técnico determina los requerimientos de recursos básicos para el proceso 

de producción, considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado. El 

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

porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial.”
9
  

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para producir y vender, estos serán los presupuestos de inversión y de gastos, el 

estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y con 

los niveles de profundidad del estudio en su conjunto, este puede desarrollarse en los 

niveles de idea, pre factibilidad, factibilidad y proyecto definitivo. El estudio técnico 

aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que 

deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los 

costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva 

 

Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

                                                 
8
 BACA URBINA, Gabriel (2010). Op. Cit; Pág. 73.   

9
COLOMA, F. (2009). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de 

Fomento- Bco. La Paz; Bolivia; Pág. 112. 
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a. El estudio de materias primas( en el caso de producto) 

b. Localización general y específica del proyecto  

c. Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

d. El estudio de ingeniería del proyecto  

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la información 

cuantitativa y cualitativa que derive del estudio de marcado, tendrá sus respectivos 

objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y calidad de la 

información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, concretamente 

referida a la continuidad o no del proyecto, todo lo anterior lo desarrollamos de manera 

detallada en el presente trabajo.
10

 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás, si se elige una 

idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial.  

 

En el estudio técnico se define: 

 

Tamaño y Localización 

 

 Tamaño: Se relaciona a la capacidad de producir que tendrá la empresa durante un 

período de tiempo, a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por 

año. El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

                                                 
10

 COLOMA, F. (2009). Op. Cit.; Pág. 117. 
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inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menos 

riesgo de mercado para el proyecto. Para determinar adecuadamente el tamaño se 

debe tomar en cuenta aspectos fundamentales:  

 

1. Capacidad Instalada: Se la determina por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el tiempo de vida 

de la empresa. 

2. Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con lo que se 

hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un período de tiempo. 

 

 Localización: Permite ubicar geográficamente el lugar donde se implementará la 

nueva unidad productiva, para esto debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores están 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 

1. Microlocalización: Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local (planos urbanísticos). 

2. Macrolocalización: Se relaciona con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 
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3. Factores de localización: constituyen todos aquellos aspectos que permitirán 

el normal funcionamiento de a la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables y 

fundamentalmente el mercado al cual está orientado el producto o servicio. 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver con la construcción de una nave industrial, su equipamiento y 

características del producto de la empresa. En este estudio se deben analizar todos los 

aspectos que se relacionan con la elaboración del producto o con la prestación del 

servicio. 

 

Cuando el servicio no este desarrollado y se esté buscando recursos para cubrir  la etapa 

del desarrollo del producto o servicio, deben especificarse los siguientes aspectos:  

 Bases científicas y tecnológicas.  

 Etapas de investigación y desarrollo.  

 Pruebas piloto del producto y de la tecnología.  

 Recursos requeridos para el desarrollo.  

 

Cuando ya el producto está desarrollado debe hacerse precisión sobre los siguientes 

aspectos. 

 Especificaciones del servicio. 

 Proceso tecnológico. 
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 Materias primas básicas 

 Condiciones de operación. 

 Consumo unitario de materias primas, insumos, servicios. 

 Desperdicios. 

 Condiciones de calidad.”
11

 

 

El objeto de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con la instalación y 

funcionamiento de la planta.  

 

 Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que este acorde a los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

 Estructura física: se relaciona exclusivamente 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. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología 

debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

 Distribución de la planta: la distribución del área física debe ser la idónea y brindar 

la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento de las funciones. 

 Proceso de Producción: se refiere al proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases aunque no al detalle. 

Luego debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir representar gráficamente el 

mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; se debe incluir lo relacionado 

                                                 
11

 VARELA, Rodrigo; (2010). Innovación Empresarial; Segunda Edición; Editorial Pearson 

Interamericana; México D. F.; Pág. 159. 
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con el diseño del producto, indicando las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, etc. 

  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

“Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer 

si la empresa ya está formada.”
12

 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto este en operación.  

 

Estructura  Organizativa 

 

1. Base Legal: Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

2. Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de la 

empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

3. Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa opera, debe 

estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley.  

4. Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano jurídico. 

                                                 
12

 “ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”; Guía de Estudio, 

Módulo IX; Carrera de Administración de Empresas; Modalidad de Estudios a Distancia; Editorial 

Universitaria; UNL;  Loja- Ecuador, 2011 – 2012; Pág. 114. 
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5. Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: producir, 

generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, 

indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

6. Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado. 

7. Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo 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 qué tiempo o plazo operará. 

8. Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general 

no es delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona que 

será quien responda por las acciones de la misma. 

 

Estructura Empresarial 

 

Es una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización permite asimilar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se  

acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

 

1. Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de empresa 

y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 
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más los que son propios de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles:  

- Nivel Legislativo-Directivo 

- Nivel Ejecutivo 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

-  

2. Organigramas: Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 

cualquier otra organización. Representan las estructuras departamentales y, en 

algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. El organigrama es un 

modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de la 

estructura formal de una organización o empresa; desempeña un papel informativo y 

permite obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, 

y la relación entre ellos. 

 

“Es un esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea, 

entre los principales tenemos: funcional, estructural y posicional, los que se 

describen a continuación: 

 

 Organigramas estructurales: presentan solamente la estructura administrativa 

de la organización. 

 Organigramas funcionales: muestran, además de las unidades y sus relaciones, 

las principales funciones de cada departamento. 
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 Organigramas posicionales: resaltan dentro de cada unidad, los puestos 

actuales y también el número de plazas existentes y requeridas.”
13

 

 

Manuales 

 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información clara 

sobre los siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del Trabajo  

 Tareas Principales  

 Tareas Secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma 

adecuada su trabajo. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Información Requerida para el Estudio Financiero 

  

“En este rubro deberán cuantificarse los recursos monetarios necesarios para la 

implantación y puesta en marcha del proyecto, y que constituyen el activo fijo o 

                                                 
13

 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham, (2009). Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión; Sexta Edición; Editorial McGraw Hill; México, Pág. 177. 
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inversiones fijas, el activo diferido y los recursos necesarios para que se realicen las 

funciones de producción y ventas a los que generalmente se les llama capital de trabajo. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores (estudio de mercado, estudio técnico y 

estudio de la organización) elaborar los cuadros analíticos y antecedentes anteriores 

para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información financiera 

consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversión, costos e ingresos que 

puedan deducirse de los estudios previos.”
14

 

 

Se comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya 

base son los estudios de ingeniería ya que tanto los costos como la inversión inicial 

dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 

 

Determinación de Inversión en Activos Fijos 

 

Las inversiones en activos fijos se realizan inicialmente o durante las operaciones del 

proyecto. La estimación de la inversión fija puede tener diversos grados de 

aproximación, desde estimaciones de orden de magnitud hasta las estimaciones precisas. 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital del 

trabajo. Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad 

de la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, vehículos de transporte etc., 

se le llamo fijo por que la empresa no puede desprenderse tan fácilmente de él, sin que 

ello ocasione problemas a sus actividades productivas.  

                                                 
14

 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham, (2009). Op. Cit.; Pág. 182.  
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Como no todas las inversiones se desembolsaran conjuntamente con el periodo cero es 

conveniente indicar el momento en que cada uno debe efectuarse, ya que los recursos 

invertidos en la etapa de construcción y montaje tienen un costo de oportunidad ya sea 

financiero, si los recursos se obtuvieron en préstamos, ya sea de opción, si los recursos 

son propios y obligan a abandonar otra alternativa de función. Para y planear mejor lo 

anterior, es necesario construir un cronograma de inversiones o un programa de 

instalación de equipo. Este es simplemente un diagrama de Gantt, en el que, tomando en 

cuenta los pasos de entrega ofrecidos por los proveedores y de acuerdo con los tiempos 

que se tarden tanto en instalar como en poner en marcha los equipos se calcula el 

tiempo apropiado para capitalizar o registrar los activos en forma contable. 

 

Determinación del Capital de Trabajo 

 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, era 

representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) 

con el que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, esto es, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

 

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial tiene una diferencia 

fundamental con respecto a la inversión con activo fijo y diferido y tal diferencia radica 

en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la inversión fija y la diferida 

puede recuperarse por la vía fiscal, mediante la depreciación y amortización, la 

inversión en capital de trabajo no se puede recuperar por este medio, ya que se supone 

que, dada la naturaleza, la empresa puede resarciese de él en muy corto plazo. 
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Determinación de Inversiones de Capital 

 

Información Requerida para el estudio 

 

La información financiera seguirá siendo un medio indispensable para evaluar la 

efectividad conque la administración logra mantener intacta la inversión y obtener un 

rendimiento justo. La información seguirá siendo el mejor instrumento para la toma de 

decisiones de un negocio; a mejor calidad de información, corresponde mejor 

probabilidad de éxito en las decisiones. Los parámetros o subsistemas que más interesan 

son la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad. 

 

 La información especializada para la toma de decisiones. 

 Genera información del pasado o hechos históricos. 

 La información producida por reglas o principios. 

 Las finanzas son un sistema necesario. 

 Obtener utilidades.
15

 

 

Estimación de Costos y Presupuestos de Operación 

Para determinar la factibilidad de un proyecto de inversión real o productivo se requiere 

por una parte estimar los presupuestos de ingresos empleados para ello los volúmenes y 

precios de venta obtenidos de los estudios de mercado consumo y tamaño del proyecto 

y por otra parte calcular los presupuestos de egresos utilizando las cifras de volúmenes 

y precios de los insumos requeridos para operar la empresa o los niveles previstos, de 

acuerdo a datos de la ingeniería del producto. 
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 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham, (2009). Op. Cit.; Pág. 185 - 186. 
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Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un concepto que muchas veces no es interpretado 

correctamente, dejando de usar así una herramienta financiera de enorme importancia 

para la salud de una empresa o emprendimiento. Si no se puede calcular el punto de 

equilibrio, no se podrá saber la rentabilidad.  

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe en primer lugar conocer los costos 

fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian 

en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias 

primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc.  

 

En muchas ocasiones se ha escuchado que alguna empresa está trabajando en su punto 

de equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad de unidades y que el valor 

de ventas deberá ser superior al punto de equilibrio; sin embargo se cree que este 

término no es lo suficientemente claro o encierra información la cual únicamente los 

expertos financieros son capaces de descifrar.  

 

Sin embargo la realidad es otra, el punto de equilibrio es una herramienta financiera que 

permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las 

utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

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

como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas.  
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Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula:  

 

Fórmula No. 1 

 

 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere 

sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la 

empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos 

conceptos, pero el desarrollo de la formula es diferente: 

 

Fórmula No. 2 

 

 

El resultado obtenido se interpreta como el porcentaje de la capacidad instalada que la 

empresa debe utilizar para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si se utilizar 

por debajo de este porcentaje la empresa pierde y por arriba del porcentaje mencionado 

son utilidades para la empresa. 

 

El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda a la toma de 

decisiones en las diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se tiene que resolver 

y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas 

no bajen de acuerdo a los parámetros establecidos.
16
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Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

Esta forma de representar la relación costo-volumen-utilidad, permite evaluar la 

repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de costos, 

volumen de ventas y precios. El punto de equilibrio muestra cómo los cambios operados 

en los ingresos o costos por diferentes niveles de venta repercuten en la empresa, 

generando utilidades o pérdidas. El eje horizontal representa las ventas en unidades, y 

en el vertical, la variable en pesos; los ingresos se muestran calculando diferentes 

niveles de venta. Uniendo dichos puntos se obtendrá la recta que representa los ingresos, 

lo mismo sucede con los costos variables en diferentes niveles. Los costos fijos están 

representados por una recta horizontal dentro de un segmento relevante. Sumando la 

recta de los costos variables con la de los costos fijos se obtiene la de los costos totales, 

y el punto donde esta última se interseca con la recta de los ingresos representa el punto 

de equilibrio. A partir de dicho punto de equilibrio se puede medir la utilidad o pérdida 

que genere, ya sea como aumento o como disminución del volumen de ventas; el área 

hacia el lado izquierdo del punto de equilibrio es pérdida, y del lado derecho es 

utilidad.
17

 

 

Gráfico No. 2 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Balance General 

 

Los balances tienen como objetivo principal determinar anualmente cual se considera 

que es el valor real de la empresa en ese momento. 

 

Cuando debe presentarse el balance de un proyecto es recomendable solo referirse al 

balance general inicial, es decir, se puede presentar un balance general a lo largo de 

cada uno de los años considerados en el estudio (balance proyectado). Un balance 

inicial (en tiempo cero) presentado en la evaluación de un proyecto, dado que, los datos 

asentados son muy recientes es probable que sí revele el estado real de la empresa en el 

momento de inicio de sus operaciones. 

 

Estado de Resultados  

 

También conocido como Cuenta de Resultados, o Estado (o Cuenta) de Ganancias y 

Pérdidas, es un informe financiero que muestra los ingresos y gastos que ha obtenido 

una empresa a lo largo de su ejercicio económico. Ejemplos de ingresos son las ventas, 

dividendos, ingresos financieros, etc. Ejemplos de gastos son el consumo de 

mercaderías, gastos de personal, gastos financieros, depreciaciones, impuestos, etc. La 

diferencia entre los ingresos y los gastos se le conoce como beneficio (cuando los 

ingresos son mayores que los gastos) o como pérdida (cuando los gastos son mayores 

que los ingresos). 

 

El Estado de Resultados muestra los ingresos y gastos en el momento en que se 

producen, con independencia del momento en que se hagan efectivos los cobros o pagos, 
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por ejemplo, registra una venta o una compra en el momento que se produzca, aunque 

ésta se cobre o se pague meses después. 

 

La importancia del Estado de Resultados es que éste nos permite analizar la situación 

financiera de la empresa, por ejemplo, al comparar diferentes escenarios en donde la 

producción haya aumentado o disminuido; o, en el caso de un Estado de Resultados 

Proyectado (también conocido como Presupuesto Operativo), al mostrarnos las 

proyecciones de los futuros ingresos y egresos que obtendrá la empresa, nos permite 

conocer la futura rentabilidad del negocio y, por tanto, su viabilidad.
18

 

  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes que mostrar el resultado contable de una 

operación en la cual puede haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito 

principal determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute permanentemente sí 

las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a precios 

constantes; es decir, sí se debe considerar en las proyecciones de ingresos y gastos el 

efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo.
 19
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Editorial McGraw Hill; Bogotá, Colombia; Pág. 202 - 204. 
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¿Para qué se Evalúa un Proyecto? 

 

Existen varias razones para evaluar financieramente un proyecto, pero las más 

importantes serían: 

 

 Para decidir si se acepta o rechaza el proyecto 

 Para comparar y ordenar prioritariamente varios proyecto, ya sea en función de la 

rentabilidad que ofrecen o de los beneficios que representan para una comunidad 

específica. 

 

La evaluación constituye un instrumento necesario para la toma de decisiones por parte 

de las diferentes personas o estamentos: gerentes, empresarios, financistas, accionistas, 

instituciones crediticias, etc.  

 

Al empresario le interesa conocer que tan bueno es el proyecto y si en realidad vale o no 

la pena ejecutarlo, también, es muy probable que el proyecto contemple la necesidad de 

acudir a las instituciones financieras para obtener el financiamiento respectivo, estas 

entidades querrán analizarlo y estudiar el proyecto para decidir si otorgan o no el crédito.  

 

Además, de acuerdo a la naturaleza y a los objetivos que se proponga, el proyecto puede 

interesar a diferentes entidades públicas o privadas encargadas de impulsar el desarrollo 

de ciertas actividades económicas y sociales. El patrocinio que estas organizaciones 

puedan ofrecer dependerá de la evaluación que se haga del proyecto.
20
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Flujo de Caja  

 

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

constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa, el estudio de los 

flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar: 

 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. 

Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, 

permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base 

de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.  

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las 

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.  

 

Indicadores de Evaluación 

 

La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes recopilados, 

para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, respecto de la conveniencia 

de su puesta en marcha. La evaluación del proyecto implica hacer un ordenamiento de 

la información económica a fin de determinar con la mayor exactitud posible, su 

rentabilidad, que al compararla con otras opciones de inversión permita decidir respecto 

a la conveniencia de ponerlo en marcha. 

 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de evaluar un 

proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 
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Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Período de Recuperación del Capital 

(PRC) y Análisis de Sensibilidad (ASEN).
21

 

 

Valor Actual Neto 

 

Procede de la expresión inglesa Net present value. El acrónimo es NPV en inglés y 

VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

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

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

 

Fórmula No. 3 

VAN = ∑Flujos Netos – Inversión 

 

Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad.   

 

De una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 

valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir 

del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
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Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para 

ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de 

la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para 

comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo) . Si la tasa de rendimiento 

del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

Fórmula No. 4 

 

   TIR = Tm + Dt   

 

 

Análisis Beneficio - Costo 

 

Es un término que se refiere tanto a: 

 

 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el 

caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación 

de proyectos.  

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 

inherente a toda acción humana.  

 

Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un 

peso total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o 

más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. Muy 

relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas formales que incluyen 

análisis coste-eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. Su fórmula es: 
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Fórmula No. 5 

R B/C = 
osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
 

 

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica 

como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse 

bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso 

contrario fracasan. 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa 

para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores inversiones son aquellas que 

tienen un periodo de recuperación más corto. Para calcular el periodo de recuperación 

del capital entre una de las formas de hacerlo, y tomando como base el flujo de caja se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

Fórmula No. 6 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

Análisis de  Sensibilidad 

 

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque éste indicador 

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. 
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El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta 

a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las condiciones en 

las que se desenvolverá la empresa en el futuro.  

 

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
22

 

 

                                                 
22

 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán, (2008). Op. Cit.; Pág. 189. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferos 

 

Recursos Técnicos 

 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 Transporte 
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Equipos de Oficina: 

 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 

 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 CD 

 

MÉTODOS 

 

 El Método Científico.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Este método en la presente investigación se lo utilizó 

partiendo de la definición del problema de estudio para llegar a conclusiones 

aceptables a través de los conocimientos académicos técnicos que se poseen. 

 

 El Método Experimental.- Este método permite obtener descripciones objetivas de 

los hechos y de las relaciones entre ellos, controlando muy bien las condiciones en 

que los hechos se dan. El método experimental en el presente estudio, ayudó a 

tabular la información recopilada, además permitió presentar los resultados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Método Inductivo.- Parte de lo particular a lo general. Este método se lo utilizó para 

en base a los resultados obtenidos en la investigación de campo, establecer 

generalizaciones que corroboren la necesidad de implementar una empresa 

organizadora de eventos infantiles en la ciudad de Loja. 
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 Método Deductivo.- Parte de lo general a lo particular. 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. 

 

 Método Analítico.- Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Este método permitió hacer un correcto análisis de la 

información obtenida en las encuestas. 

 

 Método Estadístico.- Se lo utilizó para la presentación de los resultados y su mejor 

comprensión a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Método Matemático.- Permitió el cálculo de las demandas y de la oferta así como 

de la demanda insatisfecha; adicionalmente se lo utilizó para calcular las inversiones, 

egresos, ingresos, utilidades y criterios de evaluación.  

 

TÉCNICAS 

 

Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolectó información bibliográfica  (datos  

secundarios) necesaria y luego se realizó la investigación de campo (datos primarios), 

utilizando para el efecto las siguientes: 

 

 Encuesta: Para el presente estudio se aplicaron dos tipos de encuesta, una a los 

clientes potenciales, es decir, a las familias de la ciudad de Loja (estratos medio y 

alto); y otra a los oferentes (empresas que ofrecen el servicio de eventos infantiles).  

