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2. RESUMEN
2.1 Resumen en Español
El presente trabajo de investigación refleja la incidencia negativa de la falta
de un salón de eventos en el cantón Marcabelí, la incomodidad que causa
en la población local la organización y disfrute de todo tipo de evento social y
cultural debido a la falta de un local que cuente con infraestructura cómoda,
adecuada y segura que satisfaga sus necesidades.
Tomando como base dicha información se planteó como objetivo general:
Determinar la factibilidad de implementar una empresa que ofrezca el
servicio de alquiler de un salón de eventos en el cantón Marcabelí mediante
la elaboración de un plan de negocios, y como objetivos específicos; realizar
un estudio de mercado para identificar y analizar la oferta y la demanda de la
empresa y determinar el tamaño de mercado; determinar la estructura
organizacional y financiera requerida para que la empresa opere eficiente y
eficazmente; información que será socializada a las entidades financieras del
sector con el propósito de conseguir el financiamiento para desarrollar el
presente proyecto y así brindar a la ciudadanía un lugar que reúna las
características óptimas para el desarrollo de todo tipo de evento social.
Para el desarrollo del presente trabajo, en primer término se realizó una
revisión bibliográfica acerca de conceptos básicos relacionados con la
elaboración de un plan de negocios. Así mismo se tomó de referencia la
observación la cual permitió conocer que no existe una empresa que llene
todas las expectativas que el cliente requiere lo mismo que se comprobó al
aplicar las encuestas.
Los diferentes métodos y técnicas utilizados en el proceso investigativo. En
este caso se utilizó la técnica de la encuesta tomando como referencia una
población de 241 habitantes, posteriormente se realizó la tabulación e
interpretación de los resultados obtenidos a los demandantes, así como
también el análisis de la información obtenida de las entrevistas realizadas a
los potenciales oferentes o competencia las mismas que sirvieron para
poder llegar a las conclusiones, y recomendaciones del tema en estudio.
En cuanto al análisis de mercado se determinó que existe un excedente de
demanda insatisfecha en el cantón que es de un 59% de la población total y
que cuentan con ingresos económicos de 400 dólares mensuales, celebran
en promedio 1,5 eventos al año y gastan aproximadamente 600 dólares por
programa, en resumen este es el mercado objetivo de la empresa.
En base a la opinión de los encuestados se determinó que el nombre con el
cual se identificara la empresa organizadora de eventos en Marcabelí será
“El Edén”.
La competencia más fuerte que existe en el cantón con un porcentaje de
participación en el mercado es del 31% es D’ Fiore seguida por El complejo
turístico El Dorado con el 21% y El Titanic con un 9% sin embargo estas

empresas no cuentan con infraestructura e implementación adecuada que
satisfaga las exigencias de los clientes.
En base al análisis del mercado se plantearon varias estrategias y tácticas
de comercialización enfocadas al marketing mix (producto, precio, plaza y
promoción) que le permitan posicionarse como una empresa líder en
organización de eventos en el cantón Marcabelí.
El Estudio técnico, muestra la temática del tamaño y localización de la
empresa, la capacidad de producción instalada y utilizada, así como la mejor
ubicación dentro del cantón, que será en la ciudadela 24 de junio como
punto estratégico, para generar ingresos económicos ya que la afluencia de
personas en este sector, es abundante, de igual forma, en la Ingeniería del
Proyecto se enfocan cuestiones relativas a las investigaciones técnicas
preliminares.
Dentro del Estudio de la empresa permite determinar su estructura orgánica
funcional, esto es la base legal y organizacional ya que permite determinar
funciones y responsabilidades de cada uno de los elementos que la
conforman, además se construyeron los organigramas, estructural y
funcional para que la compañía opere eficaz y eficientemente.
Se concluye con un análisis financiero, así mismo, se realizó el cálculo de
los recursos necesarios y fuentes de financiamiento necesarias que se
requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa, se aplicó el
cálculo de la inversión total que es de 164.633,51dólares, los ingresos por
prestación de servicios que son de 1’722.165,05 dólares anuales, cifras que
están respaldadas en los respectivos presupuestos.
De igual manera los elementos indispensables para realizar la evaluación
financiera en la que se verificó la viabilidad del proyecto a través de
indicadores financieros como: Valor Actual Neto (VAN) que es de 72.495,72
dólares Tasa Interna de Retorno (TIR) 18,58% Relación Beneficio Costo
(B/C) 1,30% Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 4 años 5 meses con
15 días, que demuestran que el proyecto es factible de realizarse por lo tanto
es conveniente su ejecución.
Esperando así que la implementación y puesta en marcha del presente
proyecto contribuya al desarrollo y progreso del cantón Marcabelí,
generando fuentes de trabajo que mejoren las condiciones socioeconómicas
de la población.
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2.2 Summary
This research reflects the negative impact of the lack of a ballroom in the
canton Marcabelí, causing discomfort in the organization of local people and
enjoy all kinds of social and cultural event due to lack of local count
comfortable infrastructure, adequate and safe that meets your needs.
Based on this information was proposed as general objective: To determine
the feasibility of implementing a company that offers the service of renting a
meeting room in the canton Marcabelí by developing a business plan, and
specific objectives, conduct a study market to identify and analyze the supply
and demand for the company and determine the market size, determine the
organizational structure and financial information required for the company to
operate efficiently and effectively; information to be socialized sector financial
institutions for the purpose to get financing to develop this project and thus
provide the public a place that brings together the best characteristics for the
development of any type of social event.
For the development of this work, first performed a literature review about
basic concepts related to developing a business plan. Also reference was
made which allowed observation ascertained that there is a company that
meets all the expectations that the customer requires the same as was found
by applying the polls.
The different methods and techniques used in the research process. In this
case we used the survey technique with reference to a population of 241
inhabitants, was entered into the tabulation and interpretation of the results to
the applicants, as well as analyzing the information obtained from interviews
with potential bidders or competition that served them to reach conclusions,
and recommendations of the topic under study.
As for the market analysis it was determined that there is a surplus of unmet
demand in the county that is 59% of the total population and who have
income of $ 400 per month, held on average 1.5 events per year and spend
approximately $ 600 per program, in short this is the target market for the
company.
Based on the opinion of respondents was determined that the name with
which you identify the company organizing events Marcabelí will be "Eden".
The strong competition that exists in the county with a percentage of market
share is 31% is D 'Fiore followed by the El Dorado resort with 21% and the
Titanic with a 9% but these companies do not have adequate infrastructure
and implementation to meet the demands of customers.
Based on market analysis raised a number of marketing strategies and
tactics focused on the marketing mix (product, price, place and promotion) to
enable it to position itself as a leader in organizing events in the canton
Marcabelí.
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The Technical Study shows the theme of the size and location of the
company, production capacity installed and used, and the best location within
the county, which will be at the Citadel on June 24 as a strategic point to
generate income as the influx of people in this sector, is abundant, similarly,
in Engineering Project focus issues preliminary technical investigations.
Within the study of the company to determine its functional organizational
structure, that is the legal and organizational basis as to determine roles and
responsibilities of each of the elements that comprise also built the
organizational, structural and functional for the company operate effectively
and efficiently.
We conclude with a financial analysis, likewise, was performed to calculate
the necessary resources and funding mechanisms required for the
installation and operation of the company, was applied to calculate the total
investment is $ 164,633.51, Revenue from the rendering of services which
are of 1'722 $ 165.05 per year, figures that are backed in their respective
budgets.
Similarly the elements indispensable to the financial assessment which
verified the feasibility of the project through financial indicators such as Net
Present Value (NPV) of $ 72,495.72 is Internal Rate of Return (IRR) 18.58 %
Cost benefit ratio (B / C) 1.30% Capital Recovery Period (PRC) 4 years 5
months 15 days, showing that the project is feasible to perform so it is
convenient implementation.
Thus hoping that the implementation and commissioning of this project will
contribute to the development and progress of the canton Marcabelí, creating
jobs that improve the socioeconomic conditions of the population.
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3. INTRODUCCIÓN
En Ecuador se celebran espectáculos de todo género como son: sociales,
culturales, deportivos, y religiosos los cuales generan gran cantidad de
ingresos económicos gracias a las oportunidades de empleos directos e
indirectos que se crean con el desarrollo de este tipo de eventos lo que se
traduce en el mejoramiento económico de la población que se beneficia del
movimiento masivo de turistas o espectadores que desean conocer las
diferentes culturas y tradiciones de los pueblos.
De igual manera en la provincia de El Oro se celebran todos los años
diversidad de eventos y festividades de trascendental importancia que
contribuyen no solo al desarrollo turístico y social

de la provincia sino

también a la integración de los cantones que la forman, así mismo se
convierte en una oportunidad para la creación de pequeñas y medianas
empresas que sirvan como organizadores o elementos complementarios de
la organización de estos espectáculos.
La Pequeña y Mediana Empresa (PYME), se han convertido en los últimos
años en motores de desarrollo en países como Ecuador, siendo una fuente
importante de empleo y una vía de escape para la crisis económica que año
tras año afecta el crecimiento socioeconómico del País. Es por eso que
varios entes públicos y privados apoyan el crecimiento de estas empresas,
convirtiéndose no sólo en una fuente de desarrollo, sino un medio para la
redistribución de las riquezas en las naciones.
Marcabelí conocido también como Edén de los Andes, ubicado en el
extremo sur y parte meridional de la provincia de El Oro, posee un clima
agradable con temperaturas que van desde los 16 a 22 ºC, sus habitantes se
dedican a la agricultura y ganadería lo que constituye la fuente económica
del cantón, actualmente gracias al apoyo de entidades financieras está
desarrollando pequeñas empresas que han permitido mejorar la situación
social de sus habitantes, y se proyecta hacia un futuro de mayor dinamismo
económico que genera mayores oportunidades de inversión en un mercado
en desarrollo.
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Conociendo las necesidades del lugar priorizamos el trabajo investigativo
cuyo tema es: “Plan de negocios para la implementación de un salón de
eventos en el cantón Marcabelí provincia de El Oro”.
Los salones de eventos son de trascendental importancia en todas las
ciudades,

debido

a

que

prestan

servicios

que

permiten

celebrar

acontecimientos de toda índole en un ambiente cómodo y seguro con
servicios de calidad que mejoran la organización y el disfrute de

los

programas, lo que incrementa la satisfacción de los asistentes, además
generan fuentes de trabajo que contribuyen al mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.
La temática se justifica porque permitirá crear en base a un análisis de
factibilidad un salón de eventos con los requerimientos y necesidades que la
ciudadanía demanda, en el cual puedan realizar sus programas de forma
cómoda y segura con un servicio de calidad que en la actualidad no existe,
además será un motor de desarrollo socioeconómico para el cantón.
Es por ello que se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la
factibilidad de implementar una empresa que ofrezca el servicio de alquiler
de un salón de eventos en el cantón Marcabelí mediante la elaboración de
un plan de negocios. Como objetivos específicos: Realizar un estudio de
mercado para identificar y analizar la oferta y la demanda de la empresa y
determinar el tamaño del mercado. Determinar la estructura organizacional y
financiera requerida para que la empresa opere eficiente y eficazmente.
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó diferentes métodos como:
científico, inductivo, descriptivo y analítico los mismos que permitieron
recopilar y analizar datos fundamentales para el cumplimiento de los
objetivos planteados, las técnicas utilizadas fueron la observación, la
encuesta y la entrevista aplicadas durante la investigación.
En base a las encuestas que fueron aplicadas con una muestra significativa
de 241 habitantes, se determinó que no existe un local que cumpla con las
necesidades y expectativas

con

la ciudadanía al momento de realizar

eventos a pesar de la demanda existente, por lo cual las personas se ven
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obligadas a utilizar casas, colegios o escuelas arreglados de forma
improvisada y que no brindan la seguridad necesaria para el desarrollo de
espectáculos, lo que causa incomodidad e insatisfacción en los asistentes,
de igual manera el alquiler de mantelería, cubertería se realiza en ciudades
que están a dos horas de distancia del cantón lo que representa gastos
adicionales por motivo del transporte y pérdida de tiempo.
También se detalla los resultados tanto cuantitativos como cualitativos los
mismos que son presentados en gráficos estadísticos permitiendo que la
interpretación de los datos sean precisos y que presenten coherencia lógica
capaz de lograr seriedad en el manejo de los resultados encontrados.
Así como también se hace constar las conclusiones y recomendaciones del
trabajo investigativo, las mismas que se deducen de las interpretaciones y
análisis sobre la base de datos obtenidos durante el avance del presente
plan de negocios.
El desarrollo y puesta en marcha del presente proyecto además de ser un
motor de desarrollo económico para la ciudadanía se constituye en fuente
de empleos directos e indirectos que mejorarán la economía del cantón, así
como también mejorará el perfil del sector permitiendo ingreso de turistas al
lugar.
La falta de información para elaborar el trabajo investigativo fue una de las
principales limitantes, ya que el cantón no cuenta con un inventario que
identifique las empresas dedicadas a realizar eventos, además no existen
registros oficiales que brinden información acerca del progreso de esta
actividad, la distancia en que se encuentran ubicados la competencia
constituyo un problema para desarrollar la entrevista, de igual forma la
encuesta se vió afectada por la falta de colaboración de los habitantes del
cantón.
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4. REVISIÓN LITERARIA
4.1 Marco conceptual
a. Concepto.- Está compuesto por los conceptos que serán abordados a lo
largo de la investigación.
4.1.1 PLAN DE NEGOCIO
4.1.1.1 Definición.- Es un documento básico que resulta imprescindible
como soporte para la puesta en marcha de cualquier nueva iniciativa
empresarial. Constituye siempre la referencia que se utiliza para presentar el
proyecto a distintos colectivos, empezando por los potenciales inversores.
Debe ser el primer mapa o guía de gestión que sirva para orientar los pasos
necesarios para la organización y establecer la forma de funcionamiento de
la misma. Será por tanto, una herramienta de trabajo que se consolidará de
una manera permanente con el paso del tiempo y que servirá como
referencia para la gestión habitual de la compañía. (Graham Friend y Stefan
Zehle, Como diseñar un plan de negocios, 2008)
El plan de negocios posibilita a través de un documento reunir toda la
información necesaria para valorar un negocio y establecer los parámetros
generales para ponerlo en marcha. (López Carlos, Qué es un plan de
negocios, 2001)
4.1.1.2 Proceso de Planificación.- El plan de negocios es un documento
que ayuda al empresario a analizar el mercado y planificar la estrategia de
un negocio.
El plan se utiliza tanto para una gran empresa como para un pequeño
emprendimiento. En distintas etapas de la vida de una empresa es necesario
establecer a través de un documento los aspectos esenciales de proyectos
que pueden estar relacionados con: lanzamiento de nuevos productos,
mejorar los productos existentes, cambiar o ampliar locales para aumentar la
capacidad de producción, respaldar un pedido de crédito o interesar a un
socio potencial. (Chain Nassir Sapag, Criterios de evaluación de proyectos,
1995 - 1997)
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4.1.1.3 Los Propósitos
La ventaja de un plan de negocios es que facilita la interpretación de las
distintas circunstancias donde se van a desarrollar las actividades de la
empresa. Teniendo en cuenta la complejidad y dinámica de los mercados
actuales, ninguna empresa puede crecer y competir sin tener en cuenta las
variables que intervienen y realizar un análisis integral para verificar si el
emprendimiento es o no factible. Por otra parte es necesario señalar que
siempre está presente en todo negocio el riesgo y la incertidumbre
asociados con el éxito o fracaso del mismo. La planificación contribuye a
resolver un número importante de problemas que tienen las pequeñas y
medianas empresas, como por ejemplo:


Falta de capital de inversión y acceso a las fuentes de financiamiento.



Prever situaciones que afectan la rentabilidad.



Introducir en forma eficaz nuevos productos y servicios al mercado.



Establecer y aplicar normas de producción y control de calidad.



Falta de estrategias de marketing.

Las razones por las que se decide realizar un plan de negocios son:


Verificar que un negocio sea viable desde el punto de vista económico
y financiero antes de su realización.



Detectar y prevenir problemas antes de que ocurran, ahorrando
tiempo y dinero.



Determinar necesidades de recursos con anticipación.



Examinar el desempeño de un negocio en marcha.



Tasar una empresa para la venta.



Conducir y buscar la forma más eficiente de poner en marcha un
emprendimiento.



Respaldar la solicitud de crédito a una entidad financiera.

Es importante organizar la información teniendo en cuenta a quién va
dirigido y tratar que sea lo más completa posible para que cumpla el objetivo
propuesto.
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4.1.1.4 Definición del Negocio
a. ¿Cuál es el negocio?
Cuando se ha seleccionado una idea como iniciativa para desarrollar un
negocio, la misma debe responder a una necesidad o deseo actual o
potencial de los consumidores. Ese es el objetivo fundamental.
Las personas compran bienes o servicios para satisfacer una necesidad o un
deseo. Detectar esas necesidades y deseos se convierten en oportunidades
de negocios y el empresario busca la forma más conveniente de
satisfacerlos.
Un negocio es mucho más que un producto o servicio. Por eso es necesario
contar con un plan, que obligue a pensar, investigar y trabajar en forma
estratégica sobre el negocio y no actuar solamente sobre la base de la
intuición.
4.1.2 SALÓN DE EVENTOS
4.1.2.1 Definición.- “Los salones de eventos son establecimientos donde se
proporcionan ciertos servicios al público, estos pueden ser utilizados para
distintos tipos de eventos.” (G Eliana, Como hacer eventos exitosos, 2000).
Estos salones vienen generalmente equipados con una recepción, diversas
capacidades, con vajilla, servicios de catering de diversa calidad y precio.
Una de las cosas para tomar en cuenta antes de alquilar un salón de fiesta
es la seguridad del mismo. Hay salones de distintos estilos, calidades y
precios.
4.1.3 EL PLAN DE NEGOCIOS
4.1.3.1. La Misión
La misión es el enunciado que hace el empresario de lo que va a hacer y
para quién lo va a hacer.
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La misión de una empresa queda definida por dos componentes:
a. ¿Qué vendemos? (oferta).
b. ¿A quién se lo vendemos? (demanda).
Al construir un plan de negocio alrededor de una misión bien concebida, la
compañía podrá usar sus recursos limitados más efectivamente. En otras
palabras, una misión ayuda a que la compañía pase de "tratar de hacer las
cosas bien" a "hacer lo correcto".
El atractivo de un "sector del mercado" es el que determina la rentabilidad de
la empresa. El objetivo estratégico de un empresario es encontrar esa
"porción de mercado" donde va a actuar la empresa y va a ejercer una
influencia directa sobre los precios, los costos y la inversión requerida para
entrar y mantenerse en el negocio y comprobar la viabilidad del mismo.
4.1.3.2 Los factores clave para el éxito
No existe una forma fácil de determinar si un producto o servicio tendrá
éxito. No hay solución mágica. Hay muchos factores que inciden en el éxito
o fracaso de un negocio. Existen algunos elementos que son claves y es
necesario tomarlos en cuenta para que la empresa funcione y sea rentable:


Es primordial que el producto o servicio satisfaga una necesidad.