 

 Observación Directa: Para establecer de manera general como ha sido la aceptación 

de este tipo de servicios en la ciudad de Loja 
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Se utilizaron técnicas como son observación directa, encuestas, sondeos de opinión, 

entre otras; las mismas que estuvieron dirigidas a 394 familias de la ciudad de Loja 

constituyéndose en nuestra población de potenciales clientes; las mismas que 

contribuyen a adquirir información primaria así como elementos teóricos que 

permitieron el desarrollo del proyecto. 

 

Cálculo de la Muestra 

 

Segmento de mercado: Los clientes potenciales de este servicio son las familias de la 

ciudad de Loja de estrato medio, medio – alto y alto, que cuentan con la capacidad 

económica y que por sus ocupaciones laborales no pueden encargarse personalmente de 

la organización de eventos infantiles. 

Universo: Familias de la ciudad de Loja, potenciales demandantes del servicio; para lo 

cual se realizó el siguiente proceso: 

 

Población del cantón de Loja (Censo del 2010): 184.796 

Integrantes por familia/Región Sierra: 4 

Número de familias del año 2010: 46.199 

 

Población proyectada para el año 2011 con tasa de crecimiento anual de 1,7% 

 

Año Población Familias 

2010 46.199 

2011 46.984 

 

 

De este total, se tomaron las familias ubicadas en los estratos antes indicados, que según 

el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), son el 57,50% de la 
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población total, es decir, 27.016 familias, que se constituye la población sobre la cual se 

calculó la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =?  Tamaño de la muestra 

N = 27.016 Población familias de la ciudad de Loja año 2011 (estratos medio y alto)  

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n =  

 

n = 
54,68

016.27
 

 

n = 394,16  

 

n = 394 encuestas 

Distribución Muestral 

Parroquia 
Población 

Familias 
% Muestra 

El Sagrario 3.782 14% 55 

Sucre 9.726 36% 142 

San Sebastián 8.915 33% 130 

El Valle 4.593 17% 67 

Total 27016 100% 394 

 

Se aplicaron 394 encuestas a las familias del estrato medio y alto de la ciudad de Loja. 

016.27)05,0(1

016.27
2
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS USUARIOS  

 

Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

1.- ¿Cuál es su ingreso familiar al mes? 

Cuadro No. 1 

Indicador Frecuencia % 

501 a 1000 286 72,59% 

1001 a 1500 78 19,80% 

1501 o más 30 7,61% 

Total 394 100,00 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico No. 3 
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Interpretación. 

De las familias encuestadas, 286 que representan el 72,59% respondió que tienen un 

ingreso familiar mensual que fluctúa entre 501 a 1000 dólares; 78 que alcanzan el 

19,80% de 1001 a 1500 dólares mensuales y 30 que significan el 7,61% más de 1501 

dólares mensuales, lo que indica que estas familias están en condiciones de contratar el 

servicio de fiestas infantiles. 
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2.- ¿Ha realizado eventos infantiles para agasajar a algún miembro menor de su 

familia? 

 

Cuadro No. 2 

Indicador Frecuencia % 

Si 344 87,31% 

No 50 12,69% 

Total 394 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 4 
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Interpretación: 

A esta interrogante responden: 344 que representan el 87,31% de los encuestados 

manifiestan que si realizan eventos infantiles para agasajar a los niños de su familia, 

mientras que 50 que alcanzan el 12,69% indican que no acostumbran a realizar este tipo 

de eventos; estos resultados demuestran que existen una gran tendencia a realizar 

agasajos a los niños por motivos de cumpleaños, primaria comunión, santos, etc. 
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3.- ¿Cuántas veces al año realiza este tipo de eventos infantiles? 

 

Cuadro No. 3 

Indicador Frecuencia % 

1  

2 

3 

4 

170 

118 

30 

26 

49,42% 

34,30% 

8,72% 

7,56% 

Total 344 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 
 

 

Gráfico No. 5 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta responden: 170 que representan el 49,42% de los 

encuestados que si realizan eventos infantiles, indican que los realizan 1 vez por año; 

118 que alcanzan el 34,30% lo realizan dos veces por año; 30 que significan el 8,72% lo 

hacen tres veces por año; y los 26 restantes que representan el 7,56% manifiestan que 

realizan cuatro eventos por año. Estos datos indican que la mayoría de encuestados 

realizan eventos para sus niños por lo menos dos veces al año, lo que evidencia el 

incremento de la tendencia a agasajar a los niños a través de fiestas infantiles.  
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4.- ¿Ha utilizado los servicios de empresas o personas que brindan el servicio de 

organización de eventos infantiles? 

 

Cuadro No. 4 

Indicador Frecuencia % 

Si 

No 

268 

76 

77,91% 

22,09% 

Total 344 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que concierne con esta interrogante: 268 encuestados que representan el 77,91% 

de aquellos que realizan fiestas infantiles, señalan que si utilizan una empresa o una 

persona que se encarga de organizar la fiesta infantil, en lo que concierne al decorado, la 

comida, los juegos, la música, los pasteles, la piñata, las sorpresas, etc.; mientras que 76 

encuestados que representan el 22,09% indican que personalmente les gusta organizar 

las fiestas para sus niños, porque así le dan un toque personal a estas celebraciones. 
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5.- ¿Por qué utilizó los servicios que brindan este tipo de empresas? 

 

Cuadro No. 5 

Indicador Frecuencia % 

Comodidad 

Ahorro de tiempo 

Calidad 

Precio 

84 

128 

44 

12 

31,34% 

47,76% 

16,42% 

4,48% 

Total 268 100,00% 
Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico No. 7 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta, 128 encuestados que representan el 47,76% señalan que la 

principal razón que motiva la utilización de este tipo de empresas es el ahorro de tiempo; 

84 que alcanzan el 31,34% indican que utilizan estos servicios por la comodidad que 

significa que una sola empresa o persona se encargue de todos las actividades necesarias 

para el evento; 44 encuestados que representan el 16,42% señalan que la razón es la 

calidad del servicio; finalmente 12 encuestados que alcanzan el 4,48% indican el precio 

como razón principal. 
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6.- ¿Cuánto pago a la empresa por el servicio? 

 

Cuadro No. 6 

Indicador Frecuencia % 

150 - 200 

201 - 250 

251 - 300 

301 - 350 

50 

84 

97 

37 

18,66% 

31,34% 

36,19% 

13,81% 

Total 268 100,00% 
Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta: 97 encuestados que representan el 36,19% señalan que el 

precio por el servicio oscila entre 251 y 300 dólares; 84 que alcanza el 31,34% indica 

que el pago fluctúa entre 201 y 250 dólares; 50 que representan el 18,66% manifiestan 

haber pagado entre 150 a 200 dólares; los restantes 37 encuestados que alcanzan el 

13,81% expresaron que el precio que cancelaron por el servicio estuvo entre 301 a 350 

dólares.  
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7.- Los precios por el servicio le parecieron: 

 

Cuadro No. 7 

Indicador Frecuencia % 

Altos 

Bajos 

Acordes al evento 

88 

28 

152 

32,84% 

10,45% 

56,72% 

Total 268 100,00% 
Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta: 152 encuestados que representan el 56,72% señalan que los 

precios por el servicio están acordes con el evento; 88 que alcanzan el 32,84% que los 

precios de los servicios por los eventos son altos, por lo que las empresas deberían 

revisar sus precios; finalmente, 28 encuestados que representan el 10,45% indican que 

los precios por los servicios son bajos, ya que incluyen diversidad de servicios, incluso 

preparan aperitivos. 
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8.- ¿Si se creará una empresa que se dedique a organizar eventos infantiles en la 

ciudad de Loja, usted estaría dispuesto a utilizar sus servicios? 

 

Cuadro No. 8 

Indicador Frecuencia % 

Si 

No 

210 

134 

61,05% 

38,95% 

Total 344 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico No. 10 

 

 

Interpretación: 

En relación con esta pregunta: 210 encuestados que representan el 61,05% indican que 

si estarían dispuestos a utilizar los servicios de la nueva empresa, siempre y cuando los 

servicios sean de calidad, se utilice personal preparado y los precios están acordes con 

la realidad; mientras que 134 personas que alcanzan el 38,95% señalan que no 

utilizarían estos servicios por diversos motivos. Con ello podemos reafirmar que la 

implementación de este tipo de empresas beneficiará tanto al inversionista como a la 

demanda que requiere este tipo de servicios para cubrir su necesidad. 
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9.- ¿En qué lugar desearía que se efectúe este evento infantil? 

 

Cuadro No. 9 

Indicador Frecuencia % 

Local de la empresa 

Local alquilado 

Domicilio propio 

80 

28 

102 

38,10% 

13,33% 

48,57% 

Total 210 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 11 

 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a esta pregunta, de los 210 encuestados dispuestos a utilizar los 

servicios de la nueva empresa, 102 que representan el 48,57% manifiestan que prefieren 

que el evento se lleve a cabo en su propio domicilio, especialmente por cuestiones de 

precios y comodidad; 80 que corresponde al 38,10% señalan que sería más conveniente 

que la fiesta infantil se desarrolle en un local adecuado que posea la propia empresa; 

finalmente, 28 que representan el 13,33% opinan que se debería realizar el evento 

infantil en un local alquilado acorde con las necesidades. 
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10.- ¿Por qué medios desearía escuchar la publicidad de esta nueva empresa? 

 

Cuadro No. 10 

Indicador Frecuencia % 

Radio 

Televisión 

Prensa escrita 

Otros 

86 

34 

62 

28 

40,95% 

16,19% 

29,52% 

13,13% 

Total 210 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 12 

 

 

Interpretación: En relación con esta interrogante: 140 encuestados que representan el 

40,70% indican que desearían escuchar la publicidad de la nueva empresa por la radio; 

102 que alcanzan el 29,65% señalan que la publicidad debería ser por medios impresos; 

56 que significan el 16,28% manifiestan que se debería publicitar a la empresa por la 

televisión; finalmente, 46 que representan el 13,37% opinan que se deberían utilizar 

otros medios como vallas, hojas volantes, etc. 
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11.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa brindará a sus 

clientes? 

Cuadro No. 11 

Indicador Frecuencia % 

Descuentos 

Pagos a crédito 

Tiempo extra 

Juegos extras 

66 

53 

40 

51 

31,43% 

25,24% 

19,05% 

24,29% 

Total 210 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 13 

 

 

Interpretación: En lo que respecta con esta pregunta, 66 encuestados que representan 

el 31,43% manifiestan que les gustaría que la empresa ofreciera descuentos en los 

precios del servicio; 53 que alcanzan el 25,24% señalan que sería conveniente crédito 

en el pago del servicio; 51 que significan el 24,29% de la muestra indican que sería 

conveniente que la empresa ofreciera juegos inflables para innovar el servicio; y los 

restantes 40 encuestados señalan que siempre es importante que la empresa se extienda 

del tiempo por el que se le contrató, especialmente cuando la fiesta está animada. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DEL 

SERVICIO 

 
 

1.- ¿En la actualidad ofrece el servicio de organización de fiestas infantiles? 

 

Cuadro No. 12 

Indicador Frecuencia % 

Si 

No 

11 

1 

91,67% 

8,33% 

Total 12 100,00% 
Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

Interpretación: 

En esta interrogante se aprecia que de las empresas organizadoras de eventos, 11 de las 

encuestadas que representan el 91,67% si ofertan el servicio de organización de fiestas 

infantiles, incluso algunas de ellas no lo hacían en un principio, pero como se ha 

incrementando la demanda, han innovado este servicio; 1 que representan el 8,33% no 

prestan este servicio. 
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2.- ¿Cuántos servicios ofrece mensualmente? 

 

Cuadro No. 13 

Indicador Frecuencia % 

11 - 15 

16 – 20 

21 - 25 

1 

4 

6 

9,01% 

36,36% 

54,54% 

Total 11 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 15 
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Interpretación: 

En esta interrogante se aprecia que de las empresas que si ofrecen el servicio o lo hacen 

ocasionalmente, 6 de las empresas investigadas que representan el 54,54% brinda el 

servicio de fiestas infantiles entre 21 a 25 veces al mes; 4 que alcanzan el 36,36% lo 

hacen entre 16 a 20 veces en el mes; y 1 empresa que significa el 9,09% brindan su 

servicio entre 11 a 15 veces en el mes. 
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3.- El precio promedio del servicio que ofrece fluctúa entre: 

 

Cuadro No. 16 

Indicador Frecuencia % 

150 – 199 dólares 1 9,09% 

200 – 249 dólares 

250 – 299 dólares 

300 – 349 dólares 

3 

5 

2 

27,27% 

45,45% 

18,18% 

Total 11 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 14 

 
 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante, se aprecia que 5 empresas que ofertan la organización de 

eventos infantiles, que representa el 45,45% cobran por el servicio entre 250 a 299 

dólares; 3 que alcanzan el 27,27% cobran entre 200 a 249 dólares; dos ofertantes que 

significa el 18,18% cobra por el servicio de organización entre 150 a 199 dólares y el 

restante encuestado que representa el 9,09% cobra por el servicio entre 300 a 349 

dólares. 
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4. ¿Estos precios son aceptados por sus clientes? 

 

 

Cuadro Nº 15 

Indicador Frecuencia % 

Si 7 63,64% 

No 

Parcialmente 

1 

3 

9,09% 

27,27% 

Total 11 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico No. 17 

 
 

 

 

Interpretación: Respecto a la aceptación o no de los precios que las empresas fijan por 

parte de los clientes, 7 encuestados que representan el 63,64% indican que los precios son 

razonables y por lo tanto aceptados por los clientes; 3 encuestados que alcanzan el 27,27% 

indica que parcialmente, dado que siempre existe un resistencia inicial al pago, por la 

costumbre de pedir rebaja; finalmente un encuestado restante que significa el 9,09% señala 

que en un principio los precios no son aceptados, pero que una vez que se explica todas las 

actividades que se deben desarrollar para realizar el estudio, lo aceptan, pero no regresan. 



74 

 

5. ¿Para qué ocasiones se demanda más el servicio de organización de este tipo de 

eventos infantiles? 

 

 

Cuadro Nº 16 

Indicador Frecuencia % 

Cumpleaños 11 100,00% 

Onomásticos (santos) 

Fechas especiales 

7 

11 

63,64% 

100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 18 

 

 

Interpretación: Respecto a las ocasiones en las que más se demanda el servicio de 

organización de fiestas infantiles, la totalidad de los encuestados que prestan este tipo de 

servicio señalan que son los cumpleaños y las fechas especiales como Día del Niño, 

Navidad, Día de la Amistad, etc.; 6 de los encuestados que representan el 63,64% también 

indicaron que otro evento importante para contratar el servicio es para celebrar los 

onomásticos (santos) de los niños. 
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6.- ¿Aproximadamente cuántos niños en promedio asisten a un evento infantil? 

 

Cuadro No. 17 

Indicador Frecuencia % 

25 3 27,27% 

30 5 45,45% 

40 2 18,18% 

Más de 40 1 9,09% 

Total 11 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 19 
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Interpretación: 

En lo que concierne a esta pregunta, 5 encuestados que comprenden el 45,45% indican 

que en promedio asisten 30 niños por evento; 3 que representan el 27,27% señalan que 

el número de asistentes es de aproximadamente 25 niños; 2 que alcanzan el 18,18% 

manifiestan que el promedio es de 40 niños por evento; y, 1 encuestado que significa el 

9,09% dice que asisten más de 40 niños por evento. 
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7.- ¿Por qué medios realiza la publicidad de su empresa? 

 

Cuadro No. 18 

Indicador Frecuencia % 

Radio 

Televisión 

Prensa escrita 

Otros 

11 

1 

3 

11 

100,00% 

11,11% 

33,33% 

100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

Interpretación: 

En relación con esta interrogante: 11 encuestados que son la totalidad de los mismos 

(100,00%) indican que realizan la publicidad de su empresa por la radio así como por 

otros medios como son hojas volantes, tarjetas de presentación y afiches; 3 encuestados 

que alcanzan el 27,27% manifiestan que la publicidad la realizan a través de la prensa 

escrita; 1 encuestado que representa el 9,09% tiene la posibilidad de realizar su 

publicidad por la televisión. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

La ciudad de Loja y provincia de Loja, ubicada al sur de la sierra ecuatoriana, ha 

experimentado un acelerado desarrollo en el ámbito social, cultural, económico y 

político, a lo que se suma el desarrollo urbanístico que la ubica entre una de las ciudades 

más importantes y hermosas del país. Sin embargo, aún tiene la gracia, de ser una 

ciudad pequeña, ágil, íntima, alegre. No se puede pedir que eso cambie, con tal de ser 

más moderna, porque es moderna pero no está atrapada en las extravagancias y tributos 

que cobra la modernidad.  

 

En el marco de este contexto, la población lojana caracterizada por su espíritu alegre ha 

multiplicado sus razones y fechas, de tal manera que sus fiestas populares no sean una 

celebración extraordinaria y se conviertan en parte de la cotidianidad. Constantemente 

las familias de la sociedad lojana acostumbran a participar con frecuencia en eventos 

sociales de todo tipo, encontrándose con la realidad de que en la ciudad no existen 

suficientes empresas u organismos que oferten espacios adecuados que satisfagan la 

demanda social para organizar eventos, sobre todo aquellos relacionados de los niños, 

fuente de inspiración, alegría y felicidad para la familia.  

 

En tal virtud se considera relevante el propósito de ingresar al mercado el servicio 

innovador en la organización de fiestas infantiles en la ciudad de Loja, de tal manera 

que impacte en la población, por sus múltiples opciones ofertadas para el esparcimiento 

y diversión de los niños. La empresa que se pretende crear  tomará en cuenta a la 
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sociedad lojana como grupo objetivo, tendiendo a impulsar una más amplia visión en un 

ambiente donde la competitividad y el desarrollo continuo son primordiales. El 

principal objetivo del proyecto es: Diseñar las características de una empresa 

organizadora de fiestas infantiles, diversión y esparcimiento de niñas y niños ofrecido 

para la ciudad de Loja provincia de Loja, cumpliendo con los requerimientos y 

necesidades del mercado, que se encuentra en continuo avance.  

 

El gestor de la empresa es Jeovanny Vaca Luzuriaga, egresado de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, quien con el 

asesoramiento de profesionales en los campos requeridos para la empresa, desarrollarán 

un proyecto de negocio moderno y atractivo. 

 

La oportunidad es clara, puesto que en la ciudad de Loja no se ha llevado a la práctica 

esta propuesta, y además cuenta con una importante cantidad de niños entre 4 a 12 años, 

que se constituyen un segmento importante y potenciales usuarios del servicio. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Para determinar la demanda se tomó en cuenta la población del cantón Loja del año 

2010 la misma que es de 184.796 habitantes.
23

  

                                                 
23

 Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
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A esta población se la divide para 4 que es el promedio de integrantes por familia,  y se 

obtiene 46.199 familias en el 2010, que proyectada para el 2011 con la tasa de 

crecimiento anual del 1.7%, se obtiene como resultado 46.984 familias. Además de este 

total, se toma en cuenta a las familias ubicadas en los estratos clase media, medio alto y 

alto que según los datos obtenidos del INEC representa el 57,50% de la población total, 

es decir, 27.016 familias, que se constituye en la población sobre la cual se realizará el 

análisis de la demanda. 

 

Promedio de Realización de Eventos 

 

Considerado como el análisis que permite encontrar la cantidad de servicios que 

requieren las familias y que están en capacidad de utilizarlos a diferentes precios 

alternativos para de esta manera satisfacer sus necesidades en un determinado tiempo y 

lugar. 