La calidad y el precio deben ser los adecuados.



Buscar de ser líder en el mercado.



Comprar a precios competitivos.



Saber hacer las cosas mejor que los otros.



Tener solvencia financiera.



Estar en una buena ubicación.



Ofrecer un producto/servicio innovador.

Un error que se comete con frecuencia, principalmente por parte de aquellas
personas que se inician en la actividad empresarial, es realizar un negocio
similar a otro que le fue bien; y no se dan cuenta que esa reproducción de
actividades trae como consecuencia un achicamiento en los beneficios,
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porque se está repartiendo el mismo mercado en un número mayor de
negocios. (R O. W., Métodos Efectivos de Planificación de Negocios , 1985).
Hay dos preguntas fundamentales que se deben responder:
a. ¿Cuál es el factor clave del negocio que se piensa desarrollar?
b. ¿Qué diferencia tengo con los demás y que sea significativa?
Es imprescindible distinguirse de los demás con ideas innovadoras,
desarrollar una buena imagen a través de la calidad de los productos, los
servicios al cliente, el diseño del envase.
4.1.3.3 Análisis Estratégico
El análisis estratégico abarca una serie de estudios basados en la
información existente sobre el entorno competitivo donde se desempeña la
empresa cuyo objetivo es formular una estrategia empresarial.
Se evalúa el ambiente interno de la empresa que comprende sus "fortalezas"
y "debilidades", que incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros.
Se analiza el contexto que contiene a la empresa, con sus posibilidades de
desarrollo de mercado (producto/servicios) y las alternativas que ofrecen
mayores

perspectivas

de

crecimiento

rentable

constituyen

las

"oportunidades"; y por otra parte se evalúan las "amenazas" que
representan un obstáculo para su crecimiento. (McIntosh R. , Planeación
Administración y Perspectivas, 1983).
4.1.3.4 Los objetivos
El objetivo establece un resultado que permite cerrar la distancia entre la
situación actual y un estado futuro deseado.
Los objetivos deben ser realistas y alcanzables. Se deben cuantificar y
medir. Tienen que ser alcanzables y accesibles para quién se lo proponga.
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A medida que se van logrando los objetivos, es necesario establecer nuevas
metas o modificar objetivos ya definidos en función de los cambios que se
producen en los negocios.
La formulación de objetivos debe cumplir con algunos requisitos esenciales:


Establece un único resultado a lograr (aumentar la producción un 10
% el año próximo).



Comienza con un verbo de acción (lograr, aumentar, participar,
desarrollar).



Tiene una fecha límite para su cumplimiento.



Debe ser lo más específico y cuantificable posible.



Es coherente con la misión de la empresa y con los demás objetivos
que se establezcan.



Deber ser factible de alcanzar, para no provocar frustración y falta de
motivación.

4.1.3.5 Las estrategias
Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la empresa al
entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los
riesgos en función de objetivos y metas.
Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo
el mercado o una parte del mismo, y desde la óptica de las ventajas
competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control
de costos.
Michael Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas
genéricas o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego
diferentes estrategias de desarrollo y crecimiento.
 Liderazgo

general

en

costos.-

Esta

estrategia

se

basa

fundamentalmente en mayor productividad y hace hincapié en la
posibilidad de ofrecer productos y servicios a un precio bajo.

13

 Estrategia de diferenciación.- Esta estrategia consiste en adicionar
a la función básica del producto algo que sea percibido en el mercado
como único y que lo diferencie de la oferta de los competidores.
 Concentración o enfoque de especialista.- El objetivo de esta
estrategia es concentrarse en la atención de las necesidades de un
segmento o grupo particular de compradores, sin pretender abastecer
el mercado entero, tratando de satisfacer este nicho mejor que los
competidores. Esta última estrategia permite lograr liderazgo de
mercado dentro del segmento-objetivo y es la más aconsejable para
los micro y pequeños empresarios.
4.1.3.6 Análisis de Mercado
4.1.3.6.1 Investigación de Mercado
La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la empresa
conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse
al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia para
satisfacerlo.
La investigación de mercado permite aproximarnos a la determinación de la
demanda esperada y conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de la
misma.
Es necesario definir quiénes van a ser los posibles clientes, tratando de
averiguar con el mayor detalle posible sobre sus ingresos, sexo, edad,
educación.
La investigación permite saber en qué mercado va a actuar la empresa, que
parte de ese mercado tiene posibilidades de atender, quienes son los
competidores, quienes y en qué cantidades van a comprar el producto, a qué
precio y si existe probabilidad de crecimiento de la demanda o por el
contrario es un sector que tiende a desaparecer.
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4.1.3.6.2 La Competencia
Toda empresa enfrenta una serie de competidores. Para tener éxito, es
necesario satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores
mejor que sus competidores.
Es imprescindible conocer quiénes van a competir con el negocio. Las
empresas deben adaptarse no sólo a las necesidades de los clientes, sino
también a las estrategias de otras empresas que atienden a los mismos
sectores (Rodríguez Saavedra, La Competencia, 2005)
Por ello es necesario incluir en el plan de negocios los siguientes temas:
1. Descripción de la competencia.
2. Tamaño de la competencia.
3. Estimación de ganancias de la competencia.
4. Como opera la competencia.
4.1.3.6.3 El Cliente
Cualquiera sea el producto o servicio que se ofrece, es imprescindible
conocer al cliente. El cliente es la razón de ser de un negocio. Es el que
compra y hace que la empresa se desarrolle o no. Por eso es necesario
conocerlos.
Hay distintas maneras de acercarse al cliente para conocerlo.


Encuestas periódicas.



Investigación de mercado.



Conversar con los empleados que están en contacto con el cliente.



Atender personalmente los reclamos y las quejas.

De esta manera se puede tener un panorama cercano a la realidad, pero es
necesario conocer con detenimiento este aspecto.
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Conocer a fondo al cliente implica dedicación, tiempo y trabajar con el
personal en estrategias y soluciones; tratando de anticiparse a los
problemas.
4.1.4 FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN
El plan de empresa es el documento que refleja las acciones a seguir en un
periodo, pero para llegar a crear su contenido, hay que seguir una serie de
fases: Si se trata de una empresa de nueva creación, habrá que seguir el
proceso de diseño, mientras que si ya se encuentra en funcionamiento, se
tratará de una revisión, rediseño o actualización del plan.
Naturalmente existirá una gran diferencia entre ambos casos, sobre todo en
la profundidad del trabajo de análisis.
Figura Nº 1

1.- Análisis y
diagnóstico de la
situación
2.- Definición de
objetivos

3.- Definición de la
estrategia
4.- Elaboración de
planes de acción
Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda

El seguimiento de estas fases resulta fundamental para poder disponer de
toda la información necesaria y poder trabajar sobre ella, obteniendo
resultados que puedan ser plasmados en un documento que resulte
operativo y eficaz. (Antonio T Miranda, Como elaborar un plan de empresa,
2002)

16

4.1.4.1 Análisis y Diagnóstico de la Situación
Para la realización de un buen plan de empresa, resulta absolutamente
imprescindible llevar a cabo una tarea de conocimiento y análisis exhaustivo
de la situación de partida. Consta de dos etapas:
 Análisis.- Consiste en obtener toda aquella información que resulte
relevante para conocer perfectamente el punto de partida. Es como
una fotografía de la situación real en que nos encontramos, siendo
por tanto de un carácter descriptivo. Naturalmente, debe centrarse en
aquellos aspectos que puedan resultar de interés para el negocio y
empresa concretos.
 Diagnóstico.- Del estudio de la información anterior se extrae un
diagnóstico, es decir una valoración real de cómo puede afectar a la
empresa (o futura empresa) dicha situación. Se trata de cualificar y
diagnosticar desde un punto de vista práctico cuál es la verdadera
influencia que puede ejercer sobre nosotros.
El propósito realmente perseguido es disponer de este diagnóstico, que
ofrecerá las primeras ideas para determinar la orientación que puede dar a la
iniciativa empresarial.
Una herramienta muy sencilla pero muy práctica y sumamente extendida
para llevar a cabo esta tarea, lo constituye el denominado análisis FODA.
Este consiste en elaborar una matriz en la que se incorporan aquellos
aspectos

que

constituyan

Oportunidades,

Amenazas,

Fortalezas

y

Debilidades.
La matriz nos permite evaluar los aspectos positivos y negativos de una
empresa, para la calificación se debe asignar un valor a cada factor. En este
caso se utiliza 0 (no relevante) 1 (muy relevante), los factores con el mayor
puntaje serán los puntos fuertes de nuestra empresa y los factores con
menor puntuación