Cuadro No. 19: Promedio de realización de eventos 

Demanda Frecuencia Consumo Anual 

1  

2 

3 

4 

170 

118 

30 

26 

170 

236 

90 

104 

Total 344 600 

Fuente: Cuadro No. 3 (Encuesta a usuarios) 

Elaboración: El Autor 

 

Basándonos en la información proporcionada en el cuadro No. 3, se puede determinar 

que la utilización actual para el servicio de eventos infantiles es de 600 eventos al año, 
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por lo que el promedio de utilización por familia sería 600 / 344 = 1,74 servicios 

anuales, es decir, 2 servicios al año.             

 

Demanda Potencial: 

 

La Demanda Potencial es considerada por la totalidad de la población en estudio. 

 

Para determinar la misma se tomó el 87,31% el total de la demanda actual (familias de 

la ciudad de Loja que se encuentran en un nivel económico medio, medio-alto, alto) 

porcentaje que corresponde a las familias encuestadas que han realizado eventos 

infantiles para agasajar a algún miembro menor de su familia, que es igual 27016 

familias proyectadas hasta el año 2016, al 1,7% que es la tasa de crecimiento anual 

según datos recopilados del INEC para la ciudad de Loja.  

 

A continuación se detallara lo mencionado en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No. 20: Demanda Potencial 

 

Años 

Familias Estrato 

medio, medio-alto, 

alto 

Demanda Potencial 

Familias 87,31% 

2011 27016 23588 

2012 27475 23989 

2013 27942 24396 

2014 28417 24811 

2015 28900 25233 

2016 29392 25662 

Fuente: Cuadro N°2 

Elaboración: El Autor 
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Demanda Real 

 

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

consumen o utilizan en el mercado. Para determinar nuestro segmento objetivo nos 

basamos en los datos recopilados de la pregunta No. 4 de la encuesta aplicada, referente 

a si han utilizado los servicios de empresas o personas que brindan el servicio de 

organización de eventos infantiles, donde se obtuvo que el 77,91% de las familias que si 

tienen la posibilidad económica de utilizar estas empresas realmente lo hacen, lo que 

nos permitió obtener una demanda real de 18377 familias en el año base, por lo 

expuesto se considera que la implementación de este tipo de empresas daría rentabilidad 

al inversionista, satisfacción al consumidor, generando así fuentes de trabajo y 

desarrollo a la ciudad, ya que existen muy pocas empresas dedicadas a este tipo de 

servicios. 

 

Cuadro No. 21: Demanda Real 

 

Años Demanda Potencial 

Demanda Real 

77,91% 

2011 23588 18377 

2012 23989 18690 

2013 24396 19007 

2014 24811 19330 

2015 25233 19659 

2016 25662 19993 

                          Fuente: Cuadro No. 4 (Encuesta aplicada a usuarios) 

Elaboración: El Autor 
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Promedio de Eventos Infantiles Anuales 

 

Cuadro No. 22: Cantidad Promedio de Eventos Infantiles que Realizan 

Demanda Real de 

Familias 
Promedio Anual 

Total 

Anual/ Eventos 

18377 2 36754 

Fuente: Cuadro No. 21 (Demanda Real) 

Elaboración: El Autor 

 

Para la determinación de los eventos infantiles anuales se tomó como promedio anual la 

realización de 2 eventos por familia, datos tomados de la pregunta N
o 

3 de la encuesta 

realizada a las familias del nivel económico medio, medio-alto y alto de la ciudad de 

Loja y que tienen un ingreso mayor a 501 dólares, este multiplicado por la demanda real 

18377 nos resulta que tenemos un total anual de 36754 eventos infantiles en el año base. 

 

Demanda Efectiva 

 

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

requeridos por el mercado. Está constituida por las familias que en la práctica utilizan el 

servicio de eventos infantiles en la cuidad de Loja. 

 

En este caso la demanda efectiva se basó en un segmento de mercado del 61.05% de 

familias que si utilizarían los servicios de eventos infantiles. (Cuadro Nº 8). 
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Cuadro No. 23: Determinación de la Demanda Efectiva  

Años Demanda Real  
Demanda Efectiva 

61,05% 

Promedio 

de Eventos 

Demanda 

Efectiva Anual 

2010 18377 11219 2 22439 

2011 18690 11410 2 22820 

2012 19007 11604 2 23208 

2013 19330 11801 2 23602 

2014 19659 12002 2 24004 

2015 19993 12206 2 24412 
Fuente: Cuadro de Demanda Real y Cuadro No. 8 

Elaboración: El Autor 

 

Para determinar la demanda efectiva se toma como base la demanda real de 18377 

familias, de las cuales 11219 que representan el 61,05% reflejan la aceptación del 

servicio en caso de implementar la empresa, información que fue tomada de la pregunta 

No. 8 de la encuesta aplicada a la demanda, que multiplicadas por el promedio de dos 

eventos infantiles por familia tendremos para el año base un total de 22439 eventos. 

 

OFERTA 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien o servicio que va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 

proporcionar las bases para proveer las posibilidades del proyecto en las condiciones de 

la competencia existente. 

 

Situación actual. Hay que analizar los datos estadísticos para caracterizar la evolución 

de oferta. Para ello se siguen estos pasos: 

 

 Una serie de estadísticas de producción  

 Cuantificar el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado. 
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 Hacer un inventario de los principales oferentes señalando los siguientes aspectos: 

volumen producido, participación en el mercado, capacidad instalada y utilizada, 

localización con respecto al área de consumo, precios y estructura de costes, calidad 

y presentación del producto, tipo de publicidad. 

 

Análisis del régimen del mercado. Presentar la información que permita conocer si la 

estructura del mercado del producto es de competencia perfecta, imperfecta y sus matices.  

 

Según el sondeo realizado, en la ciudad de Loja existen 11 empresas que se dedican a la 

organización de eventos; 5 empresas se dedican exclusivamente a la organización de 

eventos infantiles y las 6 empresas restantes realizan todo tipo de eventos y cuando lo 

solicitan los clientes, ofrecen el servicio de organización de eventos infantiles, dado que 

cuenta con la logística, tienen el personal y el conocimiento necesario para hacerlo. 

Estas empresas se detallan a continuación: 

 

Cuadro No. 24 

No. EMPRESA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Un Mundo Maravilloso 

Colorísimo 

Jardines del Río 

Mundo Mágico  

Castillo Azul 

Sol Eventos 

Eventos Doña Chelita 

Salón Social Ibiza 

Eventos y Banquetes Valle Real 

Grace Event`s  

Eventos El Pedestal 

Fuente: Cámara de Comercio de Loja, Información. 

Elaboración: El Autor  
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Determinación de las Cantidades Ofertadas  

 

Cuadro No. 25 

Alternativa F  XM XM.F 

11 – 15  1 13 13 

16 – 20 4 18 72 

21 – 25 6 23 138 

Total 223 

Fuente: Entrevista aplicada a empresas organizadoras de eventos de Loja, pregunta No. 2 

Elaboración: El Autor 

 

La cantidad de eventos promedio mensuales por empresa la obtenemos dividiendo los 

223 eventos por las 11 empresas que si prestan el servicio de organización de eventos 

infantiles en esta ciudad, obteniendo un promedio de prestación de servicio de 223 /11 = 

20,27 = 20 eventos mensuales, lo que multiplicado por 1as 11 empresas existentes en la 

ciudad que proporcionan el servicio de organización de fiestas infantiles y los 12 meses 

del año, obtenemos una oferta anual de 2640 eventos al año. 

 

Cuadro No. 26: Promedio de Eventos Anuales 

Empresas Eventos Anuales 

11 2640 

Total 2640 

Fuente: Cuadro No. 23    

Elaboración: El Autor 

 

Para poder establecer el total de eventos infantiles anuales, se procedió a aplicar 

encuestas a las empresas dedicadas a este tipo de servicio en la ciudad de Loja. 

 

Basándose en las encuestas a los oferentes, se expone a continuación que la cantidad de 

eventos que realizan dichas empresas es de 20 eventos mensuales, que es igual a 2640 
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anuales, información que se obtuvo mediante la pregunta No. 2 que se refiere a cuántos 

eventos infantiles organiza mensualmente. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Una vez terminado el estudio de la demanda y la oferta, hay que determinar la cantidad 

que se requiere cubrir en el mercado, conocida como demanda insatisfecha. 

 

Se presenta una demanda efectiva de 22439 y existe una oferta de 2.640 eventos 

infantiles en el año base, a continuación detallamos la obtención de la demanda 

insatisfecha. Para la proyección se utiliza la tasa de crecimiento poblacional del cantón 

Loja, que es de 1,7%. 

 

Cuadro 27: Determinación de Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda Efectiva 

Anual 

Oferta de Eventos 

Infantiles 

Demanda 

Insatisfecha 

2011 22439 2640 19799 

2012 22820 2685 20135 

2013 23208 2731 20477 

2014 23602 2777 20825 

2015 24004 2824 21180 

2016 24412 2872 21540 

Fuente: Cuadro 23 y 25     

Elaboración: El  Autor 

 

PLAN DE MARKETING 

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicio, como lo 

es en el cambiante mundo del marketing, es necesario estar alerta a las exigencias y 
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expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las 

empresas hacer uso de técnicas y herramientas de mercadoctenia, una de ellas es llevar 

un estudio de mercado, en conjunto con una serie de investigaciones como lo son: 

competencia, canales de distribución, lugares de venta del producto, porcentaje de 

publicidad que existe en el mercado, precios, etc. 

 

Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro qué es lo que se ofrece, muchas 

veces parece irrelevante preguntarse qué ofrecemos, evidentemente todos los 

vendedores conocen los eventos que ofrecen a los clientes pero no necesariamente 

conocen que buscan los clientes en nuestros eventos. La frase clave es conocer el 

mercado y sus necesidades, es decir, los clientes son los que dan la pauta para poder 

definir mejor que es lo que vamos a ofrecer y a quienes, así como,  dónde y cómo lo 

haremos. 

 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir de 

guía para lo que se realiza y se ofrece. La comercialización es a la vez un conjunto de 

actividades realizadas por organizaciones, y un proceso social. 

 

Producto / Servicio 

 

Cada empresa está vendiendo algo que el cliente desea: satisfacción, uso o beneficio. 

Cuando los que ofrecen este tipo de eventos o intermediarios se interesan en las 

ganancias que se pueden obtener de su trabajo realizado, y no en cómo se hicieron o 

decoraron el lugar. 
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Debido a que los clientes compran satisfacción y no elementos sueltos, producto 

significa el ofrecimiento – por una firma – de satisfacer necesidades. Lo que interesa a 

los clientes es como ellos ven el producto/servicio. En el presente caso es un servicio 

que se ofrecerá con el fin de satisfacer las necesidades basadas en los gustos y 

preferencias de los usuarios, ya que al requerir los servicios de una empresa 

especializada el usuario tendré un evento de calidad, ahorrándose tiempo, dando 

comodidad, presentación, prestigio y garantizando el éxito del mismo. 

 

La empresa pretende ofrecer un servicio completo en todo lo referente a la organización 

de fiestas infantiles como son: decoración del local donde se llevara a cabo la fiesta de 

acuerdo al motivo de su realización, ya sea niño o niña, proporcionando un ambiente 

acogedor para los niños; a su vez brindar una buena atención con personal capacitado, 

ofrecer pasteles, sorpresas, aperitivos y demás accesorios requeridos por el cliente. 

 

La empresa también contará con un local para brindar el servicio, en caso de así 

requerirlo el usuario, que tendrá el espacio e infraestructura necesaria para brindar un 

servicio de calidad. 

 

Gráfico No. 21: Algunos de los ambientes que poseerá la empresa 

       

Elaboración: El Autor 
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Cabe mencionar que la empresa está dispuesta a ofrecer además juegos inflables, lo que 

es novedoso en nuestra ciudad y además un servicio completo el alquiler de trajes o 

vestidos de acuerdo al personaje que escojan para la fiesta infantil, generando así un 

ingreso adicional a la misma. 

 

Precio 

 

Este aspecto comprende los diferentes mecanismos de formación de precios en el 

mercado del servicio de organización de eventos infantiles en la ciudad de Loja. 

Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación de precios en un 

mercado, se debe señalar lo que corresponda con las características del evento y del tipo 

de mercado. 

 

Entre las modalidades están:  

 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). 

 Precios del mercado internacional para eventos. 

 

En la fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables, entre 

los que oscilará el precio de venta del evento, y sus repercusiones sobre la demanda del 

bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las 

estimaciones financieras del proyecto. 
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Para determinar el precio del servicio se consideran: Los costos de los insumos y 

accesorios, el sueldo de personal, y demás gastos de administración y operación, el 

precio de la competencia, la calidad de evento que se llevara a cabo y principalmente en 

los requerimientos del usuario. 

 

Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

No se incrementará el precio para los eventos que se realicen en las instalaciones de la 

empresa, dado que el arriendo del local es un costo fijo que no depende del número de 

eventos realizados y además se considera que no se incurre en gastos de traslado de 

equipos, mobiliario, juegos inflables y personal, por lo que los costos disminuyen. 

 

Plaza (Distribución) 

 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende 

todas las personas, familiares, empresas e instituciones que tienen necesidades a ser 

satisfechos con los eventos de los oferentes. Son mercados reales los que adquieren este 

servicio y mercados potenciales los que no adquiriéndolos aún podrían hacerlo en el 

presente inmediato o en el futuro. 

 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman, esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas. El mercado está en todas partes, donde quiera que las personas cambien 

bienes o servicios por dinero.  

PV = Costo unitario por servicio + % de utilidad 
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Para definir el mercado se consideraron las familias del sector urbano de la ciudad de 

Loja que se encuentran en los niveles socioeconómicos: medio, medio alto y alto, que 

tienen un ingreso que permita realizar la contratación del servicio, ya que en dicha 

ciudad existen muy pocas empresas con este tipo de servicios como Castillo Azul y 

Magic Park que exclusivamente se dedica a este tipo de eventos y otras empresas que 

tienen el servicio de organización de fiestas infantiles como uno de sus varios servicios, 

como son: Doña Chelita, El Pedestal, Grace Eventos, Soleventos, Gala Eventos, etc. 

Como canal de distribución utilizaremos la venta directa. 

 

A continuación se presenta el gráfico del canal de distribución que utilizará la empresa. 

 

Grafico No. 22: Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

 

La promoción es parte del proceso de marketing utilizado para incentivar al comprador 

o usuario potencial. Las rebajas o baratas, la publicidad y la promoción del evento son 

las principales técnicas utilizadas para la realización del mismo. 

 

La promoción se suele realizar mediante el contacto directo entre el que realiza el 

evento y el cliente; la presentación se hace de tal manera que se pueda convencer al 

cliente de que el evento que se realiza es absolutamente eficiente. Si no se logra la 

SERVICIO 

USUARIO FINAL 
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comunicación recíproca entre el que ofrece el evento y el posible adquiriente del mismo, 

puede ser debido a que la técnica publicitaria no es efectiva. 

 

Para dar a conocer el servicio se utilizará la publicidad que se la realizará por el medio 

de comunicación más escuchado por el mercado objetivo como es la radio, y para 

promocionar se utilizará tarjetas de presentación, afiches, hojas volantes, e inclusive 

descuentos en fechas especiales, etc.  

 

Diseño del Servicio 

Gráfico Nº 23: Logotipo de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tomando en cuenta que la organización de eventos infantiles es el conjunto de 

elementos necesarios para decorar el ambiente del local y la buena atención de los 

clientes y sus invitados, el servicio que prestará la presente empresa trata de que la 

organización del evento se mantenga bajo las siguientes condiciones: 

 

 Diseño de un ambiente acogedor 

 Buena atención 
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 Gran variedad de tortas, bocaditos, helados, sorpresas, entre otras 

 Eficiencia y economía 

 Cumplimiento de los requisitos fijados por el usuario. 

 

Para la presentación del servicio como principio es considerar la variedad de diseños en 

lo que se refiere a la decoración del local, diferencias entre gustos y preferencias, 

dependiendo el nivel de vida de las personas que utilizaran el servicio, aquí se tiene 

desde los diseños económicos hasta los más sofisticados. En cualquiera de estos 

extremos se tiene un procedimiento general que permite calcular la magnitud del 

servicio, según su condición, considerando las variantes propias de cada caso. Se 

utilizará el siguiente esquema: 

 

Recolección de datos informativos 

 

 Nombre del usuario 

 Dirección 

 Teléfono 

 Fecha del evento  

 Dirección del lugar donde se realizará el evento 

 Hora del evento 

 Precio 

 

Actividades que se realizarán en el evento 

 

 Decoración del local 

 Ambientación musical 

 Reportaje fotográfico y de video 

 Elaboración y de servicio de tortas, bocaditos, helados 
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EESSTTUUDDIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  

 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción considera los datos proporcionados por el estudio 

de mercado para efectos e determinación de tecnología adecuada, espacio físico y 

recursos humanos. 

 

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

idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar para brindar el servicio, y cuanto 

costara este servicio, por lo que describe los recursos humanos y materiales que se van 

necesitar para prestar el servicio; estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de un proyecto está definido por su Capacidad Instalada, y 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 
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competencia, por otro lado el tamaño mantiene una estrecha vinculación con el valor de 

las inversiones, los costos de operación y volúmenes de venta. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Este aspecto marca el nivel máximo de la oferta del servicio al que podrá llegar la 

empresa, haciendo uso del 100% en cada uno de los factores o elementos que 

intervienen en el proceso de prestación del servicio. Para poder satisfacer los servicios 

semanales, la empresa contara con los siguientes elementos: 

 

 Materiales para arreglo y decoración del local. 

 Utensilios de cocina 

 Equipo portátil para ambientación musical 

 Materia prima e insumos para la elaboración de los pasteles, piñatas, sorpresas, etc. 

 Personal capacitado. 

 

Existirá un grupo de trabajo conformado por: 1 decorador de interiores, 2 asistentes, 2 

asistentes vendedoras, 2 payasos, 1 chofer y 2 fotógrafos – filmadores; los que laboraran en el 

periodo que les lleve realizar la tarea asignada a cada uno de ellos (trabajo por obra cierta). 

 

Cuadro No. 28: Determinación de la Capacidad Instalada 

Elaboración: El Autor 

Denominación 

 
Numero Servicios 

Diarios 
Días 

Capacidad Instalada 

Eventos 

Eventos infantiles 2 365 730 
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Esta capacidad constituye 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. 

 

En el presente proyecto, la capacidad instalada para la empresa “Magic Park” representa 

el 3,687% de la demanda insatisfecha, que se obtiene de dividir la capacidad instalada 

de 730 eventos infantiles para la demanda insatisfecha del año base que es de 19.799 

eventos. En el cuadro siguiente se detalla el cálculo: 

 

Cuadro No. 29: Porcentaje a cubrir de la Demanda Insatisfecha  

Elaboración: El Autor 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada constituye el rendimiento o nivel de producción del servicio con 

el que se hace trabajar los materiales y equipos, esta capacidad está determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo de tiempo determinado. 

 

En proyectos nuevos normalmente la capacidad utilizada es menor en los primeros años 

debido generalmente a la falta de coordinación del recurso humano, inadecuado manejo 

de los equipos o materiales, etc., y luego de transcurrido un tiempo de funcionamiento y 

adaptación de la empresa (dependiendo de la complejidad del producto o servicio), se 

estabiliza. 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 

Instalada 

Porcentaje a cubrir de 

demanda insatisfecha 

2011 19799 730 3,687% 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado, y tomando en 

consideración que las empresas que ya brindan el servicio tiene un promedio de 

prestación del servicio de 20 eventos mensuales (5 semanales), se ha decidido organizar 

6 fiestas infantiles a la semana, dos los viernes y dos los sábados (que son los de mayor 

demanda) y una, el jueves y otra el domingo, ya que estos cuatro días son los más 

frecuentes para realizar este tipo de programaciones infantiles, lo que multiplicado por 

las 52 semanas que tiene el año tenemos 312 eventos anuales; lo que significa que se va 

a utilizar 42,74% de la totalidad de la capacidad instalada durante los cinco años del 

proyecto. 