serán los factores a evitar o corregir para mejorar la

productividad de la empresa.
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La fase de análisis se sustenta sobre el almacenamiento de información que
resulte relevante, siendo por tanto esta tarea, de la máxima importancia. En
cada circunstancia particular, la información necesaria será de un
determinado tipo, exigirá ciertos requisitos y se hallará disponible en distintas
fuentes. La primera tarea será, por tanto, averiguar cuál es la información
necesaria y donde está disponible. Denominaremos con el término genérico
de investigación comercial a toda la actividad destinada a la búsqueda de
información y datos de diversas fuentes.
Existen dos principales fuentes para su obtención:
 Interna.- Proviene de nuestras propias fuentes o sea del interior de la
empresa.
 Externa.- Provienen del exterior, disponible en fuentes públicas o por
encargo.
Se analiza la situación desde dos puntos de vista:
 Entorno exterior: General y sectorial. Factores económicos,
socioculturales, político-legales, tecnológicos, mercado y clientes,
competencia, proveedores, productos sustitutivos.
 Situación interna: Estrategia, organización y recursos. También es
conveniente hacer un análisis por departamentos o funciones.
4.1.4.2 Productos y Mercados
Es la parte más importante del plan pues refleja su esencia y razón de ser.
Debe contener la descripción de los productos que va a ofrecer la compañía
y a qué mercados va a destinarlos. En realidad representa la descripción
básica del propósito de la empresa.
De lo que se trata es de definir con suficiente precisión ambas cuestiones
para asegurar el éxito. Para poder hacerlo, jugará un papel importante una
adecuada investigación de mercados, ya que será la fuente de información
necesaria para tomar las decisiones, tanto para escoger el mercado a que
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nos vamos a dirigir, como para definir los productos y las características que
deben poseer, de acuerdo a lo que realmente demanda dicho mercado.
4.1.4.3 Definición del producto
El producto es lo que definitivamente se ofrece al mercado y es la base
sobre lo que se produce la transacción. Esta se efectúa cuando el cliente
determina que la satisfacción a su necesidad esta compensada por la
cantidad económica que desembolsa a cambio del producto que la satisface.
Por consiguiente, la principal tarea consiste en identificar esta necesidad y
dotarla de una entidad real, independientemente de que se trate de un bien
tangible o de un servicio.
Debe estar reflejado y definido con suficiente precisión cuál es el producto (o
productos), en qué consiste y qué aporta al cliente.
 Definir cuál es la necesidad que satisface: Para qué sirve, como lo
hace, que beneficio percibe el cliente.
 Atributos y composición del mismo: Cuáles son los elementos que
lo componen, los materiales y la forma en que funciona, si consta
de algún mecanismo. En el caso de un servicio, cuál es el
procedimiento bajo el que se efectúa su prestación.
 Forma de presentación al mercado: Si se agrupa por líneas o
gamas y cuáles son definitivamente las opciones ofrecidas.
 Forma

de

presentación:

Política

de

marca,

envasado

y

empaquetado.
4.1.4.4 Descripción del mercado
Las decisiones anteriores sobre producto deben estar relacionadas y
referidas a sus correspondientes mercados, es decir están asociadas a ellos.
Por tanto deben completarse con la perfecta descripción de éstos.
Interesará conocer tanto el mercado real, compuesto por los actuales
compradores, como el potencial, que incluirá todos aquellos que podrían
incorporarse como compradores en el futuro.
19

Es necesario conocer:
Figura Nº 2

MERCADO
TAMAÑO

ESTRUCTURA
EVOLUCIÓN

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda

4.1.4.4.1 Tamaño.- Es lo primero que nos dará una idea del atractivo de
nuestro negocio. Cuanto más grande, más oportunidades ofrece, si bien
también suscitará el interés de la competencia.
4.1.4.4.2 Evolución.- Perspectivas de evolución, cuál ha sido su progresión
en el pasado y qué se espera en el futuro (crecimiento interanual
básicamente). En qué fase se encuentra: nacimiento, desarrollo, madurez o
declive. Cada una tiene características distintas, que pueden ser
aprovechadas o resultar amenazadoras, bien sea para una empresa
establecida o un nuevo competidor.
4.1.4.4.3 Estructura.- Es necesario conocer quiénes son y dónde se hallan
los clientes y posibles clientes, así como sus pautas de comportamiento.
Dos de las cuestiones más importantes a considerar serán el grado de
concentración (si hay muchos clientes o pocos y si están muy dispersos o
no) así como su poder de negociación, que vendrá determinado por el
volumen de compras que efectúen.
4.1.4.5 Cómo realizar el Marketing
Marketing es el conjunto de actividades que facilitan el paso de los productos
y servicios desde el lugar de origen o producción hasta el destino final: el
consumidor.
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Figura Nº3

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda

El marketing debe tener en cuenta:


Lo que quiere el cliente.



¿Dónde y cuándo lo quiere?



¿Cómo quiere comprarlo?



¿Quién quiere realmente comprarlo?



¿Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él?



¿Por qué puede querer comprarlo?



¿Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a
comprarlo?

Una vez identificado al grupo de clientes potenciales, el objetivo es satisfacer
las demandas del segmento que se ha elegido, mediante el producto o
servicio que se ofrece.
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Es necesario lograr que el producto encuentre un lugar en la mente de los
consumidores, para que lo conozcan, lo elijan y lo compren. Para ello es
necesario desarrollar un plan de marketing que comprenda las cuatro
variables fundamentales: producto, precio, plaza (distribución) y promoción
(comunicación).
4.1.4.5.1 El Producto
a. ¿Qué es un producto?
Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para
la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un
deseo

o

una

necesidad.

Incluye

objetos

físicos,

servicios,

sitios,

organizaciones e ideas.
El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta:


Característica del producto; ¿Qué es?



Funciones; ¿Qué hace?



Beneficios; ¿Qué necesidades satisface?

Por eso es muy importante conocer las necesidades y deseos de los
clientes, porque representa el componente más destacado (beneficio) para
agregar valor a nuestros productos.
La pregunta clave es: ¿Por qué el cliente elegirá nuestro producto, entre
tantos otros iguales que están en el mercado?
Desde el punto de vista funcional se pueden manejar las siguientes
variables:


Modificar el producto.- Para adecuarlo más a las necesidades del
consumidor. Cambio en los colores, tamaño, forma.



Mejorar el producto.- Para agregar valor intrínseco; por ejemplo,
aumentar la calidad de los componentes de un equipo de música.



Cambiar el producto.- Para adecuarlos al consumo; por ejemplo,
leche en polvo en lugar de líquida.
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Agregarle elementos.- Para diferenciarlo de la competencia; por
ejemplo, aceites lubricantes con aditivos para una mayor duración.



Agregar accesorios.- Para darle más valor a la oferta; por ejemplo,
chocolates con juguetes o figuritas para chicos.



Hacer más seguro el producto.- Para disminuir sus riesgos; por
ejemplo, válvulas de seguridad en los calefactores a gas.



Rediseño de producto.- Para ahorrarle tiempo al consumidor; por
ejemplo, el puré de papas instantáneo.

Estos y otros conceptos deben tenerse en cuenta cuando se diseña un
producto o servicio en relación con los beneficios que brinda al mercado al
cuál se dirige. Los consumidores van a apreciar las ventajas que se les
comunique del producto o servicio, en función de su precio y del beneficio
que brinda.


Desarrollar algún programa de incentivos.

4.1.4.5.2 El Precio
Muchos empresarios utilizan un enfoque muy simple para determinar los
precios, sin comprender que éstos son una variable estratégica del
marketing. Es necesario considerar varios factores antes de establecer los
precios.
a. Costos.- Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de
utilidad aceptable. Esto es aplicable tanto a empresas industriales, de
servicios o que comercializan productos fabricados por terceros. Se
deben tomar en cuenta la suma de los costos fijos y variables más un
margen de ganancia.
b. Precios de los competidores.- El precio en relación a la
competencia puede ser más alto o más bajo aun cuando se venda el
mismo producto debido a una serie de factores. Puede ser que los
costos sean mayores o menores que la competencia, porque los
beneficios que se ofrecen al cliente (servicio, garantía) son distintos;
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los clientes pueden ser diferentes y estar dispuestos a pagar un
mayor o menor precio según su poder adquisitivo.
c. Percepción de los clientes.- Existen productos que a mayor precio
generan mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la
calidad y los precios van de la mano. Muchas veces ocurre que para
algunos productos o servicios el precio alto está asociado con la
calidad y se pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad
del negocio, pero sin defraudar al cliente. Esto ocurre generalmente
con la ropa de vestir de marcas reconocidas.
Por ello es fundamental estudiar el sector de mercado al que se dirige el
producto o servicio. Depende de quién sea el consumidor, tendrá una forma
distinta de valorar las características y los beneficios del producto.
Es importante determinar lo que se desea alcanzar con la estructura de
precios. Esto sirve para establecer los objetivos de precios como por
ejemplo:
 Alcanzar un monto determinado de ventas.
 Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de las ventas (10 %
sobre ventas.)
 Captar una parte específica del mercado (8 % del mercado
potencial total.)
 Igualar o atacar a la competencia.
Esto muestra como una variable aparentemente controlable como el precio,
se hace cada vez más difícil el manejo por parte de las empresas, para
transformarse en una herramienta poderosa de marketing. Por ello, aumenta
la importancia estratégica del control y dominio sobre los costos, y la
flexibilidad para obtener una rápida diferenciación de los productos.
4.1.4.5.3 La Distribución (Plaza)
El propósito fundamental de ésta variable de marketing es poner el producto
o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda comprarlo
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con rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer
el producto (ubicación) y la forma de llegar al cliente (distribución).
a. Ubicación
La ubicación para muchos emprendimientos representa un factor crítico para
realizar la comercialización de los productos.
Por ello es necesario descubrir cuáles son los criterios específicos para
analizar las distintas alternativas y responder determinadas preguntas que lo
pueden ayudar a decidir cuál es la más conveniente:
 Hay que evaluar cuáles son los costos de cada ubicación posible y
los beneficios que ofrece cada una de ellas.
 No se debe forzar el armado de un negocio por el sólo hecho de
contar con un local propio o de bajo alquiler, pero que no es el
lugar adecuado para realizar el emprendimiento.
 Se debe analizar si uno va a visitar a los clientes o los clientes
vienen a comprar.
 ¿Cuál es la imagen que debe tener el lugar y el establecimiento?
 ¿Es importante estar cerca de los proveedores?
 ¿Hay espacio suficiente para depositar la mercadería? ¿En una
etapa futura es posible realizar ampliaciones?
 ¿Es una zona segura y con potencialidad de crecimiento?
 ¿El lugar de acceso y el estacionamiento son los apropiados para
el negocio? ¿Hay lugar para cargar y descargar mercadería o
insumos?
 ¿El lugar cuenta con los servicios como: electricidad, agua, luz,
gas, teléfono?
b. Los canales de distribución
Los objetivos que deben cumplir los canales de distribución se relacionan
con la cobertura del mercado (masiva, selectiva o exclusiva), su penetración
y los servicios que facilitan el acceso al producto por parte del consumidor.
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Estos pueden ser:
 Directos.- Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin
intermediarios y poseen un solo nivel.