 

Cuadro No. 30: Determinación de la Capacidad Utilizada 

Años 
Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

Porcentaje 

% 

2011 730 312 42,74 

2012 730 312 42,74 

2013 730 312 42,74 

2014 730 312 42,74 

2015 730 312 42,74 

Fuente: Cuadro No. 26 y 27 

Elaboración: El Autor 

 

Para llevar a cabo la determinación de porcentaje de la capacidad utilizada de la 

empresa, se utilizó el método de la regla de tres simple, que se detalla a continuación: 

 

730   100% 

312   x 

 
X =     312 * 100 

                           730 

 

X =    42,74% porcentaje capacidad instalada en el primer año 
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En el proyecto considerando que el servicio no reviste de mayor complejidad y que se 

contará con  el personal capacitado y los equipos necesarios para brindar un servicio de 

calidad se estima que desde el primer año se realizarán los 312 eventos anuales, 6 

semanales y esto se mantendrá durante los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro Nº 31: Capacidad Instalada y Utilizada 

Producto a ofrecer 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad Utilizada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

42,74% 42,74% 42,74% 42,74% 42,74% 

Fiestas infantiles 730 312 312 312 312 312 

Producción Anual 312 312 312 312 312 

Producción Mensual 26 26 26 26 26 

Fuente: Cuadro No. 29 

Elaboración: El Autor 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Una vez que se ha determinado la demanda insatisfecha de la organización de eventos 

infantiles en la ciudad de Loja, se procede a la toma de decisiones, en lo que tiene que 

ver a la atención del mercado usuario.  

 

Es así, que la presente empresa al inicio de sus actividades atenderá al 42,74% en el 

primer año, lo que equivale a 312 eventos infantiles a realizarse (6 por semana), 

cantidad que será igual para el segundo y más años de vida útil del proyecto. A 

continuación se calcula el porcentaje de participación de la empresa durante los 5 años 

de vida útil. 
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Cuadro No. 32: Participación de la Empresa en el Mercado 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Oferta de la empresa 

% de 

Participación en 

el Mercado 

2011 19799 312 1,58 

2012 20135 312 1,55 

2013 20477 312 1,52 

2014 20825 312 1,50 

2015 21180 312 1,47 

Fuente: Cuadro 25 y 29 

Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, de ahí que se deberá 

encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías para la buena 

marcha en sus actividades administrativas y de servicio. Es así, que entre los factores 

que inciden en indicar el lugar óptimo de la localización de la empresa estudiada en este 

proyecto, se puede anotar los siguientes: 

 

 El proceso de operación del servicio está dado principalmente por el decorador de 

interiores, dos asistentes, dos asistentes vendedoras, dos payasos, un chofer, dos 

fotógrafos (filmadores) y el personal administrativo, con lo cual se puede evidenciar 

que el proyecto permite la creación de fuentes de trabajo. 

 En lo que a servicios básicos se refiere como son: agua potable se dispone de 

suficiente cantidad en la ciudad de Loja que es ofrecida por la Unidad Municipal de 
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Agua Potable y Alcantarillado, la energía eléctrica es permanente y es controlada 

por la Empresa Eléctrica Regional del Sur de la cuidad de  Loja, y en telefonía se 

tiene el servicio digital fijo que lo regula el CNT (Pacifictel) y móvil ofrecido por 

Porta y Movistar; estos están disponibles para su utilización. 

 El medio de comunicación, como es la Radio, será un punto determinante, puesto 

que facilitara una buena publicidad de los servicios que ofrecerán las radios de la 

localidad en la organización de eventos infantiles. 

 La ubicación de la empresa no constituirá un problema, ya que se encontrará en un 

lugar estratégico de la zona urbana de la ciudad de Loja: Avenida Universitaria entre 

Azuay y Mercadillo. 

 Los materiales principales para la prestación de la organización de eventos sociales, 

lo constituyen los equipos, muebles, juegos inflables, globos y todos los demás 

adornos necesarios, los cuales son fácilmente accesibles en el mercado local 

específicamente en la ciudad de Loja. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa organizadora de eventos sociales “MAGIC PARK”, será ubicada en el lugar 

más propicio para el desempeño de sus actividades, nos referimos al valle de Loja que 

posee un clima agradable y un ambiente turístico acogedor para la realización de eventos 

infantiles, además ha sido un factor determinante satisfacer parte de la demanda 

insatisfecha existente en la actualidad de este tipo de servicios. La ciudad de Loja se 

caracteriza hoy en día por ser el cantón de mayor evolución tanto productiva como de 

servicios, lo que ha permitido que algunos inversionistas lo consideren en sus propuestas 

como una plaza clave, en el presente caso se ha considerado como un mercado en el cual 

se puede obtener rentabilidad, puesto que en dicho cantón existen muy pocas empresas 

dedicadas a brindar este tipo de servicio de organización de fiestas infantiles. 
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A continuación representamos gráficamente la ubicación de la ciudad de Loja dentro de 

la República del Ecuador 

 

Gráfico No. 24: Macrolocalización de la Empresa 

 
Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico No. 25: Provincia de Loja 

 
Elaboración: El Autor 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

En base a los factores antes mencionados, se han escogido tres alternativas de 

localización que se someterán a la matriz de ponderación: 

 

 Opción 1: Ciudadela Zamora, Avenida Orillas de Zamora y J. A. Eguiguren. 

 

 Opción 2: Avenida Universitaria, entre Azuay y Mercadillo 

 

 Opción 3: Ciudadela Celi Román, Carlos Román y José María Riofrío  

 

 

Cuadro Nº 33 

Matriz Ponderada 

Factores de Localización Puntaje/1 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio del arriendo  100 90 80 100 

Cercanía proveedores 100 80 100 80 

Infraestructura 90 90 90 80 

Abastecimiento de energía 80 80 80 75 

Servicio de agua potable 80 75 80 75 

Disponibilidad mano de obra 70 70 70 70 

Acceso a transporte 60 60 60 60 

Comunicaciones 60 60 60 60 

Estado de vías 60 60 60 55 

Clima social 40 35 40 30 

Total  740 700 720 685 

Elaboración: El Autor 

 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

 

Ciudad :  Loja 

Parroquia :  El Sagrario 

Barrio  :  IV Centenario 

Calles  : Avenida Universitaria, entre Azuay y Mercadillo. 
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La empresa organizadora de eventos infantiles “MAGIC PARK” se encontrara ubicada 

en la cuidad de Loja en la Avenida Universitaria entre Azuay y Mercadillo; a 

continuación se representa la ubicación exacta de las oficinas de la empresa 

organizadora de eventos infantiles. 

 

Gráfico No. 26: Mapa Turístico de Loja 

 
Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 27: Microlocalización  

Croquis de la Ubicación de la Empresa 

Empresa Eventos Infantiles 

AV. UNIVERSITARIA 

 

A
Z

U
A

Y
 

Empresa de Eventos 

Infantiles 

AV. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE 

M
E

R
C

A
D

IL
L

O
 

Elaboración: El Autor 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En los aspectos técnicos un elemento de análisis importante es la ingeniería, puesto que 

tiene mayor influencia en los costos del proyecto, que a su vez impacta en parámetros, 

como son las inversiones y el financiamiento. 

 

Por otro lado el proceso técnico condensado en la ingeniería debe ser lo suficientemente 

adecuado para que se optimice al máximo los diferentes recursos que se utilizan, y se 

minimicen los desperdicios en la presentación del servicio. 

 

Más que todo, la ingeniería del proyecto sirve para determinar las inversiones 

requeridas y proporcionar las bases para el estudio económico y financiero. De esta 

manera la ingeniería del proyecto, intenta llegar a determinar la función de la prestación 

de servicios en la organización de eventos infantiles. Al mismo tiempo se procede a la 

selección del proceso del servicio, también se determinara las necesidades de materiales 

y equipos, así como la disposición de la planta, las necesidades del personal, y los 

espacios requeridos. 

 

Proceso del Servicio  

 

El servicio de la organización de eventos infantiles funciona de la siguiente manera: el 

cliente acuerda los servicios que desea adquirir en la organización del evento infantil, se 

realiza la proforma y en caso de aceptarse se determina la fecha y hora del evento así 

como el lugar donde va a ser desarrollado: en el local de la empresa o en el domicilio 
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del cliente, en este momento el cliente realizará un pago anticipado del 50%. La 

empresa a través de su personal tendrá un control del evento durante todo su desarrollo. 

 

En caso de que se requiera los servicios en el domicilio del cliente, éste decidirá los 

materiales y equipos a ser alquilados, luego se determinaran los costos y en caso de 

aceptación del cliente se procederá a revisar el inventario, para luego realizar el traslado 

de los materiales hacia el lugar del evento, en el que intervendrán el chofer y las asistentes. 

Una vez que se entrega por parte de la empresa las, gorras, los pasteles, la piñata, 

bocaditos, dulces, sorpresas, caramelos, etc., se realiza la inspección final, para luego 

proceder a la elaboración de la factura y por ende el pago del saldo restante. 
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Gráfico No. 28: Flujograma de Procesos del Servicio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Descripción de Equipos 

 

Es necesario indicar que la inversión del proyecto es indispensable para el 

funcionamiento del servicio que se está ofreciendo, en razón de lo cual indicamos las 

características más relevantes de la misma. 

 

Con lo relacionado a los equipos, son de procedencia nacional e internacional a 

diferentes precios alternativos, dependiendo de la marca y del tipo de equipo o material, 

encontrando una gran variedad en el mercado. 

 

 TELÉFONO CELULAR: Marca Nokia, se lo utilizara como medio de 

comunicación con los clientes. 

 CENTRAL TELEFÓNICA: Marca PANASONIC, con tres terminales, se la 

utilizará como medio de comunicación interna (entre departamentos) y externa (con 

los clientes) en la empresa. 

 COMPUTADORA PORTÁTIL: HP Pavilion Core 2 DUO de 2,2 GHz, 520 Gb de 

Disco Duro y Memória de 4 Gb, Sistema Operativo Windows Vista, monitor plano 

y una impresora a tinta, para realizar el ingreso y egreso del dinero de la empresa, 

así como el registro de los clientes. 

 VEHÍCULO: Camioneta marca CHEVROLET LUV AÑO 2005, para el traslado de 

los equipos y materiales así como del personal de la empresa hacia los domicilios de 

los clientes. 

 FILMADORA DE CD MARCA SONY Y CÁMARA DIGITAL SAMSUNI36MB: 

Necesarias para llevar a cabo el reportaje fotográfico y de vídeo de los eventos 

infantiles a realizarse. 

 JUEGOS INFLABLES: Se contará con por lo menos tres juegos inflables que serán 

parte de la oferta de la empresa, tanto si se alquila el local o si se realiza en el 

domicilio del cliente, y se utilizarán para que los niños salten, rueden y se diviertan 

utilizando estos juegos, como se puede observar en las ferias septembrinas. 
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Gráfico No. 29: Juegos Inflables 

     

  Brincastillo       Minicastillo 

 

 

Combomediano 

Elaboración: El Autor 

 

Distribución Física 

 

Consiste en el correcto ordenamiento de las diferentes áreas que intervienen en la 

producción del bien o la presentación del servicio, en el presente caso el servicio de 

organización de eventos infantiles, como son cumpleaños, onomásticos, bautizos, 

primera comunión, etc. 

 

El espacio físico que se necesita para la instalación de las oficinas es de 60 metros 

cuadrados (12 m x 5 m), y para el alquiler de las fiestas infantiles es de 420 metros 

cuadrados (12 m x 35 m) que se arrendaran en el local ubicado en la ciudad de Loja, en la 

Avenida Universitaria entre Azuay y Mercadillo, el mismo que estará distribuido de la 

siguiente manera: 
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Área Administrativa 

 

- Recepción   10 m
2
 

- Baño      4 m
2
 

- Oficina   16 m
2
 

- Cocina   15 m
2
 

- Bodega   15 m
2
 

TOTAL   60 m
2
 

 

Gráfico No. 30: Distribución del Área Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Área Operativa 

 

Representado en el siguiente gráfico, con los requerimientos para la realización de los 

eventos infantiles, es decir, un área para juegos recreativos, otra área para los juegos 

inflables y una tercera área para la entrega ágapes y regalos.  

HERRAMIENTAS  

Y EQUIPOS 

12 m 

5 m 
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Gráfico No. 31: Distribución del Área Prestación del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Con la finalidad de efectuar las operaciones en condiciones apropiadas, se ajusta las 

instalaciones de una manera efectiva, buscando el ordenamiento adecuado de todos los 

factores que intervienen en la prestación del servicio, se trata en lo posible que el 

recorrido dentro de las instalaciones permita la optimización de tiempo, la agilización 

de actividades, el aprovechamiento de los espacios y al mismo tiempo que las 

condiciones de trabajo y la ubicación de los equipos brinden condiciones ergonómicas 

seguras para que el trabajador cumpla sus actividades de la mejor manera y se logre 

mayor rendimiento. 

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos con los que se pretende ofrecer la prestación de los servicios en 

la organización de un evento infantiles para las familias de la ciudad de Loja, zona a la 

cual se pretende llegar, tomando en consideración la capacitación de cada uno de ellos, 

tenemos los siguientes: 

 

 Un gerente.      

 Una secretaria-contadora. 

  Un decorador de interiores  

 Un chofer  

 Dos payasos 

 Dos asistentes 

 Dos asistentes vendedoras 

  Dos fotógrafos (filmadores) 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa de servicios (organización de eventos infantiles), localizada en la ciudad de 

Loja, para el cumplimiento de sus fines, jurídicamente se ha constituido como 

EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con una duración de cinco años, 

con un total de cuatro accionistas, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la 

ciudad de Loja, con capacidad para obligarse, sin impedimento para la constitución de 

la presente compañía. 

 

Para ejecutar el proyecto se ha escogido como la mejor forma de organización jurídica-

administrativa a la compañía limitada, porque presenta varias ventajas como las 

siguientes: 

 

 Es una sociedad cuyo capital está formado por la aportación de los accionistas, que 

responden únicamente por su monto. 

 Se requiere de un capital mínimo y a diferencia de las sociedades de personas, es 

esencialmente capitalista mediante aportaciones, que no son títulos negociables en el 

mercado financiero. 

 La responsabilidad de los socios es limitada, ya que responden únicamente por el 

monto del aporte. 

 Se administra por mandatarios, pudiendo ser revocado en cualquier momento. 

 

La promoción, conformación y tramitación de la personería jurídica de la empresa 

Magic Park Cía. Ltda., se hará en atención a lo que dispone la Ley de Compañías. 
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Esta empresa se constituirá mediante escritura pública emitida por una Notaría local y 

autorizada por la Superintendencia de Compañías a través de la Subdirección ubicada 

en la ciudad de Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, luego de que 

se haya pagado al menos la cuarta parte del capital suscrito y depositado el mismo en 

una entidad bancaria, como es el Banco de Loja. 

 

La empresa podrá disolverse y liquidarse conforme lo establece la Ley, o de acuerdo a 

lo que determine expresamente la escritura pública, los estatutos y reglamentos internos 

de la empresa organizadora de eventos infantiles Magic Park Cia. Ltda. 

 

La estructura organizacional y el manual de funciones constituyen herramientas 

importantes que contribuyen a la mejor administración de la empresa de servicios, ya 

que define niveles administrativos, con el fin de armonizar y coordinar acciones en 

virtud de un mismo objetivo empresarial. 

 

La razón social de la empresa: Es aquella con la cual se identifica a la empresa 

organizadora de servicios infantiles: 

 

“MAGIC PARK CIA. LTDA.” 

 

Domicilio: El centro de diversión estará ubicado en la ciudad de Loja, provincia de 

Loja, parroquia El Sagrario, Avenida Universitaria entre Azuay y Mercadillo. 

 

Objeto Social de la Empresa: La empresa Magic Park Cia. Ltda. se dedicará a la 

prestación del servicio de organización de eventos infantiles, lo que implica juegos, 

bailes, concursos, animación, alimentación, etc., de todo tipo de fiesta infantil, estando 
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facultada para en base a la prestación de este servicio obtener utilidades y aportar al 

desarrollo socioeconómico de la ciudad y provincia de Loja y por ende del país. 

 

Tipo de Empresa: La empresa de eventos “MAGIC PARK”, se constituye como una 

compañía de responsabilidad limitada, la misma que se constituirá con el aporte de 

cuatro accionistas, quienes responderán por sus aportaciones de capital. 

 

Tiempo de Duración: El centro de diversión tiene una vida útil proyectada para cinco 

años para lo cual se tiene que cumplir con todos los requerimientos legales y satisfacer las 

necesidades expectativas de los clientes, brindando un servicio eficiente y de calidad. 

 

Participaciones: La compañía entregará las participaciones que comprenden a los 

aportes de capital en partes iguales, en la que constará su carácter de no negociables y el 

número de participaciones que por su parte corresponden. 

 

Fondos de Reserva: La compañía tiene que formar un fondo de reserva hasta que este 

alcance por lo menos el 20% del capital social. Para este efecto cada año se agregará, de 

las utilidades liquidas y realizadas, el 10% para este objetivo. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS  

 

Derechos 

 

 Intervenir mediante asambleas en todas las decisiones y deliberaciones de la 

compañía, puede ser personalmente o a través de un representante. 

 La responsabilidad va de acuerdo al monto económico de sus participaciones 

sociales. 
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 Los accionistas no pueden ser obligados al aumento de su participación social. 

 El accionista debe tener preferencia si desea adquirir más participaciones. 

 Tiene derecho a solicitar a la Junta General de Accionistas la revocatoria de la 

designación de Administrador o Gerente. 

 

Obligaciones  

 

 Pagar a la compañía la participación suscrita en el contrato, caso contrario la 

compañía podrá deducir las acciones establecidas de acuerdo a la Ley. 

 Cumplir con los deberes que los accionistas impusieren en el contrato social. 

 Cumplir con las prestaciones y aportaciones suplementarias previstas en el contrato. 

Queda prohibido, pactar prestaciones en trabajo o servicio personal de los 

accionistas. 

 La responsabilidad de los accionistas va de acuerdo al monto de sus aportaciones y 

participaciones sociales. 

 

Administración. 

 

La Junta General de Accionistas estará conformada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos, es el máximo organismo, no podrá considerarse válidamente 

constituida para deliberar en la primera convocatoria, si los concurrentes a ella, no 

representan más de la mitad. En segunda instancia la Junta podrá reunirse con el número 

de accionistas presentes debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Salvo 

disposición de la Ley al contrario, las resoluciones se tomaran por mayoría de 

accionistas presentes y los votos blancos y abstenciones se sumaran a la mayoría. 
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Atribuciones de la Junta General de Accionistas 

 

 Designar y remover a los administradores y gerentes. 

 Aprobar los balances presentados por los Administradores y Gerentes. 

 Dictaminar el procedimiento para reparto de utilidades y amortización de las partes 

sociales. 

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato. 

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía. 

 Acordar la exclusión de accionista por las causales previstas en el reglamento o 

estatutos. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

 

Para que la empresa cumpla con  sus objetivos y metas propuestas, debe contratar 

personal, tomando como base el proceso de Admisión y Empleo, con la finalidad de 

contar con el recurso humano ideal y necesario que posea los conocimientos, destrezas 

y habilidades precisas para realizar todas las actividades de la empresa. 