Las ventajas de los canales directos son:
 Mayor control.
 Mayor posibilidad de promoción e información.
 Mayor probabilidad de detectar los cambios del mercado.



Las desventajas por el contrario son:
 Mayor inversión, tanto en activos fijos (equipos e instalaciones)
como en bienes de cambio (stock de mercadería).
 Financiamiento propio de las ventas.
 Menor cobertura.

 Indirectos.- Pueden ser cortos o largos, según cuenten con uno o
más niveles entre la empresa y el consumidor.


Cortos: Venta minorista.



Largos: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y
representantes.


Las ventajas de los canales indirectos son:
 Amplia cobertura de plaza.
 Menor inversión en activos.
 Menor necesidad de "stockeo" de mercadería.




Las desventajas de los canales indirectos son:
 Menor actividad de promoción.
 Menor control.
 Volúmenes de venta condicionados a políticas que no se
controlan.
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4.1.4.5.4 La Comunicación (Promoción)
La comunicación comprende el conjunto de actividades que se desarrollan
con el propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, a las
personas que conforman los mercados objetivos de la empresa, a sus
distintos canales de comercialización y al público en general.
Figura Nº 4

Mensaje
--------Canal

Receptor

Emisor

Retroalimentacion

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda
Figura Nº 5

HERRAMIENTAS
DE
COMUNICACIÓN

Promoción

Relaciones
Públicas

Fuerza de Ventas

Publicidad

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda

Muchos emprendedores piensan que el producto o servicio y el precio que
ofrecen es todo lo que importa: pero no es así. Es necesario establecer un
vínculo con el consumidor para hacer conocer lo que se ofrece, motivar la
adquisición del producto e incentivar la reiteración de la compra.
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La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:
4.1.4.5.5 Publicidad.- El objetivo de la publicidad es brindar información a
los consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto
o servicio. A continuación se detallan los medios publicitarios más utilizados,
donde cada uno de ellos tiene un cierto impacto.
 Diarios
 Revistas
 Radio, Televisión y Cine
 Vía Pública y Transportes
a. Promoción de Ventas.- La promoción de ventas tiene como finalidad
tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para comunicar
sobre el producto o servicio de la empresa. Los objetivos específicos de la
promoción de ventas son:
 Que el consumidor pruebe el producto o servicio.
 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.
 Fortalecer la imagen del producto o servicio.
 Lograr la fidelidad del producto o servicio.
b.

Relaciones

Públicas.-

Las

relaciones

públicas

se

desarrollan

prácticamente en todas las organizaciones, con mayor o menor intensidad.
Son parte del sistema de comunicación y se realizan en forma consciente o
inconsciente en todos los contactos que la organización tiene con las
personas, clientes o proveedores.
El desafío es obtener los mejores resultados de comunicación con los
menores costos posibles y para ello es necesario detectar que estrategias
son las más adecuadas para llegar a los consumidores.
c. La Organización.- Todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan
definir alguna forma de ordenamiento interno. Es necesario distribuir las
tareas y responsabilidades entre los propietarios y empleados de la
empresa.
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En general las áreas principales de la empresa son: producción, ventas,
administración y finanzas.
Cuando se va a incorporar personal a la empresa, es necesario realizar una
selección adecuada, para permitir el cumplimiento de los objetivos de la
misma.
La capacitación y el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr el
rendimiento óptimo en el desarrollo del trabajo. El adiestramiento debe ser
algo permanente, tanto para los empleados como para los propietarios del
negocio.
Cuando se redacta el plan de negocios, es necesario prestar mucha
atención al área de personal, porque el éxito de un emprendimiento depende
en gran medida de la gente que participa en la organización. Para ello se
debe tomar en cuenta:
 La descripción de los puestos de trabajo.
 Cantidad de personal a incorporar.
 Cuáles son las aptitudes, formación y antecedentes que debe reunir el
personal para cubrir la función a desempeñar.
 Establecer el nivel de remuneraciones.
 Elaborar un programa de trabajo y fijar la línea de autoridad y
responsabilidad.
 Tratar de conocer con la mayor amplitud posible los derechos y
obligaciones de las partes en la relación laboral.
d. Fuerza de ventas.- Es una forma de comunicación interpersonal. La que
probablemente refleja mejor las características de un proceso de
comunicación y la más potente, gracias sobre todo a la capacidad de
obtener una realimentación efectiva. Se basa en la relación directa entre las
personas y puede realizarse con presencia física, por teléfono o por otros
medios electrónicos (correo electrónico, chats o similares). Está compuesta
por las personas que realizan estas tareas y pueden ser de la propia
organización o ajenas a ella.
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Adoptan distintas denominaciones (generalmente según características o
funciones especiales), vendedores, agentes, representantes, comisionistas,
comerciales, técnicos, técnicos-comerciales, viajantes, promotores.
Su misión abarca diversas tareas, aparte de la venta, como prestar
diferentes servicios (recoger pedidos, entregar pedidos), educar o enseñar a
los clientes, informar, asesorar, recoger información sobre el mercado y la
competencia.
e. Estructura de la organización de ventas.- Que se verá reflejada en el
organigrama y cuyos modelos más frecuentes pueden ser, atendiendo a su
forma de agrupación:
 Por zonas geográficas
 Por productos
 Por clientes
 Mixtas
 Tipo de relación
Fundamentalmente si se trata de personal propio o ajeno (que puede serlo
bajo diversas modalidades).
 Fórmulas de remuneración
 Requisitos y funcionamiento
 Definición de los parámetros, informes

y procedimientos de

información y seguimiento.
4.1.4.6 Plan de Producción y Operaciones
El plan de producción contemplará la forma en que se va a llevar a cabo
todo el proceso destinado a generar los productos o servicios que la
empresa va a ofrecer.
El proceso de producción supone la resolución al problema de acomodar las
cantidades de recursos disponibles (o su búsqueda y obtención) para
proporcionar las cantidades de productos (producción) que optimicen alguna
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función (cantidad, beneficio, mínimos costes, rentabilidad, rendimiento).
Todo ello se hace mediante las “tecnologías” de producción o función de
producción.
Figura Nº 6

Imputs

Proceso productivo

Outputs

(Recursos)

Función de producción

(Productos)

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda

El plan de producción recoge las cantidades de recursos necesarios en cada
momento, la forma en que se utilizan y los momentos en que deben ser
incorporados, así como los resultados obtenidos. Por tanto abarcará las
actividades de compras, logística tanto interna como externa y planificación.
El contemplar esta visión ampliada justifica la utilización del término
operaciones que engloba todo el conjunto de una manera general.
Una de las cuestiones más importantes, en el caso de una empresa
fabricante, será la selección de la ubicación de la planta, que deberá ser
debidamente justificada en función de las ventajas que aporte el
emplazamiento. Estas serán debidas fundamentalmente a la proximidad a
los mercados de destino o a las fuentes de recursos disponibles, pero
también, en no pocas ocasiones, por razones políticas o legales derivadas
de incentivos o ayudas de las Administraciones. Esta decisión reviste la
mayor importancia puesto que crea una dependencia seria para el futuro.