 

La organización administrativa obedece a la estructura empresarial establecida por la 

Ley de Compañías, por lo que la empresa Magic Park Cía. Ltda., se la planificará 

armónicamente con los siguientes niveles jerárquicos administrativos: Legislativo, 

Directivo, Ejecutivo, Asesor, Auxiliar y el Operativo. 

 

g.4.3.1. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Estos niveles constituyen el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que posean independiente de la función que realicen. 
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En este sentido, para estructurar la compañía Magic Park Cía. Ltda., se ha previsto la 

constitución de una compañía de responsabilidad limitada, conformada por los 

siguientes niveles: 

 

Nivel Legislativo: Estará constituido por la Junta General de Accionistas, que es el 

máximo organismo de la empresa, cuya función básica es la de legislar sobre las políticas 

de la empresa, así como de normar los procedimientos, aprobar reglamentos, decidir sobre 

aspectos de relevancia, etc. Le corresponde a la Junta General de Accionistas: 

 

1. Nombrar o remover a los miembros del Directorio y Gerente. 

2. Aprobar los estados financieros y los informes que presenten el Directorio y el 

Gerente acerca de la gestión empresarial y dictar la resolución correspondiente. 

3. Resolver sobre los beneficios sociales, fijar la retribución de los administradores y la 

distribución. 

4. Resolver sobre el capital social de la empresa y su amortización. 

5. Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la 

compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la 

retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

 

Nivel Directivo: Está representado por el Presidente, quien tendrá las atribuciones y 

facultades que le sean asignadas por la Junta General de Accionistas; y entre otras 

actividades, se encargará de las siguientes: 

 

1. Convocar a sesión de la Junta General de Accionistas. 

2. Decidir sobre actos, contratos y transacciones comerciales relacionadas con el 

objeto de la compañía. 
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Nivel Ejecutivo: Lo conforma el Gerente, el mismo que es elegido por la Junta General 

de Accionistas, quienes designan sus obligaciones y responsabilidades, pudiendo ser o 

no accionista de la compañía. Es el responsable de ejecutar las políticas empresariales e 

implementar las actividades que se deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos 

por la Dirección. Se encarga de tomar las decisiones y de realizar el proceso 

administrativo en la empresa, es decir, planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades así como los recursos materiales y humanos de la empresa. Además es el 

representante legal de la compañía. 

 

Nivel Asesor: Está conformado por el Asesor Jurídico, el mismo que prestará los 

servicios en forma ocasional en la empresa. Tiene como misión asesorar jurídicamente 

cuando les sea requerido por los demás niveles jerárquicos administrativos, pero 

fundamentalmente a los niveles superiores. 

 

También ejercen su labor de control legal, financiero, técnico, etc. desde fuera de la 

empresa como son los abogados, auditores, técnicos; éstos se encargan de revisar los 

resultados y más movimientos de la empresa, dar de baja a documentos, revisar las 

garantías o cauciones de los funcionarios que manejan fondos y presentar a la Junta 

General de Accionistas las denuncias a que haya lugar. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: Esta conformado por todos aquellos puestos de trabajo 

relacionados directamente en el cumplimiento de las actividades de apoyo de la 

compañía. En la empresa Magic Park está constituido por la Secretaría – Contadora y el 

Guardián, que colaboran con todos los niveles que forman la empresa y se encarga del 

control de personal y servicios generales. 
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Nivel Operativo: Lo conforma el departamento de prestación del servicio de 

organización de eventos infantiles, se encuentra estructurado por todo el personal que 

participa en la realización de la fiesta infantil: decorador de interiores, asistentes, 

asistentes vendedoras, chofer, fotógrafos, payasos y vendedores. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la empresa, la misma que 

está constituida por los siguientes niveles que conforman la empresa, los organigramas 

son utilizados como herramientas de trabajo ya que los mismos reflejan autoridad, 

responsabilidad y las diferentes unidades que integran la organización.  

 

Organigrama Estructural 

 

Es la representación gráfica en la que se determina los niveles jerárquicos, las líneas de 

autoridad y de responsabilidad entre los diferentes departamentos que conforman la 

estructura administrativa. 

 

Organigrama Funcional 

 

Consiste en representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y luego se 

registra aquellas de menor trascendencia. 

 

Para el presente proyecto de inversión se presenta el organigrama estructural y 

funcional que a continuación se detalla: 
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GRÁFICO No. 32 

ORGANIGRAMA ESTRUCUTURAL DE LA EMPRESA  
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GRÁFICO No. 33 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel Legislativo 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Nivel Jurídico 

Simbología: 

ELABORACIÓN: El Autor 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
 

- Fijar la política general de la empresa 

- Normar los procedimientos 

- Aprobar reglamentos 

- Aprobar aspectos de relevancia 

 

GERENCIA 
 

- Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades de la empresa. 

- Representar legalmente a la empresa 

 

Decorador 
- Se encarga de la decoración del lugar 

del evento 

Fotógrafos 
- Fotografían momentos más 

importantes. Filman  y editan 

Payasos 
- Animar y jugar con los niños 

participantes del evento 

ASESORÍA JURÍDICA 
- Asesorar en materia legal a todos los 

niveles jerárquicos. 

- Revisar cauciones de los funcionarios que 

manejan dinero. 

SECRETARIA - CONTADORA 
- Se encarga del control de personal y servicios 

generales. 

- Aplicar el proceso contable en las transacciones 

de la empresa. 

- Presentar estados financieros a la junta general 

de socios.  

- Ejercer su labor de control financiero, técnico 

SERVICIO DE EVENTOS 

INFANTILES 

 

VENTAS 

Asistentes - Vendedora 
- Realizar la venta del servicio que 

realiza la empresa. 

- Presentar informes periódicos de las 

ventas realizadas. Asistentes 
- Animan y coordinan los juegos, 

bailes y más actos. 

Chofer 
- Trasladar los equipos, dulces y 

personal al lugar del evento. 

-  



122 

 

GRÁFICA No. 34 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

 

Nivel Legislativo 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Nivel Jurídico 

Simbología: 

ELABORACIÓN: El Autor 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 

- 4 Accionistas 

 

- Aporte Individual de $ 4.035,30  

GERENCIA 
 

- 1 Gerente: Sr. Jeovanny Vaca 

 

- Remuneración: $ 458,75 

 

Decorador 
- 1 Decorador de Interiores 
- Remuneración: $ 158,40 

-  

Fotógrafos 
- 2 Fotógrafos 
- Remuneración: $105,60 c/uno = 211,20 

-   

Payasos 
- 2 Payasos 
- Remuneración: $ 96 c/uno = 192,00 

-  

ASESORÍA JURÍDICA 
 

- 1 Asesor Jurídico 

 

- Ad Hoc 

 

SECRETARIA - CONTADORA 
 

- Lic. María Castro 

 

- Remuneración: $ 404,92 

 

SERVICIO DE EVENTOS 

INFANTILES 

 

VENTAS 

Asistentes - Vendedoras 
 

- 2 Asistentes vendedoras 

 
- Remuneración: $ 96,00 c/una = $ 192,00 

 

Asistentes 
- 2 Asistentes 
- Remuneración: $ 96,00 c/una = $ 192,00 

Chofer 
- 1 Chofer 
- Remuneración: $ 158,40 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones consiste en la recopilación específica de todas las tareas que 

deben cumplir cada persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin 

de obtener una mejor selección de personas para los diferentes cargos de la empresa y 

sus respectivas funciones. El manual que se expondrá a continuación abarca la 

descripción de cada uno de los cargos que se necesitan para el adecuado 

funcionamiento de la empresa “Magic Park Cia. Ltda.” que brinda el servicio de 

organización de eventos infantiles. 

 

Código: 01 

Título del Puesto: Gerente. 

Nivel Jerárquico:   Ejecutivo 

 

Naturaleza del Trabajo 

Realizar toda la planificación, organización, dirección y control de las actividades de la 

empresa 

 

Funciones Típicas 

 Representante legal de la empresa. 

 Establecer las políticas administrativas y de ventas para lograr las metas previstas 

de la empresa. 

 Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en el  trabajo. 

 Compensar y remunerar en forma adecuada a los empleados. 

 Solicita informaciones contables-financieras al Contador.  

 Autoriza contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.  

 Supervisa las funciones de todos los puestos de trabajo.  

 Ordena la preparación de los presupuestos.  
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 Se reúne con sus colaboradores.    

 Analiza el presupuesto de los proyectos.  

 Revisa programa de proyectos.  

 Analiza rendimiento de personal.  

 Convoca a reuniones con el personal. 

 

Características del Puesto 

 

Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas que se pudieran presentar en 

la empresa. 

Supervisa trabajo del personal que labora en la empresa. 

Capacidad para dirigir al personal. 

Trabajar bajo presión  

Habilidades de negociación.  

 

Requisitos Mínimos  

 

Título profesional en Ingeniería Comercial. 

Experiencia mínima de 2 a 3 años  en labores similares. 

Conocimientos en computación. 
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Código: 02 

Título del Puesto: Asesor Jurídico. 

Nivel Jerárquico: Nivel Asesor 

 

Naturaleza Del Trabajo 

 

Intervenir en los asuntos jurídicos y legales de la empresa. 

 

Funciones Típicas 

 

 Asesorar en asuntos de orden jurídico a la empresa. 

 Cobro judicial a personas que tengan deudas vencidas. 

 Redactar documentos de tipo legal como son: contratos y pagares. 

 

Características del Puesto 

 

Vela por la seguridad de la empresa en el aspecto legal  

 

Requisitos Mínimos 

 

Poseer título de abogado o doctor en jurisprudencia. 

Experiencia 2 años en asuntos legales. 
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Código: 03 

Título Del Puesto: Secretaria - Contadora 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

 

Naturaleza  del Trabajo 

Registra e interpreta las actividades de carácter económico financiero  de la empresa y 

colabora en la atención de los clientes. 

 

Funciones Típicas 

Atiende directamente a los clientes 

Manejo de caja y comprobación de cobros 

Ordena y clasifica comprobantes contables y elabora el rol de pagos 

Opera los libros contables.  

Formula las declaraciones fiscales del IVA y SRI.  

Lleva control de cuentas corrientes 

Lleva control de Conciliaciones Bancarias 

Lleva control de personal 

Ayuda a la preparación de presupuestos.  

 

Características del Puesto 

Requiere de iniciativa y criterio en la ejecución de su trabajo. 

Conocimientos básicos en computación (hojas de cálculo)  

Responsabilidad.  

Trabajar bajo presión  

 

Requisitos Mínimos 

Título en Contabilidad y Auditoría o carreras afines. 

Cursos de computación computarizada Mónica, Tmax. Visual Fac 

Experiencia de 2 años en labores similares. 

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/lotus-excell/lotus-excell.shtml
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Código: 04 

Título del Puesto: Decorador de Interiores 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza de Trabajo 

 

Decorar el local de la empresa o el local donde se va a realizar el evento infantil 

dependiendo del motivo y del sexo del niño. 

 

Funciones Típicas 

 

 Solicitar los elementos necesarios para realizar la decoración (globos, piñatas, 

papel de colores, serpentinas, apliques, etc.). 

 Diseñar la decoración que se va a implementar 

 Solicitar el personal necesario para realizar la decoración 

 Coordinar la decoración del local 

 

Característica de Clase 

 

El puesto requiere de gran imaginación y creatividad para decorarlo al gusto del cliente,  

utilizando materiales de bajo costo. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Título de Tecnólogo en Decoración de Interiores 

Cursos relacionados con decoración para fiestas infantiles  

Experiencia mínima un año 
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Código: 05 

Título del Puesto: Chofer 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza del Trabajo 

Realizar el traslado del personal, equipos e insumos necesarios hacia el lugar donde se 

va a realizar el evento infantil, así como efectuar el proceso de venta del servicio 

 

Funciones Típicas: 

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

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

efectuar el evento infantil 

 Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas. 

 Realizar el mantenimiento periódico del vehículo a su cargo. 

 

Características de Clase: 

El trabajo requiere de responsabilidad y honestidad en el desarrollo de sus funciones. 

 

Requisitos Mínimos: 

Licencia Profesional  actualizada. 

Título de bachiller. 

Experiencia de 2 años en labores similares. 

Cursos de atención al cliente y mecánica automotriz. 
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Código: 06 

Título del Puesto: Asistente 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza de Trabajo 

 

Contribuyen en la atención de calidad a los invitados durante todo el desarrollo del 

evento infantil. 

 

Funciones Típicas 

 

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

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

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

a los niños que acuden al evento. 

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

 

Característica de Clase 

 

El puesto requiere de carisma y de buena presencia. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Título de bachiller. 

Cursos de relaciones humanas 

Experiencia de 1 año en labores similares 
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Código: 07 

Título del Puesto: Asistente Vendedora 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza de Trabajo 

 

Contribuyen en la atención de calidad a los invitados durante todo el desarrollo del 

evento infantil y realiza la venta del servicio. 

 

Funciones Típicas 

 

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

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

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

a los niños que acuden al evento. 

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

 Realizar la venta del servicio que realiza la empresa. 

 Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas en el proceso de venta 

del servicio. 

 Coordinar con gerencia las estrategias promocionales y publicitarias que se 

efectuarán para incrementar la demanda del servicio. 

 Realizar arqueos diarios del dinero recaudado a la secretaria – cajera. 

 

Característica de Clase 

 

El puesto requiere de carisma y de buena presencia. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Título de bachiller 

Cursos de relaciones humanas y ventas  

Experiencia de 1 año en labores similares 
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Código: 08 

Título del Puesto: Fotógrafo - filmador 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza de Trabajo 

 

Ejecución de labores relacionadas con la toma de fotografías de los momentos más 

importantes del evento, de igual forma realizan la filmación y edición de todo el evento. 

 

Funciones Típicas 

 

 Tomar fotografías de los momentos más importantes del evento. 

 Realizar la filmación de todo el evento 

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

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

 Solicitar los materiales para realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz 

 

Característica de Clase 

 

El cargo requiere de excelentes conocimientos en fotografía y filmación de eventos así 

como el manejo de programas de edición. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Título de bachiller. 

Cursos de fotografía y filmación de eventos 

Experiencia de 1 año en labores similares. 
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Código: 09 

Título del Puesto: Payaso 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza de Trabajo 

Realizar la animación del evento infantil 

 

Funciones Típicas 

 

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

 Participa con los niños en los concursos 

 Cuenta chistes y relata situaciones graciosas 

 Realiza acrobacias de forma divertida 

 Canta, baila y juega con todo los niños 

 

Característica de Clase 

 

El puesto requiere de mucho carisma y simpatía que le permita crear y mantener un 

ambiente de alegría durante todo el evento. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Título de bachiller 

Experiencia de 1 año en labores similares. 
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EESSTTUUDDIIOO  FFIINNAANNCCIIEERROO  

 

En el estudio financiero determinamos cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, en función de los requerimientos necesarios para 

la implementación de la empresa como: recursos humanos, materiales físicos para 

cubrir la capacidad instalada de producción mediante un ejercicio económico a lo largo 

de la vida útil de la misma. El estudio financiero contendrá los siguientes instrumentos: 

 

 Inversiones del proyecto. 

 Fuentes de financiamiento 

 Presupuestos de costos e ingresos totales 

 Punto de equilibrio 

 Evaluación financiera  

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

 

Las inversiones representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos 

como son: fijos, diferidos y capital de trabajo. Gran parte de estas inversiones deben 

realizarse antes de la fase de operación del proyecto, puede darse el caso de que aun en 

esta fase sea necesario el realizar inversiones, ya sea para renovar activos desgastados o 

porque sea necesario incrementar la capacidad de producción.  

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de la 

empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los bienes que se 
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emplean tanto en producción, como en administración y ventas, para efectos contables 

los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una 

tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se 

revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. 

 

Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

 

CUADRO Nº 34 

MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Refrigerador Kelvinator KRO-1700DF 1 450,00 450,00 

Cocineta industrial 2 quemadores 1 110,00 110,00 

Licuadora 1 43,75 43,75 

Filmadora Panasonic 2 410,00 820,00 

Cámara Digital Panasonic 2 155,00 310,00 

TOTAL 1.733,75 

Fuente: Locales comerciales de la localidad 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO Nº 35 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO (Juegos Inflables) 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Brin Castillo 2 625,00 1250,00 

Kinderin 2 715,00 1430,00 

TOTAL 2.680,00 

Fuente: www.brincolines.com/preciosint.htm  

Elaboración: El Autor 

 

http://www.brincolines.com/preciosint.htm
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CUADRO Nº 36 

EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Telefax  1 215,00 215,00 

Calculadora – Sumadora 1 64,00 64,00 

Equipo de librería 1 67,00 67,00 

Reloj 1 12,00 12,00 

TOTAL 358,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº 37 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Computadora Corel Dos Duo 1 815,00 815,00 

Impresora Canon IP 2500 1 65,50 65,50 

Subtotal   880,50 

Reinversión Equipo de Computación  1.000,00 1.000,00 

TOTAL 1.880,50 

Fuente: Comercializadoras de computadoras de la ciudad de Loja, Triple C Computers 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº 38 

MUEBLES DE OFICINA 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Escritorios 2 178,00 356,00 

Sillas giratorias 2 42,00 84,00 

Estante 1 75,00 75,00 

Sillas para oficina 4 15,00 60,00 

Archivador 1 42,00 42,00 

TOTAL 617,00 

Fuente: Almacenes de muebles de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 39 

MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Sillas plásticas marca Pika 84 6,40 537,60 

Mesa Riviera marca Pika 26 15,50 403,00 

TOTAL 940,60 

Fuente: Almacén Pika de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº 40 

PRESUPUESTO DE ACCESORIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Olla económica 34 cm 2 14,50 29,00 

Olla económica 28 cm 2 12,50 25,00 

Cuchareta No. 15 3 2,25 6,75 

Cucharon No. 9 3 2,50 7,50 

Espátula 3 2,40 7,20 

Juego de cuchillos 1 8,50 8,50 

Juego de utensilios/cortar tortas 1 7,25 7,25 

Bandeja decorada 3 6,00 18,00 

Charoles grandes 6 5,25 31,50 

Set reposteros 3 5,10 15,30 

TOTAL 156,00 

Fuente: Almacenes  de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº 41 

VEHÍCULO 

Concepto Nº 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Camioneta Chevrolet  1 11200,00 11200,00 

        

TOTAL 11.200,00 

Fuente: Feria de carros de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 42 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Activos Cuadros Valor 

Maquinaria para la prestación del Servicio 30 1.733,75 

Equipos para la prestación del Servicio 31 2.680,00 

Equipos de Oficina 32 358,00 

Equipos de Computación 33 880,50 

Muebles de Oficina 34 617,00 

Muebles y Enseres 35 940,60 

Accesorios (Herramientas) 36 156,00 

Vehículo 37 11.200,00 

Imprevistos 5%   928,29 

Total   19.494,14 

 

 

 

CUADRO Nº 43 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Costo % Dep. 
Vida 

Útil 

Valor 

Residual 
Deprec. 

Maquinaria para la producción 1733,75 10,00% 10 173,38 156,04 

Equipos de Producción Servicio 2680,00 10,00% 5 268,00 482,40 

Equipos de Oficina 358,00 10,00% 5 35,80 64,44 

Equipos de Computación 880,50 33,33% 3 293,47 195,68 

Muebles de Oficina 617,00 10,00% 10 61,70 55,53 

Muebles y Enseres dotación servicio 940,60 5,00% 5 47,03 178,71 

Vehículo 11200,00 20,00% 10 2240,00 896,00 

Total 2028,80 

Fuente: Anexos  

Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son aquellos desembolsos que se deben realizar para operar normalmente y garantizar 

la estabilidad de la empresa. 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, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos: 

 

CUADRO Nº 44 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Estudio y Elaboración del proyecto 1 560,00 560,00 

Gastos de Organización 1 150,00 150,00 

Constitución Legal 1 500,00 500,00 

Permiso Funcionamiento y Patente 1 220,00 220,00 

Registro Sanitario 1 750,00 750,00 

Imprevistos 5%     109,00 

Total     2289,00 

Fuente: Instituciones públicas y empresas privadas de asesoría de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO Nº 45 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Año Activo Diferido Amortización Saldo Final 

1 2223,60 444,72 1778,88 

2 1778,88 444,72 1334,16 

3 1334,16 444,72 889,44 

4 889,44 444,72 444,72 

5 444,72 444,72 0,00 
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ACTIVOS CIRCULANTES 

 

Es la parte de las inversiones que se destina para resolver los costos de producción y de 

operación al inicio del funcionamiento del proyecto; es el dinero que se dispone para 

trabajar y en función del mismo proceder a realizar la rotación de inventarios. 