El plan deberá definir y programar todas las actividades y recursos
necesarios, el momento en que deben estar disponibles, en qué cantidades
y condiciones y cómo se incorporan en el proceso, todo ello a partir del
conocimiento de la cuantía de productos que es preciso sacar en cada
momento según un programa establecido. El punto de partida, por tanto,
debe ser la previsión de la necesidad de producción, que necesariamente
deberá extraerse de las previsiones establecidas en el plan de marketing.
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4.1.4.7 Organización y Recursos Humanos
La empresa dispone de una serie de recursos, materiales y humanos,
gracias a los cuales se consiguen llevar a cabo las tareas necesarias para
cumplir sus objetivos. Para que esto funcione es precisa una coordinación y
organización de todos ellos. La organización consiste en describir la
estructura en que se materializa, cómo se relacionan las distintas partes
entre sí y qué requisitos hacen falta para su funcionamiento.
Indudablemente el recurso más importante de que disponen las empresas
son sus empleados. Constituyen el elemento más importante de la
organización. Por tanto es imprescindible definir la política de personal y
captar las personas adecuadas, para más adelante esforzarse en asegurar
su permanencia. Esto que es cierto siempre, resulta vital en el caso de
empresas de servicios, ya que el producto resulta en muchas ocasiones
inseparable de las personas que lo prestan.
El proceso se inicia determinando las funciones básicas en que se pueden
dividir las distintas tareas, atendiendo a su especialización y en paralelo la
agrupación en torno a departamentos o secciones (que también se pueden
denominar divisiones, áreas, gerencias). El departamento es pues, la unidad
fundamental de gestión (usaremos siempre esta denominación para
simplificar). Lo más frecuente es crearlos atendiendo a las distintas
funciones

empresariales

(marketing,

producción,

finanzas,

recursos

humanos) cuya amplitud y ámbito de tareas puede ser muy variada. Sin
embargo existen muchas otras posibilidades en función de la mejor manera
de adaptar y gestionar los recursos: puede optarse por la estructura
organizada en base a territorios, clientes, líneas de negocio o de productos,
tecnologías utilizadas e incluso fórmulas mixtas. Cada una de estas
secciones puede a su vez, dividirse en otras secciones de menor tamaño y
así sucesivamente.
En conjunto habrá que describir la composición total de la plantilla y su
evolución a lo largo del tiempo. Para ello habrá que tener en cuenta al
menos los siguientes detalles:
32

 Definición de funciones y posición en el organigrama (nivel de
autoridad y responsabilidad).
 Selección de personal.- Descripción de requisitos (actitudes y
aptitudes). Cómo se va a llevar a la práctica.
 Política de retención.- Es necesario tenerlo en cuenta desde el primer
momento.
 Formación.- Tanto inicial para el comienzo de la actividad, como con
carácter de continuidad.
 Política salarial.- Modelos de remuneración.
 Políticas de promoción y desarrollo.
El plan deberá describir la parte esencial de la organización y el personal
que va a ser necesario para ocupar las distintas posiciones, con los
requisitos para su contratación, las tareas que van a desarrollar y las
remuneraciones correspondientes. Y para todo ello, su evolución temporal.
4.1.4.8 Plan Económico - Financiero
El plan económico financiero refleja la evolución y estado de la situación
económica de la empresa. Independientemente de los objetivos perseguidos
por la empresa, constituirá el eje fundamental sobre el que pivota la mayor
parte de la información, ya que es donde se refleja la viabilidad económica
del proyecto y la capacidad de supervivencia de la empresa.
Los dos elementos fundamentales que deberemos contemplar son:
 Balance
 Cuentas (anuales)
El contenido de ambos estados está regulado por la ley de contabilidad, que
exige una serie de requisitos para la elaboración y presentación de los
mismos. Independientemente de ello, nos interesa adaptarlos a nuestras
necesidades para que resulten de utilidad en las tareas de gestión habitual.
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Así pues, en los presupuestos de la empresa aparecerán necesariamente
algunas cifras económico-financieras como objetivos fundamentales, puesto
que son imprescindibles para observar su evolución y viabilidad.
a. Balance.- Es el estado financiero de la sociedad. Consta de las masas
patrimoniales: Activo y pasivo, que deben ser iguales, pues una es el origen
de la otra.
 Activo: Conjunto de bienes o derechos de que disponemos. Entre
ellos, las inversiones.
 Pasivo: Origen de los recursos, deudas u obligaciones. Fuentes de
financiación.
Cuadro Nº1

ACTIVO

PASIVO

Activo fijo o inmovilizado: (material, Permanente:
inmaterial,
financiero,
ficticio) - Propio: Capital social, reservas,
Edificios, máquinas, fábricas.
resultados
y
remanentes.
- Créditos a medio y largo plazo
Capital circulante o activo circulante. A corto plazo: proveedores, créditos
Definidas por el ciclo de explotación. con bancos.
- Tesorería
- Realizable: clientes, efectos a
cobrar, inversiones financieras
temporales.
- Existencias
Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Cornelio Dávila O.

Fondo de maniobra = Activo circulante – pasivo a corto plazo
= capital permanente – activo fijo.
b. Fuentes de financiación
Uno de los requisitos más importantes para la puesta en marcha de un
negocio es contar con las adecuadas fuentes de financiación. Se trata en
resumen, de disponer de los recursos necesarios para poder mantener la
actividad. Estos se pueden obtener básicamente por dos vías:
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 Recursos propios.- Son las aportaciones de los socios y los recursos
generados por la propia actividad. Los beneficios pueden ser
distribuidos entre los socios o permanecer en la sociedad. Son
recursos que podemos considerar a largo plazo y no exigibles.
 Financiación ajena.- Recursos monetarios obtenidos de entidades
financieras o de otras fuentes: créditos o préstamos, emisión de
obligaciones, bonos. Y que pueden ser a largo o corto plazo.
Derivados de la actividad habitual, típicamente las deudas a
proveedores (incluidos financieros a corto), y que generalmente son
exigibles a corto plazo.
A la hora de escoger una fuente de financiación es conveniente tener en
cuenta: su objetivo, su duración, su exigibilidad, su coste.
En un proyecto de nueva creación es imprescindible asegurar una tesorería
holgada que nos permita funcionar con comodidad y poder dedicar los
recursos tanto materiales como humanos a las actividades realmente
importantes. Demasiados negocios fracasan porque se encuentran al poco
tiempo con dificultades para hacer frente a los pagos inmediatos, lo que
compromete seriamente todo el proyecto. Por eso es fundamental diseñar
una estructura financiera adecuada que permita disponer de estos recursos.
c. Cuentas de resultados
Son el reflejo del funcionamiento habitual de la empresa, también
denominada cuentas de pérdidas y ganancias. El resultado o beneficio es la
diferencia entre los ingresos y los gastos y por tanto será uno de los asuntos
objeto de mayor atención, dado que al final es lo que interesa a largo plazo.
De una manera resumida, nos va a interesar por lo general, al menos la
siguiente disposición:
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Cuadro Nº 2

Ventas netas (Ingresos)
- Coste de ventas (Gastos, consumo)
MARGEN BRUTO

-

Gastos de personal
Gastos generales

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda
Cuadro Nº 3

- Amortizaciones, provisiones, otros
RESULTADO (neto) DE EXPLOTACIÓN (Pérdidas o ganancias)
RESULTADO (neto) DE EXPLOTACIÓN

+/- Resultados Financieros
BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

+/- Resultados Extraordinarias
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO

- Impuestos
RESULTADO (BENEFICIO) neto del ejercicio

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Antonio Tomas Miranda

El resultado bruto de explotación es el resultado de explotación más las
amortizaciones. Resulta muy útil porque nos da una idea de la capacidad de
generación de recursos que posee la empresa.
El nivel de detalle con que se reflejen en los presupuestos las partidas,
dependerá de la importancia que se conceda a cada una de ellas. Es muy
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importante centrarse en aquellas que realmente son significativas, para
evitar dedicar demasiados esfuerzos de control a aquello que aporta poco al
resultado global.
El plan económico financiero debe reflejar todos los parámetros que resulten
de interés, muy especialmente la forma y fechas en que se deben obtener
los recursos financieros, a qué se van a destinar y con mucho cuidado, las
previsiones de tesorería. Todo ello programado en el tiempo.
Típicamente requeriremos unas cuentas de resultados y un balance
previsional para los periodos que nos resulten de interés, en los planes a
largo plazo se suele hacer una estimación anual para un periodo de unos
tres o cinco años, mientras que en los de seguimiento anual, se suele
establecer una periodicidad mensual. Naturalmente existen casos en que se
requiere un grado de seguimiento menos dilatado.
d. Rentabilidad de las inversiones
Una nueva empresa es un proyecto de inversión, puesto que requiere la
aportación de recursos a los que se desea sacar una rentabilidad (la
cantidad de estos recursos que aportan los promotores es una parte de la
decisión). Desde este punto de vista lo que interesa es evaluar la
rentabilidad de la misma, puesto que de ella se deriva la de los recursos
aportados por los inversores.
La inclusión de algún tipo de medida de la rentabilidad de la inversión va a
ser un requisito inexcusable, especialmente para justificar la captación de
inversiones. Las formas más habituales de medir un proyecto de inversión
son utilizando dos parámetros:
 VAN.- Valor actual neto de la inversión.- (Aportación de fondos)
requerida durante la duración del mismo. Representa el valor a fecha
actual (descontada la tasa de “inflación”) que tendrá el resultado del
proyecto en su conjunto.
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∑

Para que resulte viable, el valor del VAN debe ser superior a cero, puesto
que es cuando se recupera la inversión.
 TIR: Tasa interna de rendimiento.- Indica la rentabilidad estimada
que se obtiene durante ese periodo con las inversiones efectuadas.
Se calcula averiguando el valor de r que hace el VAN igual a cero en
la ecuación anterior. Para que el proyecto de inversión resulte
aceptable, esta tasa debe ser superior a la que se considere
aceptable por el inversor.
Las decisiones respecto a si resulta conveniente invertir o no en un proyecto
vendrán determinadas por los objetivos perseguidos, los niveles de riesgo
admisibles y las rentabilidades exigidas, que estarán muy interrelacionadas.
En el plan de negocio habrá que incluir una cuenta de resultados previsional,
con la periodicidad temporal y desglose suficientes para comprender
perfectamente la evolución del negocio en base a las partidas más
importantes.
Además se reflejará la evolución patrimonial, especialmente en lo referido al
desarrollo del plan de inversiones y se especificarán las fuentes de recursos
que se van a obtener, así como el destino de todos ellos.
Con frecuencia resulta necesario establecer diversos ratios que resulten
útiles para el seguimiento de la empresa. Cada departamento identificará
aquellos que le son útiles. Muchos de ellos tienen un importante peso
económico, siendo los más importantes los derivados del cálculo de
rentabilidades sobre fondos propios, sobre inversiones, sobre activos,
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rotación de existencias, grados de apalancamiento o endeudamiento,
tesorería o liquidez, y los relacionados con las ventas como beneficios sobre
ventas, márgenes comerciales, ingresos o beneficios por productos, por
vendedor, canal.
4.1.4.10 Presupuestos
El presupuesto es probablemente la parte que resulte más operativa de todo
el plan. Además es el término con el que suele referirse a la herramienta
básica de gestión anual de las empresas, es el resumen en el que se plasma
de una forma práctica todo el contenido del plan. Básicamente su misión es
reflejar todos los objetivos de la empresa de una manera ordenada y
conjunta. Esto se hace mediante la incorporación de las cifras que los
representan. Es por tanto necesario identificar y escoger los parámetros
verdaderamente significativos para describir el funcionamiento del negocio (y
que serán diferentes para cada caso, aunque probablemente muy parecidos
para las empresas que operen en un mismo sector).
Recordemos que el nivel de detalle con que se desarrolle el presupuesto en
el plan de empresa dependerá del propósito perseguido y el destinatario del
mismo.
4.1.4.11 Cronograma
Los planes y los presupuestos llevan implícito el establecimiento de unas
pautas temporales y un programa de actuaciones. Pero cuando se lleva a
cabo la puesta en marcha de una nueva empresa, los primeros meses son
críticos y suele resultar necesario definir con algo más de detalle todas las
actividades que se van a llevar a cabo durante ellos. En muchos casos se
tratan de operaciones que sólo se van a efectuar una vez, para esta fase de
lanzamiento.
Por eso es conveniente efectuar una planificación detallada y reflejarla en un
plan, que llevará asociado un cronograma o diagrama de tiempos detallado.
Lo habitual es que abarque el periodo que se considere como de
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lanzamiento, hasta que la empresa esté consolidada, o bien el primer
ejercicio.
Debe recoger las tareas a efectuar, los plazos en que deben hacerse, los
recursos que involucran y los responsables de su ejecución. Así mismo, se
relaciona el orden de ejecución y las restricciones secuenciales que
implican.
4.1.4.12 Análisis de rentabilidad
El objetivo de toda empresa es generar utilidades. Muchas empresas en
determinados períodos pueden tener pérdidas o rentabilidad nula. Esta
situación a largo plazo se hace insostenible y la empresa no sobrevive.
Para calcular la utilidad de un negocio es imprescindible considerar todos los
componentes necesarios para determinar por un lado lo que se denomina el
"costo" para producir un bien o un servicio y por otro lado los "ingresos"
generados por la venta de los mismos.
No se debe confundir ingresos con ganancias.
El ingreso es el valor que recibe la empresa por los bienes o servicios que
comercializa. A ese valor se le debe restar el monto de todos los
componentes que intervienen en la producción de esos bienes o servicios
(costos), para obtener un resultado económico, que puede ser positivo
(ganancia) o negativo (pérdida).
4.1.4.13 La proyección de Ventas
Una de las etapas más críticas del inicio de un negocio es predeterminar el
volumen de ventas, antes de abrir las puertas de la empresa. Para aquel
empresario que ya está operando el negocio la pregunta puede estar
relacionada con ¿Cuánto se puede ganar con una expansión o
diversificación del mercado? Pero para aquel que recién comienza el
interrogante que se le plantea es ¿Qué información estratégica me permite
una proyección de ventas realista? Lamentablemente no hay una respuesta
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apropiada a esa pregunta. De lo contrario, si fuera fácil predecir, no cerrarían
sus puertas muchas empresas.
Para obtener una proyección razonable, se pueden seguir algunos
procedimientos básicos:
 Se puede realizar un estudio de la ubicación del negocio, analizando
información sobre el tráfico de personas que transita por ese lugar,
población de la zona y otros elementos importantes que hacen a una
investigación de mercado.
 Obtener información sobre las ventas de la competencia o negocios
similares en otras zonas.
 Tomar en cuenta la experiencia propia si uno ya está operando en un
negocio y ver el comportamiento y rendimiento en el pasado.
 Se puede informar a través de publicaciones especializadas, censos
económicos, cámaras empresariales. Para verificar el comportamiento
del sector en el cual la empresa va a desarrollar su actividad.
No existen fórmulas específicas para llegar a la proyección de ventas, son
técnicas de estimación aplicando criterios razonables para su medición. Este
criterio no debe basarse tampoco en extremos optimistas o pesimistas. Lo
importante es la "razonabilidad" de las cifras que se manejan.
Esta proyección de ventas sirve de base para el cálculo de la rentabilidad del
negocio, tomando en cuenta los costos de los productos o servicios
a. Análisis de Costos
Una vez determinado el nivel de ventas estimado, ahora se puede trabajar
en los costos.
Debe establecerse una clasificación de los costos en fijos y variables.
 Los

costos

fijos.-

Son

los

que

permanecen

constantes

independientemente del nivel de producción. Son por ejemplo:
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sueldos, alquileres, seguros, patentes, impuestos, servicios públicos.
Hay que pagarlos aun cuando no se venda nada.
 Los costos variables.- Son los que cambian, aumentando o
disminuyendo de manera proporcional a la producción. Por ejemplo:
la materia prima, los insumos directos, material de embalaje, la
energía eléctrica (para la producción).
La determinación de los costos no sólo se utiliza para el cálculo de
rentabilidad de un negocio, sino también como una herramienta importante
para fijar los precios de los bienes y servicios que se comercializan.
Es de práctica común que se calcule el precio de venta agregando al costo
de producción un margen de utilidad. Puede ocurrir que el precio fijado de
esta manera quede descolocado del mercado porque es superior al de la
competencia. Por lo tanto será necesario revisar los costos, cotejar los
precios existentes en el mercado y verificar hasta donde están dispuestos a
pagar los consumidores.
b. El Punto de Equilibrio
El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el mantenimiento
de un negocio. Implica la determinación del volumen de ventas necesario
para que la empresa no gane ni pierda. Por encima de ese volumen de
ventas el negocio proporciona utilidades por debajo se producen pérdidas.
La fórmula es muy sencilla:
Cuadro Nº 4

Costo fijo total
Punto de equilibrio =

= Cantidades
Precio de Venta – Costo variable

Fuente: Trabajo Investigativo
Elaboración: El Autor Giovanny E. Gómez
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c. Proyección de Ganancias y Pérdidas
Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los costos
se debe confeccionar una planilla donde quede reflejado el resultado de la
empresa. La proyección de ganancias o pérdidas puede prepararse en forma
mensual para el primer año de actividades y en forma anual para los dos
años posteriores. Es importante acompañar la proyección con información
adicional para explicar cómo se llegó a las cifras y el proceso que se utilizó.
Cuadro Nº 5
Mes

1

2 3

4

5 6 7 8

9

10

11

12

Año

Año

2

3

INGRESOS
1) Ventas
2)Ingresos
varios
3) Ingreso total (1+2)
4) costo de lo vendido
5) Ganancia bruta (3-4)
GASTOS
6) Gastos directos de
producción
7)
Gastos
de
administración
8) Gastos comerciales
9) Gastos financieros
10) Total gastos suma
de (6-9)
GANANCIA antes de
impuesto o PERDIDA
(5-10)
Fuente: Trabajo investigativo
Elaboradores: El Autor Cornelio Dávila O