 

Este capital se lo ha calculado para un mes, puesto que luego de este lapso se generará 

ingresos por la prestación del servicio que ofertará la empresa. 
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Costo Primo de Prestación del Servicio   

 

CUADRO Nº 46 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción 
Cantidad por un 

evento  Unidad 

V. 

Unitario 

Valor total por 

un evento  

Cantidad 

Mensual  

V. Total 

Mensual  

Materia Prima Prestación del servicio   

Torta (30 porciones) 1 Unidad  14,00 14 24 336 

Dulces, chocolates y snack 2 Kilo  2,00 4 24 96 

Bocaditos (queso, vienesa) 2 Libras  1,50 3 24 72 

Colas 2 3 litros 1,80 3,6 24 86,4 

Platos  30 Unidad  0,021 0,63 24 15,12 

Vasos   30 Unidad  0,021 0,63 24 15,12 

Cucharas   30 Unidad  0,021 0,63 24 15,12 

Piñata  1 Unidad  10,00 10 24 240 

Sorpresas   30 Unidad  0,50 15 24 360 

Materia Prima Decoración  

Globos   50 Unidad  0,020 1 24 24 

Serpentinas   2 Docena   0,40 0,8 24 19,2 

Gorros   30 Unidad  0,10 3 24 72 

    56,28   1350,80 

Total Anual       16209,60 
Fuente: Locales comerciales de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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Para la determinación de la materia prima se ha considerado los 24 eventos mensuales 

que se realizarán (6 por semana) y un promedio de 30 asistentes por evento infantil, de 

ahí lo elevado del valor de la torta, las porciones y demás materia prima necesaria para 

brindar un servicio de calidad.  

CUADRO Nº 47 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Cantidad Costo/hora 
Nº 

horas 

V. Total 

por un 

evento  

No. 

eventos 
V. Total 

Decorador de interiores 1 2,20 3 6,6 24 158,40 

Asistentes 4 2,00 4 32 12 384,00 

Payasos 2 2,00 4 16 12 192,00 

Chofer 1 2,20 3 6,6 24 158,40 

Fotógrafo (filmador) 2 2,20 4 17,6 12 211,20 

Total Mensual 1106,88 

Total Anual 13282,56 
Fuente: Mercado Laboral de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

   

Se la considera mano de obra directa a los recursos humanos que intervienen 

directamente en la prestación del servicio, su valor para el primer año es de 13282,56 

dólares, el personal no variará dado que la prestación del servicio es bastante flexible. 

 

Existe personal que participará directa e indirectamente en los 6 eventos por semana, 

por lo que en los casos del payaso, fotógrafo filmador es necesario contratar a dos 

personas, dada la imposibilidad de estar en dos eventos a la vez y en el caso de los 

asistentes se contratará 4, dos para cada evento. 

 

Para obtener el valor por hora del evento se procede a dividir el sueldo de 352 dólares 

mensuales (sueldo que se ha considerado pagar a cada trabajador) para el número de 

horas laborables al mes de 176, obteniendo un valor de 2,00 dólares/hora, lo que se 

multiplicará por el número de horas que labora por cada evento y por la cantidad de 

eventos en los que participará. Para el caso del Decorador de interiores, chofer y 

fotógrafo filmador se considera un sueldo de 387,20 para la determinación del valor de 

la hora, dada que su preparación y/o responsabilidad es mayor, por lo que dividiendo 

387,20  para 176 horas, se obtiene un valor por hora de 2.20 dólares/hora, lo que de 
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igual forma será multiplicado por el número de horas que labora por cada evento y por 

la cantidad de eventos en los que participará. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones correspondientes al rol de 

pagos del personal, gastos generales de administración como son: teléfono, útiles de 

oficina, útiles de aseo y arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo que 

corresponde a la amortización de los activos diferidos. 

 

CUADRO Nº 48 

GASTOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Gerente 
Secretaria-

Contadora 

Remuneración Salarial Unificada 365,00 320,00 

Décimo Tercer Sueldo 30,42 26,67 

Décimo Cuarto Sueldo 24,33 24,33 

Vacaciones 15,21 13,33 

Aporte Patronal (11,15%) 40,70 35,68 

Fondos de Reserva 30,42 26,67 

Pago del Trabajador 506,07 446,68 

Aporte Individual 47,32 41,76 

Líquido a Pagar Mensual 458,75 404,92 

Total Anual 5505,06 4858,99 

Total Anual de Sueldos Administrativos 10364,04 

Fuente: La Tablita 2012 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº 49 

SERVICIOS BÁSICOS 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Total 

Agua Potable m3 45 0,25 11,25 

Energía eléctrica Kw 350 0,15 52,50 

Teléfono Minutos 450 0,12 54,00 

Total  Mensual 117,75 

Total  Anual 1413,00 

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable, EERSSA y CNT 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 50 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

Descripción Precio Valor Anual 

Mantenimiento del Vehículo (5%) 11.200,00 560,00 

Total Mensual 46,67 

Total Anual 560,00 

 

 

CUADRO Nº 51 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Gasolina Extra 30 1,43 42,90 

Lubricantes y aceites 1 15,00 15,00 

Total Mensual 57,90 

Total Anual 694,80 

Fuente: Gasolineras de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº 52 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Total 

Grapadora Unidad 2 6,50 13,00 

Grapas Caja 4 2,50 10,00 

Perforadora Unidad 1 5,50 5,50 

Papel Bond Resma 10 2,90 29,00 

Esferos Docena 10 2,40 24,00 

Borradores Unidad 6 0,50 3,00 

Reglas Unidad 2 0,50 1,00 

Lápices Docena 10 1,80 18,00 

Sellos Unidad 2 5,00 10,00 

Tinta impresora Cartucho 8 18,50 148,00 

Cuaderno contable Unidad 4 2,25 9,00 

Carpetas Archivador Unidad 6 2,50 15,00 

Carpetas folder Unidad 20 0,15 3,00 

Correctores Unidad 4 1,80 7,20 

Total Anual 295,70 

Total Mensual 24,64 

Fuente: Librerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 53 

ÚTILES DE ASEO 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Total 

Escobas Unidad 12 3,00 36,00 

Trapeador Unidad 6 2,80 16,80 

Papel Higiénico Paquete 12 3,95 47,40 

Desinfectante Galón 6 5,00 30,00 

Detergente Kilos 12 2,71 32,52 

Jaboncillos Unidad 12 0,75 9,00 

Ambiental Galón 24 0,50 12,00 

Lavador de baño Unidad 6 3,15 18,90 

Franelas Metro 5 1,50 7,50 

Fundas de basura Paquete 12 1,27 15,24 

Recogedor de basura Unidad 2 1,50 3,00 

Balde escurridor Unidad 2 3,95 7,90 

Basurero Unidad 2 4,50 9,00 

Toalla Unidad 2 4,25 8,50 

Total Anual 253,76 

Total Mensual 21,15 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: El Autor 
 

 

 

CUADRO Nº 54 

ARRIENDO DEL LOCAL 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Local para empresa 1 500,00 500,00 

Total Mensual 500,00 

Total Anual 6000,00 

Fuente: Oferta de Locales de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

CUADRO Nº 55 

PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Rótulo Publicitario (1 vez) 1 250,00 250,00 

Cuñas radiales 48 8,50 408,00 

Hojas volantes 2500 0,02 50,00 

Tarjetas de presentación 500 0,05 25,00 

Total Mensual 61,08 

Total Anual 733,00 
Fuente: Medios de comunicación e imprentas de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO Nº 56 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Activos Cuadros Valor 

Materia Prima Directa 42 1350,80 

Mano de Obra Directa 43 1106,88 

Sueldos Administrativos 44 863,67 

Servicios Básicos 45 117,75 

Mantenimiento de Vehículo 46 46,67 

Combustibles y Lubricante 47 57,90 

Suministros de Oficina 48 24,64 

Útiles de Aseo 49 21,15 

Arriendo Local 50 500,00 

Publicidad 51 61,08 

Imprevistos 5%   207,53 

Total   4358,07 

 

CUADRO Nº 57 

INVERSIÓN TOTAL 

Rubro  Monto 

Activos Fijos 19.494,14 

Activos Diferidos 2.289,00 

Activos Circulantes o Capital de Trabajo 4.358,07 

INVERSIÓN TOTAL 26.141,21 
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FINANCIAMIENTO  

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

 

a. Fuentes Internas 

 

El 61,75% del total de la inversión y que corresponde a 16.141,21 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios, dado que la empresa se constituirá como de 

responsabilidad limitada. 

 

b. Fuentes Externas 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional, ya que es el organismo que está apoyando a todo tipo 

de emprendimientos, otorgando créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través 

de sus diferentes líneas de crédito. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Corporación Financiera Nacional, constitui-

rá  el 38,25% que corresponde a 10.000 dólares a 5 años plazo al 14% de interés anual 

con el objeto de financiar la adquisición de maquinaria, equipo y capital de trabajo. Esto 

en el primer mes de funcionamiento, en consecuencia los rubros de financiamiento se 

presentan así: 

 

CUADRO Nº 58 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento Valor  Porcentaje 

Capital Propio 16.141,21 61,75% 

Crédito Bancario 10.000,00 38,25% 

Total 26.141,21 100,00% 

Elaboración: El Autor 
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     CUADRO DE AMORTIZACIÓN No. 59 

 

CAPITAL: $ 10000,00     

TASA: 14,00 % anual (CFN)   

PLAZO: 10 Semestres (5 años)  

DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )
n  

) / ( ( 1 + i )
n
 - 1 )   = $ 1917,1354 

  

Meses 
Saldo 

Anterior 
Dividendos Interés Amortización 

Saldo 

Final 

0 10000,00       10000,00 

1 10000,00 1917,14 1400,00 517,14 9482,86 

2 9482,86 1917,14 1327,60 589,53 8893,33 

3 8893,33 1917,14 1245,07 672,07 8221,26 

4 8221,26 1917,14 1150,98 766,16 7455,10 

5 7455,10 1917,14 1043,71 873,42 6581,68 

6 6581,68 1917,14 921,44 995,70 5585,98 

7 5585,98 1917,14 782,04 1135,10 4450,88 

8 4450,88 1917,14 623,12 1294,01 3156,87 

9 3156,87 1917,14 441,96 1475,17 1681,70 

10 1681,70 1917,14 235,44 1681,70 0,00 

  19171,40 9171,36 10000,00  

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO TOTAL 

 

CUADRO No. 60 

COSTOS TOTALES PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Costo Primo           

Materia Prima Directa 16.209,60 17.084,92 18.007,50 18.979,91 20.004,82 

Mano de Obra Directa  13.282,56 13.999,82 14.755,81 15.552,62 16.392,46 

Total de Costo Primo 29.492,16 31.084,74 32.763,31 34.532,53 36.397,29 

Gastos Indirectos / Servicio           

Depreciación Maquinaria para Producción 156,04 156,04 156,04 156,04 156,04 

Depreciación Equipos Producción Servicio 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 

Depreciación Muebles y Enseres Servicio 178,71 178,71 178,71 178,71 178,71 

Amortización de Activos Diferidos 444,72 444,72 444,72 444,72 444,72 

Total de Gastos Indirectos / Servicio 1261,87 1261,87 1261,87 1261,87 1261,87 

Total Costos de Producción 30754,03 32346,61 34025,18 35794,40 37659,16 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración y Ventas           

Sueldos Personal Administrativo 10.364,04 10.923,70 11.513,58 12.135,31 12.790,62 

Servicios Básicos 1.413,00 1.489,30 1.569,72 1.654,49 1.743,83 

Mantenimiento vehículo 560,00 590,24 622,11 655,71 691,12 

Combustibles y Lubricantes 694,80 732,32 771,86 813,55 857,48 

Suministros de Oficina 295,70 311,67 328,50 346,24 364,93 

Útiles de Aseo 253,76 267,46 281,91 297,13 313,17 

Arriendo Local 6.000,00 6.324,00 6.665,50 7.025,43 7.404,81 

Publicidad 733,00 772,58 814,30 858,27 904,62 

Depreciación de Equipos de Oficina 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 

Depreciación de Equipos de Computación 195,68 195,68 195,68 195,68 195,68 

Depreciación Muebles de Oficina 55,53 55,53 55,53 55,53 55,53 

Depreciación de Vehículo 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 

Total Gastos de Adm. y Ventas 21.525,95 22.622,92 23.779,13 24.997,77 26.282,23 

Gastos Financieros           

Intereses 2727,60 2396,05 1965,15 1405,16 677,40 

Total Gastos Financieros 2727,60 2396,05 1965,15 1405,16 677,40 

Total Costos de Operación 24253,55 25018,97 25744,28 26402,93 26959,63 

            

Costos Totales 55007,58 57365,58 59769,46 62197,34 64618,78 

Fuente: Cuadros de Presupuestos 

Elaboración: El Autor 
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Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación contable. 

Para realizar la proyección de los costos para los cinco años de vida útil del proyecto se 

utilizó la tasa de inflación anual del año 2011 que según el Banco Central del Ecuador 

fue del 5,4%.  

 

Costo Unitario del Servicio 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario del servicio a prestar, 

para ello se relaciona el costo total con el número de servicios brindados, lo que se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

CUP =   

 

CUP  = 176,31 dólares por evento 

 

INGRESOS TOTALES 

 

Establecimiento del Precio del Servicio 

 

Para establecer el precio de venta se debe considerar siempre como base el costo total 

de prestación del servicio, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad que en el 

presente proyecto será de 25%. 

 

PRECIO: Costo Unitario de Producción + Margen de Utilidad 

PVP = CUP + MU (25%) 

UP

CTP
CUP

#


En Donde: 
 

CUP =  Costo Unitario de Producción 

CTP =  Costo Total de Producción 

# UP =  Número de unidades producidas  

312

58,007.55
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PVP = 176,31 + 44,08 

PVP = 220,39 

PVP = 220 dólares por evento 

 

Este precio es competitivo si se compara con el precio promedio de la competencia es de 

aproximadamente 300 dólares por eventos y si se considera además que el servicio 

comprende juegos inflables, tortas, aperitivos, bocaditos, muebles, música, adornos, 

payasos y demás personal operativo que se destinará a cada evento infantil que se 

organice.  

 

Es importante indicar que este precio de 220 dólares se ha fijado para un evento en 

donde asistan 30 niños, a partir de este número se establece un precio adicional de 4 

dólares por niño, establecido en base al costo variable, que es el que se incrementa y el 

margen de utilidad. (Ver Anexo No. 4)  

 

Estimación de Ingresos  

 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta del servicio, en 

el siguiente cuadro se puede observar el detalle de los ingresos. Es importante destacar 

que como estrategia de la empresa para mantenerse como empresa líder en este mercado 

mantendrá constante el precio de $ 220 durante los 5 años de vida útil del proyecto, 

considerando para su proyección únicamente la tasa de inflación anual de 5,4%. 

 

CUADRO N° 61 

INGRESOS TOTALES 

Años 
Servicios 

Ofertados 

Precio de 

Venta 
Ingresos 

1 312 220,00 68.640,00 

2 312 232,00 72.384,00 

3 312 245,00 76.440,00 

4 312 258,00 80.496,00 

5 312 272,00 84.864,00 

Elaboración: El Autor 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Costos Fijos.- Son aquellos que 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.- Son aquellas que varían  en  forma directa con los cambios en el 

volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando tanto el método 

matemático, en función de la capacidad instalada, de las ventas y de las unidades 

producidas, así como el método gráfico para su representación. 
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CUADRO N° 62 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Denominación Año 1   Año 3   Año 5   

  C. F. C. V. C. F. C. V. C. F. C. V. 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Costo Primo             

Materia Prima Directa   16209,60   18007,50   20004,82 

Mano de Obra Directa    13282,56   14755,81   16392,46 

Total de Costo Primo   29492,16   32763,31   36397,29 

Gastos Indirectos / Servicio             

Depreciación Maquinaria Producción 156,04   156,04   156,04   

Depreciación Equipos Produc. Servicio 482,40   482,40   482,40   

Depreciación Muebles y Enseres 

Servicio 178,71   178,71   178,71   

Amortización de Activos Diferidos 444,72   444,72   444,72   

Total de Gastos Indirectos / Servicio 1261,87 0,00 1261,87 0,00 1261,87 0,00 

Total Costos de Producción 1261,87 29492,16 1261,87 32763,31 1261,87 36397,29 

COSTOS DE OPERACIÓN             

Gastos de Administración y Ventas             

Sueldos Personal Administrativo 10364,04   11513,58   12790,62   

Servicios Básicos 1413,00   1569,72   1743,83   

Mantenimiento vehículo 560,00   622,11   691,12   

Combustibles y Lubricantes 694,80   771,86   857,48   

Suministros de Oficina 295,70   328,50   364,93   

Útiles de Aseo 253,76   281,91   313,17   

Arriendo Local 6000,00   6665,50   7404,81   

Publicidad 733,00   814,30   904,62   

Depreciación de Equipos de Oficina 64,44   64,44   64,44   

Depreciación de Equipos Computación 195,68   195,68   195,68   

Depreciación Muebles de Oficina 55,53   55,53   55,53   

Depreciación de Vehículo 896,00   896,00   896,00   

Total Gastos de Adm. y Ventas 21525,95 0,00 23779,13 0,00 26282,23 0,00 

Gastos Financieros             

Intereses 2727,60   1965,15   677,40   

Total Gastos Financieros 2727,60   1965,15   677,40   

Total Costos de Operación 24253,55 0,00 25744,28 0,00 26959,63 0,00 

              

Totales 25515,42 29492,16 27006,15 32763,31 28221,50 36397,29 

Fuente: Cuadro Nº 57 

Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el 

punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio 

obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, los 

mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que llevan el 

nombre de "Costos Fijos y Variables" para el primer año de vida útil del proyecto. 

 

Punto de Equilibrio Año 1 

 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE = 
Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo
 x 100 

 

 

PE  =  
 

 
 

PE = 65,18%  

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =  

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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PE  =   
 

 

 

PE = 44.737,55 dólares 

 

 

b) En Función de los Servicios Prestados 

 

CVu  =  

 

 

CVu =  
 

 

 

CVu = 94,53 

 

 

 

PE =  

 

 

PE =   

 

 

PE = 203,36 

 

 

PE = 203 servicios 
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2.- Método Gráfico 

 

Gráfico No. 35: Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 
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Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis: La empresa Magic Park, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde los 

ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 65,18% de su capacidad instalada,  

realiza ventas por un monto de 44.737,55 dólares o brinda 203 servicios; por sobre estos 

indicadores se obtienen utilidades, por debajo se generan pérdidas. 
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Punto de Equilibrio Año 3 

 

1.- Método Matemático 

 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

 

PE = 
Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo
 x 100 

 

 

 

PE  =  
 

 

 
PE = 61,89%  

 

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

 

PE  =  

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
 

 

 

 

PE  =   
 

 

 

PE = 47.264,34 dólares 
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b) En Función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =  

 

 

 

 

CVu =  

 

  

 

CVu = 105,01 

 

 

 

PE =  

 

 

 

PE =  
 

 
 

PE = 192,91 

 

 

PE = 193 servicios 
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2.- Método Gráfico 

 

Gráfico No. 36: Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 
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Capacidad Instalada

$ 47.264,34

CF = 27.006,15

VT = 76.440,00

CT = 59.769,46

P. E.

61,89%

 

Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis: La empresa Magic Park, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde los 

ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 61,89% de su capacidad instalada,  

realiza ventas por un monto de 47.264,34 dólares o brinda 193 servicios; por sobre estos 

indicadores se obtienen utilidades, por debajo se generan pérdidas. 
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Punto de Equilibrio Año 5 

 

1.- Método Matemático 

 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

 

PE = 
Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo
 x 100 

 

 

 

PE  =  
 

 

  

 
PE = 58,23%  

 

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

 

PE  =  

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
 

 

 
PE  =   
 

 
 

 

PE = 49.415,14 dólares 
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b) En Función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =  

 

 

 

CVu =  
 

 

 

CVu = 111,66 

 

 

 

PE =  

 

 

 

PE =  
 

 
 

  

PE = 181,68 

 

 

PE = 182 servicios 
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2.- Método Gráfico 

 

Gráfico No. 37: Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 
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Capacidad Instalada

$ 49.415,14

CF = 28.221,50

VT = 84.864,00

CT = 64.618,79

P. E.

58,23%

 

Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis: Análisis: En el quinto año, la empresa Magic Park, alcanza su punto de 

equilibrio, es decir, donde los ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 

58,23% de su capacidad instalada,  realiza ventas por un monto de 49.415,14 dólares o 

brinda 182 servicios; por sobre estos indicadores se obtienen utilidades, por debajo se 

generan pérdidas. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

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

los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante un 

análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

 

Ingresos: están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO N° 63 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas $ 68.640,00  $ 72.384,00  $ 76.440,00  $ 80.496,00  $ 84.864,00  

Valor Residual     $ 293,47      

Total Ingresos $ 68.640,00  $ 72.384,00  $ 76.733,47  $ 80.496,00  $ 84.864,00  

EGRESOS           

Costo de Producción $ 30.754,03  $ 32.346,61  $ 34.025,18  $ 35.794,40  $ 37.659,16  

Costos de Operación $ 24.253,55  $ 25.018,97  $ 25.744,28  $ 26.402,93  $ 26.959,63  

Total Egresos $ 55.007,58  $ 57.365,58  $ 59.769,46  $ 62.197,33  $ 64.618,79  

Utilidad Gravable $ 13.632,42  $ 15.018,42  $ 16.964,01  $ 18.298,67  $ 20.245,21  

15% Para Trabajadores $ 2.044,86  $ 2.252,76  $ 2.544,60  $ 2.744,80  $ 3.036,78  

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) $ 11.587,56  $ 12.765,66  $ 14.419,41  $ 15.553,87  $ 17.208,43  

25% Impuesto a la Renta $ 2.896,89  $ 3.191,41  $ 3.604,85  $ 3.888,47  $ 4.302,11  

Utilidad Antes de Reserva Legal $ 8.690,67  $ 9.574,24  $ 10.814,56  $ 11.665,40  $ 12.906,32  

10% Reserva Legal $ 869,07  $ 957,42  $ 1.081,46  $ 1.166,54  $ 1.290,63  

UTILIDAD LÍQUIDA $ 7.821,60  $ 8.616,82  $ 9.733,10  $ 10.498,86  $ 11.615,69  

Fuente: Cuadro Nº 57 y 58 

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella 

se determinen.  

 

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 de la servicio brindado y el valor 

residual, generada por la depreciación. En tanto, los egresos son: los costos totales más 

la repartición de utilidades a trabajadores. 

 

En el cuadro siguiente se realiza el cálculo del flujo de caja que sirve de base para 

elaborar todos los criterios de evaluación que 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 N° 64  

FLUJO DE CAJA  

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   $ 68.640,00 $ 72.384,00 $ 76.440,00 $ 80.496,00 $ 84.864,00 

Crédito Banco  $ 10.000,00           

Capital propio $ 16.141,21           

Valor residual        $ 293,47 

 

  

Total de Ingresos $ 26.141,21 $ 68.640,00 $ 72.384,00 $ 76.773,47 $ 80.496,00 $ 84.864,00 

EGRESOS             

Activo Fijo $ 19.494,14           

Activo Diferido $ 2.289,00           

Activo Circulante $ 4.358,07           

Presupuesto de operación   $ 55.007,58 $ 57.365,58 $ 59.769,46 $ 62.197,33 $ 64.618,79 

Depreciación y Amortización   $ 2.473,52 $ 2.473,52 $ 2.473,52 $ 2.473,52 $ 2.473,52 

15% Utilidad a los trabajadores   $ 2.044,86 $ 2.252,76 $ 2.500,58 $ 2.788,82 $ 3.036,78 

25% Impuesto a la Renta   $ 2.896,89 $ 3.191,41 $ 3.542,49 $ 3.950,83 $ 4.302,11 

Reinversión Equipo de Computación         $ 1.000,00   

Amortización de Capital   $ 1.106,67 $ 1.438,23 $ 1.869,12 $ 2.429,11 $ 3.156,87 

Total de Egresos $ 26.141,21 $ 58.582,48 $ 61.774,47 $ 65.208,13 $ 69.892,57 $ 75.797,90 

FLUJO DE CAJA  $ 0,00 $ 10.057,52 $ 10.609,53 $ 11.525,34 $ 10.896,90 $ 9.066,10 
Fuente: Cuadro Nº 57 y 58 

Elaboración: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

Este método consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y corresponde a la estimación del valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación del 

proyecto.  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. 

 

Si el VAN es igual o mayor a cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente su ejecución. 
 

 

CUADRO N° 65 

VALOR ACTUAL NETO  

Años Flujo Neto Fact. Actul.14% Flujo descontado 

0 -26.141,21     

1 10.057,52 0,877192982 8.822,38 

2 10.609,53 0,769467528 8.163,69 

3 11.525,34 0,674971516 7.779,28 

4 10.896,90 0,592080277 6.451,84 

5 9.066,10 0,519368664 4.708,65 

  

Total 35.925,84 

  

Inversión -26.141,21 

  

VAN 9.784,63 
 

VAN = ∑Flujos Netos (1 a 5 años) – Inversión 

VAN =  35.925,84 – 26.141,21 

VAN = 9.784,63 

 

Al tener un VAN positivo y mayor a 0, la empresa aumentará su valor durante la etapa 

de operación, por lo tanto es conveniente ejecutar el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este método de evaluación considera el valor en el tiempo del dinero y las variaciones 

de los flujos de caja durante los cinco años de vida útil del proyecto. La TIR es aquella 

tasa que igual al valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Los 

criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base a la TIR son los 

siguientes: 

 

 TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto 

 TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el proyecto 

 TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  

 

CUADRO N° 66 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 
Factor de 

descuento 
Valor Actual 

Factor de 

descuento 
Valor Actual 

  
28,00% Tm 29,00% TM 

0 -26.141,21 
 

-26.141,21 
 

-26.141,21 

1 10.057,52 0,78125000 7.857,44 0,7751937984 7.796,53 

2 10.609,53 0,61035156 6.475,54 0,6009254252 6.375,54 

3 11.525,34 0,47683716 5.355,77 0,4658336629 5.232,18 

4 10.896,90 0,37252903 4.059,41 0,3611113666 3.934,99 

5 9.066,10 0,29103830 2.638,58 0,2799312919 2.537,89 

VAN  Tm 245,54 VAN TM -264,08 

    
TIR 28,49% 

 

 

TIR = Tm + Dt   
 

 

TIR = 28 + 1 








 )08.264(54.245

54.245
 

 

 

TIR = 28,49% 
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En el presente proyecto la TIR es 28,49%superior al costo del capital que en el presente 

caso es del 14%, por lo tanto el proyecto es rentable y se recomienda su ejecución por el 

retorno que ofrece a los inversionistas. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido en el proyecto. Los criterios de decisión se expresan en los siguientes 

términos: 

 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto  

 

Se inicia renovando los ingresos y los egresos, con ayuda del factor de actualización del 

14%. El procedimiento matemático utilizado para su cálculo se indica en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO N° 67 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 

Original 

Factor de 

Actualización 

14% 

Costo 

Actualizado 

Ingreso 

Original 

Factor de 

Actualización 

14% 

Ingreso 

Actualizado 

0 
      

1 55.007,58 0,87719298 48.252,26 68.640,00 0,87719298 60.210,53 

2 57.365,58 0,76946753 44.140,95 72.384,00 0,76946753 55.697,14 

3 59.769,46 0,67497152 40.342,68 76.440,00 0,67497152 51.594,82 

4 62.197,33 0,59208028 36.825,81 80.496,00 0,59208028 47.660,09 

5 64.618,79 0,51936866 33.560,97 84.864,00 0,51936866 44.075,70 

   
203.122,68 

  
259.238,28 

     
RBC 1,28 
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R B/C = 
osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
   

 

 

R B/C =  
 

 

R B/C = 1,28 

 

 

Este valor significa que por cada dólar invertido en el proyecto, los inversionistas  

obtendrán un beneficio de 28 centavos de dólar, lo que es beneficioso y por ende se 

recomienda ejecutar el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa 

para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores inversiones son aquellas que 

tienen un periodo de recuperación más corto. 

 

Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de las formas de hacerlo, y 

tomando como base el flujo de caja se aplica el procedimiento siguiente: 

 

CUADRO N° 68 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -26141,21     

1   10.057,52 10057,52 

2   10.609,53 20667,05 

3   11.525,34 32192,39 

4   10.896,90 43089,29 

5   9.066,10 52155,39 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  
 

PRC =  3 + 






 

90,10896

05,2066721,26141
 

 
 

PRC  = 3,50 

 

Años = 3 años 

Meses = 0,501 x 12 = 6,03 =  6 meses 

Días = 0,03 x 30 = 0,90 = 1 día 

 

La inversión se recuperará en 3 años, 6 meses y 1 día. 
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ANÁLISIS DE  SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque éste indicador 

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. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta 

a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las condiciones en 

las que se desenvolverá la empresa en el futuro.  

 

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 
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 CUADRO N° 69 

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 11,8% EN LOS COSTOS 

 
Costo T. 

Original 
Costo T. original 

Ingreso 

Original 
Actualización 

Años 
 

aumentado 
 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

  
11,8% 

  
22,0% 

 
23,0% 

 
0 

   
-26.141,21 

    
1 55.007,58 61.498,47 68.640,00 7.141,53 0,81967213 5.853,71 0,8130081 5.806,12 

2 57.365,58 64.134,72 72.384,00 8.249,28 0,67186240 5.542,38 0,6609822 5.452,63 

3 59.769,46 66.822,26 76.440,00 9.617,74 0,55070689 5.296,56 0,5373839 5.168,42 

4 62.197,33 69.536,61 80.496,00 10.959,39 0,45139909 4.947,06 0,4368975 4.788,13 

5 64.618,79 72.243,81 84.864,00 12.620,19 0,36999925 4.669,46 0,3552012 4.482,71 

     
Total 26.309,17 Total 25.698,00 

     
Inversión -26.141,21 Inversión -26.141,21 

     
VAN Tm 167,96 VAN TM -443,21 

       
NTIR 22,27% 

Tasa mayor 0,23 TIR del Proyecto 0,2848 

Tasa menor 0,22 1) Diferencia de TIR = 0,0620 

Diferencia de Tasa 0,01 2) % de Variación = 0,2178 

VAN Tasa menor 167,96 3)Sensibilidad 0,9780 

VAN Tasa mayor -443,21 

  NTIR 0,2227 
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CUADRO N° 70 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 9,2% EN LOS INGRESOS 

 
Ingreso 

Original 
Ingreso original Costo Original Actualización 

Años 
 

disminuido 
 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 

Valor 

Actual 

Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

  
9,2% 

  
22,0% Tm 23,0% TM 

0 
   

-26.141,21 
    

1 68.640,00 62.325,12 55.007,58 7.317,54 0,81967213 5.997,98 0,8130081 5.949,22 

2 72.384,00 65.724,67 57.365,58 8.359,09 0,67186240 5.616,16 0,6609822 5.525,21 

3 76.440,00 69.407,52 59.769,46 9.638,06 0,55070689 5.307,75 0,5373839 5.179,34 

4 80.496,00 73.090,37 62.197,33 10.893,04 0,45139909 4.917,11 0,4368975 4.759,14 

5 84.864,00 77.056,51 64.618,79 12.437,72 0,36999925 4.601,95 0,3552012 4.417,89 

     
Total 26.440,94 Total 25.830,80 

     
Inversión -26.141,21 Inversión -26.141,21 

     
VAN 299,73 VAN -310,41 

       
NTIR 22,49% 

 

 

Tasa mayor 0,2300 TIR del Proyecto 0,2848 

Tasa menor 0,2200 1) Diferencia de TIR = 0,06 

Diferencia de Tasa 0,0100 2) % de Variación = 0,21 

VAN Tasa menor 299,7345 3)Sensibilidad 0,9843 

VAN Tasa mayor -310,4059 

  NTIR 0,2249 
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El proyecto soporta un incremento en los costos de 11,8%, pues con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,97 que es menor de uno, es decir, que el proyecto no es 

sensible a esta variación, por lo tanto, no sufre ningún efecto y es ejecutable. 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 9,2%, ya que con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,93 que es menor que uno, lo que significa que el 

proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto no sufre ningún efecto y es 

ejecutable. 

 

Como el incremento de los costos y la disminución de los ingresos que soporta el 

proyecto son mayores a la tasa de inflación del 5,40%, se recomienda ejecutar el 

proyecto de inversión, puesto que si los precios varían en el porcentaje de inflación 

indicado, el proyecto todavía sigue siendo rentable. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la elaboración del presente proyecto de inversión se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El servicio que ofrecerá la empresa será el de organización de eventos infantiles 

para la ciudad de Loja para familias de estrato medio, medio – alto y alto, que 

cuenten con los recursos para acceder al servicio. 

 

 La muestra a ser encuestada para establecer las diferentes demandas será de 394 

encuestados, que servirán para inferir los resultados al total de la población. 

 

 La demanda potencial obtenida de la muestra es de 87,31%, mientras que la 

demanda real es de 77,91% y la demanda efectiva es de 61,05%. 

 

 La oferta del servicio que proporcionan las 11 empresas de la localidad que tienen 

relación con este tipo de eventos son de 2640 fiestas infantiles durante el año. 

 

 La Demanda Insatisfecha del servicio de fiestas infantiles es para el año base, es 

decir, el 2011 de 19799 fiestas al año, lo que hace viable la ejecución del presente 

proyecto de factibilidad. 

 

 La capacidad instalada será para la organización de 730 fiestas infantiles en el año, 

es decir, 2 eventos por día. En cambio, la capacidad utilizada será de 6 fiestas 

infantiles a la semana, dos los viernes y dos los sábados (que son los de mayor 

demanda) y una, el jueves y otra el domingo, ya que estos cuatro días son los más 

frecuentes para realizar este tipo de programaciones infantiles, lo que multiplicado 

por las 52 semanas que tiene el año tenemos 312 eventos anuales. 

 

 De acuerdo a los factores que influyen en la decisión de ubicación de la empresa, se 

considera que la mejor localización es en la Avenida Universitaria entre Azuay y 
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Mercadillo, dado que existe un local con el espacio y la infraestructura apropiada 

para la instalación de la empresa de eventos infantiles. 

 

 El personal con el que debe contar la empresa para una correcta prestación del 

servicio es el siguiente: gerente, secretaria-contadora, guardián, decorador de 

interiores, pastelero, ayudante de cocina, asistentes, asistentes vendedoras, payasos, 

chofer, fotógrafo (filmador). 

 

 Se considera que la mejor organización jurídica de la empresa, por monto de capital 

y número de socios es la compañía de responsabilidad limitada. 

 

 La inversión necesaria para poner en marcha el presente proyecto de inversión 

destinado a brindar el servicio de fiestas infantiles en la ciudad de Loja es de  

26.141,21 dólares, de los cuales el 61,75% es aportado por los inversionistas y el 

restante 38,25%, es decir, 10.000 dólares se obtendrá mediante un crédito bancario 

solicitado a la Corporación Financiera Nacional. 

 

 El Costo Total para el primer año es de 55.007,58 dólares para una cantidad de 312 

servicios anuales, lo que permite determinar el costo unitario por evento, que es de $ 

176,31 dólares, al que se le incrementa el margen de utilidad del 25%, obteniendo 

un precio de venta al público de $ 220 dólares por evento. 

 

 Los ingresos obtenidos para el primer año, por la prestación de 312 servicios 

anuales a un precio de venta promedio de 220 dólares por cada servicio, asciende a 

68.640 dólares. 

 

 En cuanto a la clasificación de los costos, para el primer año de actividad los costos 

fijos asciende a 24.260,62 dólares y los costos variables son de 30.746,96 dólares. 

 

 El punto de equilibrio para el primer año, calculado en base a la capacidad instalada 

es de 65,18%; en base a los ingresos obtenidos es de 44.737,55 dólares y en base a 

los servicios prestados es de 203, es decir, que por sobre estas cifras se obtiene 
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utilidades y por debajo se producen pérdidas. Para el año 3 y año 5, estos valores 

disminuyen lo que indica que con menor actividad de la empresa se obtienen 

mayores beneficios. 

 

 La utilidad neta que se obtendrá del proyecto para el primer año de vida útil será de 

7.821,60 dólares, la que se va incrementando hasta llegar a 11.615,69 dólares en el 

quinto año de vida útil. 

 

 La Evaluación Financiera del presente proyecto tiene los siguientes indicadores: 

Valor Actual Neto de 9.784,63 dólares, lo que significa el proyecto permite obtener 

una riqueza adicional en relación a lo que obtendría al invertir en otra alternativa. 

 

 La Tasa Interna de Retorno es de 28,49%; lo que indica que el dinero invertido en 

este proyecto rinde una rentabilidad superior a la tasa de oportunidad del capital del 

14%; el proyecto tiene gran capacidad para producir utilidades. 

 

 La Relación Beneficio Costo es de 1,28 lo que significa que por cada dólar invertido 

en el proyecto, los inversionistas obtendrán un beneficio de 28 centavos. 

 

 El Periodo de Recuperación de Capital es de 3 años, 6 meses y 1 día, lo que indica 

que es un plazo relativamente corto los inversionistas recuperarán la inversión 

inicial realizada en el proyecto. 

 

 El Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos del 11,80% y una disminución en los ingresos del 9,20%, es decir, que si los 

costos se incrementan hasta este porcentaje el proyecto continúa siendo rentable; de 

igual forma si los ingresos disminuyen hasta este porcentaje todavía es conveniente 

ejecutar el proyecto. 

 

 En definitiva, en base a los estudios de: mercado, técnico, administrativo, 

económico – financiero, se concluye que el proyecto es factible, por lo que se 

recomienda que sea puesto en marcha. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el presente estudio de factibilidad se presenta las siguientes sugerencias: 

 

 En la ciudad de Loja existen muy pocas empresas que se dedican a brindar en 

exclusiva la organización de fiestas infantiles, por lo que la oferta es mínima en 

relación con la demanda, por lo que se recomienda ejecutar el proyecto. 

 

 Desde el punto de vista del mercado el proyecto es viable, dado que se cuenta con 

una adecuada demanda insatisfecha que la empresa pretenderá en parte cubrir. 

 

 Desde el punto de vista técnico el proyecto es viable, dado que se cuenta con los 

equipos, materiales, insumos y personal necesarios para brindar un servicio de 

calidad,  por lo tanto se recomienda ser puesto en ejecución; además existen locales 

que los requerimientos necesarios para su implementación. 

 

 Que la capacidad instalada y utilizada expuesta en la investigación es la más 

recomendable según el criterio de personas que en la actualidad brindan servicios 

similares y que ya trabajan en este campo, por lo que debe ser llevada a la práctica. 

 

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de estudios de 

factibilidad antes de implementar una empresa, para que de esta minimizar los 

fracasos. 

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que los 

indicadores financieros demuestran su rentabilidad y además, de esta forma, se 

estaría contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo. 
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 La evaluación financiera al presente proyecto de inversión es factible de ejecutarse, 

por lo que se recomienda ponerlo en ejecución, dada su alta rentabilidad para los 

inversionistas y su importante aporte al desarrollo del sector terciario de la ciudad de 

Loja.  

 

 El gobierno a través de las diferentes organizaciones de apoyo a las empresas 

deberían ser más flexible en cuanto a los requisitos, garantías, plazos de pago y tasas 

de interés de los préstamos que otorgan entidades como el Banco Nacional de 

Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 
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k. ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TTÍÍTTUULLOO::  

 

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  PPAARRAA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  EEMMPPRREESSAA  

OORRGGAANNIIZZAADDOORRAA  DDEE  EEVVEENNTTOOSS  IINNFFAANNTTIILLEESS  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA  

 

PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA 

 

La globalización de la economía, la revolución tecnológica y científica, el comercio 

internacional y el desarrollo de la investigación científica, han transformado 

profundamente los patrones estructurales de la sociedad, que cambiará el curso de la 

historia y la conducta humana. Estos factores han determinado que el hombre cambie la 

manera de pensar, de sentir y de actuar, para estar preparado y hacer frente a los 

cambios que impone esta globalización.   

 

En este sentido, el Ecuador también se ha visto influenciado por estos acontecimientos 

internacionales, y por otros de carácter nacional, como la corrupción, el regionalismo, la 

paralización de los servicios públicos, el excesivo endeudamiento externo e interno, la 

baja en las exportaciones, el desempleo, entre otros aspectos, que llevaron al país a graves 

crisis de carácter social. Esta crisis se vio reflejada con mayor impacto en los años 1999 

y 2000; crisis que ocasionó el desmantelamiento del sistema financiero, y, como 

consecuencia de ello el cierre de muchas empresas. Ante estos acontecimientos se 

implantó la dolarización como intento para controlar la hiperinflación que hubiera 

causado mayores problemas económicos y sociales. 

 

Esta problemática se hace más evidente en la región sur del Ecuador y específicamente 

en la ciudad de Loja, donde la desertificación, la falta de infraestructura básica, falta de 

vías de comunicación, deficiente sistema vial, altos porcentajes de migración, etc., han  

deteriorado la calidad de vida de la comunidad. Si se analiza la problemática de Loja, 

encontramos que la escasa implementación de Mipymes, donde se pueda utilizar los 
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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 la falta de fuentes de trabajo y la disminución del nivel de 

vida de sus habitantes. En la ciudad de Loja la mayoría de empresas son creadas en 

forma empírica, basándose en la experiencia de emprendedor y de su sentido común, de 

ahí el alto porcentaje de fracasos, lo que ha generado que la economía local no alcance 

un verdadero desarrollo; si bien es cierto que el espíritu emprendedor, la experiencia y 

el sentido común son importantes para la creación de empresas, estas características 

necesitan del sustento de una planificación técnica que evite la pérdida de recursos, que 

permita a las nuevas empresas no solamente mantenerse en el mercado, sino ser 

competitivos en el complicado mundo empresarial actual. 

 

En este contexto, se debe aprovechar que las familias de la sociedad lojana acostumbran 

a participar en eventos sociales de todo tipo, encontrándose con la realidad de que en la 

ciudad no existen suficientes empresas u organismos que oferten espacios adecuados 

que satisfagan la demanda social para organizar eventos, sobre todo aquellos 

relacionados con los niños, fuente de inspiración, alegría y felicidad para la familia.  

 

En tal virtud se considera relevante el propósito de ingresar al mercado el servicio 

innovador en la organización de fiestas infantiles en la ciudad de Loja, de tal manera 

que impacte en la población, por sus múltiples opciones ofertadas para el esparcimiento 

de los niños, entre los que destacan los juegos inflables para niños como son: castillos, 

laberintos, dragones, etc., que se constituyan en una nueva e innovadora forma de 

diversión, que no se utiliza en la actualidad. 

 

Por lo antes expuesto es importante generar ideas que deriven en proyectos de inversión 

en los diferentes sectores de la economía, siendo uno de los más importantes el sector 

terciario, específicamente la prestación de servicios, que con la acelerada modernidad y 

la búsqueda de comodidades y diversiones, se convierten en cada vez más indispensable, 

siendo conveniente realizar y ejecutar el presente proyecto de tesis denominado: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

ORGANIZADORA DE EVENTOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LOJA, 

mismo que contribuya al desarrollo de la provincia de Loja. 
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Lo expuesto se puede resumir en las siguientes causas, efectos y posibles soluciones 

para la problemática planteada: 

 

Causas:  

 

o Apresuramiento y falta de planificación en la creación de las empresas 

o Desconocimiento de las herramientas administrativas (proyectos de factibilidad) que 

contribuyan al crecimiento de las empresas por parte de los emprendedores de la 

ciudad. 

o Creencia de que la elaboración de los proyectos de factibilidad son gastos y no 

inversiones 

o El escaso asesoramiento y capacitación en la conformación de empresas 

 

Efectos:  

 

o Mínimo volumen de producción y débil posicionamiento de marca en el mercado 

o Escasas utilidades 

o Limitado crecimiento de la empresa 

o Posible quiebra 

 

Posibles soluciones:  

 

- Elaborar e implementar un proyecto de factibilidad que permita a la empresa 

organizadora de eventos infantiles conocer su factibilidad en los ámbitos: comercial, 

tecnológico, legal, organizativo y financiero, constituyéndose en una empresa que 

brinde un novedoso servicio a precios competitivos, que le generen rentabilidad. 

 

Con todos estos antecedentes se plantea como problema central:  

 

¿Cómo la falta de un estudio de factibilidad para la empresa organizadora de 

eventos infantiles en la ciudad de Loja, impide determinar su viabilidad comercial, 

técnica, económica y financiera, que aconseje o no la puesta en marcha de este 

proyecto empresarial? 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

 

Con los antecedentes expuestos en la problematización vemos que varios son los 

justificativos que tiene la presente investigación; los que se enfocan desde los siguientes 

puntos de vista: 

 

Justificación Académica 

Para lograr un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades, es necesario la 

preparación académica continua basada en conocimientos técnicos de mayor nivel 

dentro de la formación de las personas, sobre todo en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la preparación universitaria y que servirán de sustento para la 

correcta elaboración de un Proyecto de Factibilidad para la empresa organizadora de 

eventos infantiles en la ciudad de Loja, lo que además, permitirá cumplir con un 

requisito fundamental para la obtención del Título de Ingeniero Comercial.  

   

Justificación Económica  

El motor de toda economía es el sector empresarial, por la generación de valor y porque 

se constituye en el principal generador de fuentes de trabajo a nivel nacional, provincial 

y local, lo que implica buscar mecanismos para que los emprendimientos empresariales 

se mantengan y se fortalezcan, siendo uno de ellos, la aplicación de herramientas 

administrativas como son los estudios de factibilidad, que permita un adecuado análisis 

de entorno donde se desenvolverá la empresa. 

Es indudable que la elaboración  y ejecución de un proyecto de factibilidad coadyuva a 

la implementación de las empresas, al contribuir a definir y enfocar los objetivos 

empresariales haciendo uso de información y análisis adecuados. Adicionalmente, en el 

ámbito administrativo permite planificar, coordinar y controlar el desarrollo de las 

actividades administrativas y operativas; en relación a la rentabilidad, brinda datos 

precisos sobre las utilidades que generaría la empresa; y, respecto al financiamiento 

brinda la posibilidad de interesar a inversionistas en apoyar a la creación de la empresa. 

La implementación de una empresa organizadora de eventos infantiles en nuestro medio, 

equilibrará los costos productivos, aprovechando los recursos de la localidad, generando: 

fuentes de trabajo, tan necesarias en la actualidad, utilidades, que serán reinvertidas en 
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ampliar la capacidad inicial, creando en suma otras economías favorables para la 

población, y, ofertando un servicio de calidad a un precio competitivo. 

En conclusión, el estudio de factibilidad puede dejar al descubierto omisiones y/o 

debilidades dentro de las actividades administrativas, operativas y de mercadeo antes de 

que se constituya la empresa organizadora de eventos infantiles, lo que disminuye los 

riesgos que conlleva todo proyecto de inversión. 

 

Justificación Social 

Uno de los principales males de la sociedad es la pobreza producto de la inequitativa 

distribución de la riqueza y la falta de fuentes de trabajo, por lo que es necesario que se 

lleven a la práctica estudios de factibilidad que permitan la creación planificada de 

empresas, especialmente en relación con la organización de eventos infantiles, la que en 

base a un servicio innovador, donde destacan la organización y sobre todo los juegos 

inflables para niños, pueda competir en el mercado, generando utilidades para los 

inversionistas y nuevas plazas de empleo. 

Además, el desarrollo del presente proyecto, permite contribuir al desarrollo de la 

sociedad, ya que se constituirá en una herramienta de reflexión, donde se analicen 

teóricamente una serie de características del proyecto empresarial -antes de 

encontrarnos con la realidad- que puede que no se adapten a los principios teóricos que 

elaboramos en un principio. Disponer de este estudio preliminar permitirá solucionar 

una gran cantidad de eventualidades que tenga que afrontar el negocio, posibilitando 

brindar un servicio de calidad para satisfacción de los usuarios y la obtención de 

márgenes de utilidades que beneficien a inversionistas, empleados y proveedores. 

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

General: 

 

 Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la empresa dedicada a la organización de 

eventos infantiles en la ciudad de Loja, que permita un manejo técnico en los aspectos 

administrativos, operativos y de mercadeo, que genere la prestación de un servicio de 

calidad y mayores márgenes de rentabilidad. 
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Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación del servicio de 

organización de eventos infantiles en usuarios potenciales, reales y efectivos de la 

ciudad de Loja. 

 Ejecutar un estudio técnico para determinar la localización, el tamaño, y la ingeniería 

del proyecto. 

 Diseñar un estudio organizacional, que determine la estructura administrativa y 

operativa de mayor conveniencia para la empresa. 

 Realizar un estudio financiero, para establecer la inversión total del proyecto, los costos 

e ingresos totales.  

 Efectuar la evaluación financiera para determinar a través de los indicadores 

financieros, la rentabilidad o no de la empresa. 

  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA 

 

El presente estudio tendrá una exitosa realización si se consideran las técnicas más 

adecuadas para la evaluación y la obtención de resultados con el efecto de establecer la 

factibilidad del proyecto. Fue conveniente un análisis sobre la oferta y la demanda 

actual pues es de suma importancia el conocimiento de estos parámetros para poder 

establecer la realidad del mercado en el cual se va a establecer la empresa. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizaran los métodos: científico, experimental, 

inductivo, deductivo, analítico, etc., ya que en la mayoría de los procesos se está sujeto 

al análisis e interpretación de los resultados.  

 

 El Método Científico.- Se utilizará este método partiendo de la definición del 

problema de estudio para llegar a conclusiones aceptables a través de los 

conocimientos académicos técnicos que se poseen. 

 

 El Método Experimental.- Este método parte desde la observación de la realidad 

socioeconómica en la que se desenvuelve la economía local y regional, lo que 

permitirá la formulación de reglas basándose en la experiencia y a través de modelos 
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estadísticos, que son expresiones universales que hacen que se indique de manera 

clara la realidad existente y con ellos se pueda analizar sin prejuicios a profundidad la 

verdad y la formulación de presupuestos económicos y sus datos. 

 

 Método Inductivo - Deductivo.- A partir de los datos  obtenidos por medio de la 

realización de encuestas, entrevistas y otros; la inducción y deducción permitirán 

generalizar los comportamientos observados a fin de llegar a conclusiones valederas 

para la solución de los problemas socioeconómicos que afronta la ciudad y la región. 

 

 Método Analítico.- Se utilizará este método para preparar las estrategias y las 

técnicas que se aplicaron en la búsqueda de información real concerniente al proyecto. 

 

Técnicas.- Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolectará información 

bibliográfica  (datos  secundarios) necesaria y luego se realizó la investigación de 

campo (datos primarios), utilizando para el efecto las siguientes: 

 

 Encuesta y entrevista.- Estuvo dirigida a todos las familias, usuarias potenciales del 

servicio. 

 Observación directa. 

 

Se utilizarán técnicas como son observación directa, encuestas, entrevistas personales, 

sondeos de opinión, entre otras; las mismas que estarán dirigidas a las familias del 

sector urbano constituyéndose en nuestra población como potenciales usuarios; los 

mismos que nos ayudaran a adquirir información primaria así como elementos teóricos 

que servirán para el desarrollo del proyecto 

 

Cálculo de la Muestra 

 

Segmento de mercado: Los clientes potenciales de este producto son las familias de la 

ciudad de Loja de estrato medio, medio – alto y alto, que cuentan con la capacidad 

económica y que por sus ocupaciones laborales no pueden encargarse personalmente de 

la organización de estos eventos. 
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Procedimiento de Segmentación 

Mercado de la Ciudad de Loja (Familias) 

1ª Segmentación 2ª Segmentación 3ª Segmentación Fuente 

Familias 

Medio 

Eventos sociales SIISE (Sistema Integral de 

Indicadores Sociales y 

Económicos) 
Eventos infantiles 

Medio - Alto 

Eventos sociales SIISE (Sistema Integral de 

Indicadores Sociales y 

Económicos) 
Eventos infantiles 

Alto 

Eventos sociales SIISE (Sistema Integral de 

Indicadores Sociales y 

Económicos) 
Eventos infantiles 

 

Universo: Familias de la ciudad de Loja, potenciales demandantes del producto; para lo 

cual se realizará el siguiente proceso: 

 

Población del cantón de Loja (Censo del 2010): 184.796 

Integrantes por familia/Región Sierra: 4 

Número de familias del año 2001: 46.199 

 

Proyección proyectada para el 2011 con tasa de crecimiento anual de 1,7% 

 

Año Población Familias 

2010 46.199 

2011 46.984 

 

De este total,  se tomaran las familias ubicadas en los estratos antes indicados, que 

según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), son el 57,50% 

de la población total, es decir, 27.016 familias, que se constituye la población sobre la 

cual se calculará la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 
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N = 27.016 Proyección del número de familias de la ciudad de Loja 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n = 
016.27)05,0(1

016.27
2

 

 

n = 
54,68

016.27
 

 

n = 394,16 

 

n = 394 encuestas 

 

Distribución Muestral 

Parroquia 

Población 

Familias % Muestra 

El Sagrario 3.782 14% 55 

Sucre 9.726 36% 142 

San Sebastián 8.915 33% 130 

El Valle 4.593 17% 67 

Total 27016 100% 394 

 

Se aplicaran 394 encuestas a las familias del estrato medio y alto de la ciudad de Loja. 
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ANEXO No. 2 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS 

 

1. ¿Cuál es su ingreso familiar al mes? 

2. ¿Ha realizado eventos infantiles para agasajar a algún miembro menor de su 

familia? 

SI  (  )      NO (  ) 

3.  ¿Cuántas veces al año realiza este tipo de eventos infantiles? 

4. ¿Ha utilizado los servicios de empresas o personas que brindan el servicio de 

organización de eventos infantiles? 

SI  (  )      NO (  ) 

5. ¿Por qué utilizó los servicios que brindan este tipo de empresas? 

Comodidad            (  )   Calidad (  ) 

Ahorro de Tiempo (  )  Precio     (  ) 

6. ¿Cuánto pago a la empresa por el servicio? 

7. Los precios por el servicio le parecieron: 

Altos             (  )   Acordes al servicio  (  ) 

Bajos             (  )  

8. ¿Si se creará una empresa que se dedique a organizar eventos infantiles en la 

ciudad de Loja, usted estaría dispuesto a utilizar sus servicios? 

SI  (  )      NO (  ) 

9. ¿En qué lugar desearía que se efectúe este evento infantil? 

Local de la empresa             (  )   Domicilio Propio  (  ) 

Local alquilado                 (  )  

10. ¿Por qué medios desearía escuchar la publicidad de esta nueva empresa? 

Radio               (  )   Prensa escrita          (  ) 

Televisión        (  )  Otros              (  ) 

11. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa brindará a sus 

clientes? 

Descuentos              (  )   Tiempo extra          (  ) 

Pagos a crédito        (  )  Juegos extras           (  ) 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DEL SERVICIO 

 
 

1. ¿En la actualidad ofrece el servicio de organización de fiestas infantiles? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

2. ¿Cuántos servicios ofrece mensualmente? 

 

3. ¿El precio promedio del servicio que ofrece fluctúa entre: 

150 – 199 dólares             (  )   250 – 299 dólares          (  ) 

200 – 249 dólares             (  )  300 – 349  dólares         (  ) 

 

4. ¿Estos precios son aceptados por sus clientes? 

SI  (  )         NO (  )   Parcialmente (  )  

 

5. ¿Para qué ocasiones se demanda más el servicio de organización de este tipo de 

eventos infantiles? 

Cumpleaños                    (  )   Fechas especiales    (  ) 

Onomásticos (santos)           (  )   

 

6. ¿Aproximadamente cuántos niños en promedio asisten a un evento infantil? 

25             (   ) 

30   (   ) 

40   (   ) 

Más de 40 (   ) 

 

7. ¿Por qué medios realiza la publicidad de su empresa? 

Radio               (  )   Prensa escrita          (  ) 

Televisión        (  )  Otros              (  ) 
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ANEXO No. 4 

CÁLCULO DEL PRECIO ADICIONAL POR NIÑO  

(ASISTENCIA SUPERIOR A 30 NIÑOS) 

 

El precio de venta del servicio de 220 dólares está calculado para 30 niños asistentes, 

por lo tanto, en el caso de existir una asistencia mayor se debe calcular el costo por 

cada niño adicional que asista a la venta. 

 

Para realizar este cálculo se considera el Costo Variable Total, dado que el Costo Fijo 

ya está considerado en el precio de cada evento, y son los costos variables los que se 

incrementan en caso de mayor asistencia. 

 

Para el primer año el Costo Variable Total es de 30.746,96 dólares que se divide para el 

número de eventos que se van a realizar al año, que es de 312, obteniendo como 

resultado un costo por evento de 98,55 dólares. Esto costo se lo divide para los 30 niños 

que asisten a cada evento, lo que permite calcular el costo variable por cada niño que es 

de 3,28 dólares. 

 

A este costo unitario variable por cada niño se le incrementa el margen de utilidad de 

25%, que es de 0,82, por lo que el precio adicional de cada niño es de 4,10 dólares, 

valor que se redondea a 4 dólares por niño adicional que asista al evento. Los cálculos 

se detallan a continuación: 

 

CV por Evento = CVT / No. de Eventos 

CV por Evento = 30.746,96  / 312 

CV por Evento = $ 98,55 

 

CVu por Niño = CV por Eevento / No. de Asistentes 

CVu por Niño = 98,55  / 30 

CVu por Niño = $ 3,28 

 

Precio por Niño = CVu por Niño + Margen de Utilidad 

Precio por Niño = 3,28 + 0,82 = 4,10 

Precio por Niño = 4,00 
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