d. Flujo de fondos
El flujo de fondos es un instrumento financiero que se utiliza para proyectar
el ingreso y egreso de dinero en la empresa a lo largo del tiempo.
Su utilidad radica en el hecho de poder pronosticar con suficiente
anticipación las necesidades de fondos y tomar los recaudos necesarios
para evitar situaciones embarazosas en la marcha del negocio.
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4.1.5 ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL ORGANIZAR UN EVENTO
Todo evento implica comunicación y vida de relación dentro de la sociedad
organizada y una invitación al diálogo en un ambiente agradable y
distinguido.
Apuntado a ello, los organizadores deben tener en cuenta los siguientes
aspectos en la planificación del evento.
4.1.5.1 Clasificación del evento
Determinar dentro de que figura se catalogará la reunión: conferencia,
entrevista, presentación, seminario.
4.1.5.2 Organizadores
Es muy frecuente que se delegue la organización de un evento a algún
personal de la institución o empresa que lo realiza, pero esto es un grave
error, ya que el armado prolijo y responsable de una reunión social requiere
de tiempo y dedicación y su seguimiento no es posible si el responsable
dispersa su accionar. Por eso es aconsejable contratar el servicio de algún
relacionista público o empresa especializada en eventos o desligar a una
persona de la empresa o institución de sus tareas para que pueda dedicarse
plenamente a estructurar la reunión.
No olvidemos que la organización que respalda el evento pone en juego la
imagen de su empresa. (Chain, Nassir Sapag, Criterios de Evaluación de
proyectos, 1995 - 1997)
4.1.5.3 Lugar de realización
Ante todo hay que analizar las características de la ciudad sede: si posee
infraestructura hotelera y servicios, restaurantes, centros de convecciones,
atractivos turísticos, si las autoridades locales están dispuestas a respaldar
el evento y si la comunidad está concientizada acerca de la importancia del
ser un pueblo hospitalario y receptivo que colabore en este tipo de
emprendimientos.
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También es muy importante el espacio físico con el que se cuenta, que debe
ofrecer comodidades al público asistente: buenos baños, aire acondicionado
o calefacción, buena iluminación, lugar de recepción para las acreditaciones,
butacas confortables, espacio para tarimas y micrófonos.
Es importante contratar un lugar equipado con un excelente sistema de
sonido e iluminación, amplio; que permita una buena distribución de mesas y
butacas.
Este local debe estar ubicado en un lugar estratégico que resulte cómodo y
de fácil acceso desde los hoteles donde se alojan los asistentes o desde
diferentes puntos de la ciudad.
Muchas veces encontraremos predios con amplias comodidades y
excelentes jardines, pero alejados de los centros urbanos y de acceso
incómodo. Ello dificulta el traslado del público y en muchos casos es un
motivo para no asistir, teniendo en cuenta que las personas buscan rapidez
y seguridad para asistir a un evento.
4.1.5.4 Fecha del evento.- El organizador deberá tener en cuenta qué
segmentación de público será convocada y constatar qué época del año
resultará más conveniente para este tipo de asistentes.
También es necesario considerar la organización en fechas alejadas de la
finalización del año académico, festividades religiosas de fin de año o
período vacacional.
La estación del año también deberá tenerse en cuenta, evitando fechas de
excesivo calor intenso frío, para que los invitados puedan complementar la
asistencia al evento con actividades recreativas (city tour, mini turismo por
diferentes lugares de nuestro país, asistencia a espectáculos).
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4.1.5.5 Tiempo de Organización
Todo evento debe ser planificado con mucha anticipación para lograr una
perfecta organización y para que las invitaciones lleguen a tiempo a los
participantes, quienes a su vez deberán organizar sus propias agendas.
Si se trata de un evento internacional, las invitaciones deben ser cursadas
seis meses antes. Las mismas deberán presentar un esbozo previo de la
organización del evento en cuanto a temas a tratar, fechas, lugar, costos,
plazas hoteleras y transporte. (Augusto Bonina & Graciela Musumeci, Como
organizar un evento, 2001)
4.1.5.6 Objetivos
Determinar con precisión qué fines tiene el evento y qué objetivos se quieren
alcanzar con la organización del mismo.
4.1.5.7 Planificación de las actividades
Los organizadores del evento deben realizar una planificación de las
actividades a desarrollarse en la convocatoria con mucho tiempo de
anticipación, determinando:
 Tema o motivo convocante.
 Objetivos de la reunión.
 Disertantes.
 Estructura: Número de sesiones y de días para su desarrollo.
 Duración de cada sesión.
 Lugar que se destinará al evento (deberá ser reservado con mucha
anticipación).
 Contratación de servicio técnico con suficiente antelación: iluminación,
sonido, locutor, recepcionistas.
4.1.5.8 Actividades recreativas del evento
Organización de lunch, cenas, desayunos de trabajo, con servicio de
catering.
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Si el evento es de larga duración y con la asistencia de personas de otros
puntos del país o del exterior, organizar actividades turísticas: city tour, mini
turismo, visita a empresas o industrias, recorrido por paisajes naturales u
otras alternativas.
4.1.5.9 Evaluación del evento
El evento aprende de sus errores, por eso es tan importante conocer la
opinión del público sobre los servicios recibidos durante su asistencia al
evento.
Establecer encuestas, cuestionarios, recabar opiniones que tenga en cuenta:
 Calidad académica del encuentro.
 Organización del evento.
 Satisfacción en el plano comunicacional.
 Actividades recreativas.
4.1.5.10 Tipos de eventos
4.1.5.10.1 Según su Naturaleza
a. Eventos Corporativos
 Objetivos:
 Persiguen el cumplimiento de objetivos corporativos.
 Motivar al personal.
 Formar equipos con sentido de pertenencia.
 Hacer anuncios y reconocimientos.
 Conmemorar aniversarios.
 Dar a conocer nuevos productos.
 Público:
 Empleados.
 Clientes.
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 Proveedores.
 Fuerza de venta.
 Todos los stakeholder de la empresa en general.
 Clasificación:
 Almuerzo cenas de trabajo.
 Aniversarios.
 Cena de Gala.
 Charlas.
 Cenas.
 Congresos.
 Desayunos de trabajo.
 Entrega de premios.
 Seminario.
b. Eventos Académicos y de capacitación
 Objetivos:
 Busca que los asistentes vuelvan a sus casas con conocimientos que
no tenían.
 Profundizar conocimientos previos sobre un tema en específico.
 Público:
 Estudiantes.
 Empleados.
 Personal Docente.
 Personal Gerencial.
 Especialistas.
 Clasificación:
 Conferencia.
 Disertación.
 Curso.
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 Cursillo.
 Taller.
 Seminario.
 Coloquio.
 Mesa redonda.
 Panel.
 Foro.
 Encuentro.
 Simposio.
 Congreso.
 Ciclo.
 Charlas.
 Jornada.
c. Eventos Comerciales
 Objetivos:
 Son acontecimientos cuyos objetivos van desde la presentación de un
producto o servicio, hasta la premiación e incentivo a las fuerzas de
ventas y comercialización de una empresa.
 Público:
 Fuerza de ventas.
 Clientes y potenciales clientes.
 Accionistas.
 Clasificación:
 Convecciones.
 Presentación comercial.
 Lanzamientos de nuevos productos.
 Incentivos y viajes.
 Exposiciones y ferias.
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d. Eventos en general y de tipo social:
 Banquetes
 Festivales
 Aniversarios
 Quinceañeras
 Babyshower
 Graduaciones
 Bautismo
 Concursos
 Exposiciones y ferias
 Mesa redonda
 Ruedas de prensa
 Panel
 Premiaciones
 Conciertos
e. Otros eventos:
 Asamblea
 Coloquio
 Comisión
 Debate
 Juegos deportivos
 Juramentación
 Mesa redonda
 Ruedas de prensa
 Panel
 Premiaciones
 Condecoraciones
 Conciertos
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4.1.5.10.2 Tipos de salones:
a. Salones sociales.- Salones para fiestas pequeñas como cumpleaños de
niños: preparados con peloteros, juegos, deportes, salas blandas para
bebes, pequeñas mesas y utensilios para niños como platos, vasos, y
cucharas descartables. Cuentan con servicios de snacks y pancheras,
comidas rápidas y diferentes líneas de gaseosas, algunos de ellos también
cuentan con espacio para padres con pequeños catering servicios de café,
té y mate.
Por lo general estos salones son de poca capacidad rondando entre los 50 y
los 100 invitados.
b. Salones de bodas.- Van en distintas dimensiones desde 50 hasta 300 o
400 personas. Con servicios de diferente calidad y precio. Salones
acondicionados con recepción,

pistas de baile, escenarios, bar y

habitaciones para los novios y cumpleañeras, dormís para niños,
guardarropas, con mesas en diferentes posiciones y formas, servicio de
catering, mozos y cocineros.
c. Salones para banquetes.- Consiste en una

amplia lista de línea de

empresas que ofrecen el servicio de banquetes para bodas, quince años,
eventos sociales y empresariales. Así como toda la línea de cafetería y
servicios de comedores para empresas, mercados, comedores industriales,
y eventos deportivos en todo el país.
Ofrecen asesoramiento gratuito y atención personalizada para la elaboración
de un presupuesto acorde a las necesidades y requerimientos del cliente.
Respondiendo de esta manera a una necesidad y a la expectativa que
generan este tipo de evento. Se brindan servicios integrales de atención,
mozos, mantelería, vajilla, decoración, coktails, bares y todo lo que se
necesita para la realización de un evento.
d. Salones para eventos:
 Conferencias.- Son de grandes dimensiones acondicionadas para
grandes auditorios son los ideales para eventos comerciales,
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lanzamientos de productos, eventos

empresariales, congresos

médicos. Cuentan con acondicionamiento para sonido, equipos de
audio, microfonía de última generación. Pueden obtenerse los
servicios de accesorios de informática, soportes multimediales como
proyectores y retroproyectores, equipos de iluminación, según los
requerimientos necesarios del evento.
 Recepciones.-

Para

eventos

empresariales,

lanzamiento

de

productos, inauguraciones están pensados servicios de recepción
adecuadas a cada presupuesto, existen salones que cuentan con
servicios de recepción, ofrecen además un catering, servicio de
mozos, barra de tragos y coktails, barmans, vajilla.
Espacios amplios y cómodos donde puedan circular personas, y donde
puedan ubicarse cómodamente en sillones y salas de estar.
4.1.6 COMO FORMAR UNA ORGANIZACIÓN LIMITADA
De la Compañía de Responsabilidad Limitada
1. Disposiciones generales:
Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre
tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales
hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo
una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso,
las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se
utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con
la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven
para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial",
"agrícola", "constructora", no serán de uso exclusivo e irán acompañados de
una expresión peculiar.
Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la
constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán
usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros
documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se
trata de una compañía de responsabilidad limitada.
52

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán
sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el
destino

indicado

en

tal

precepto

legal.

Impuesta

la

sanción,

el

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la
recaudación correspondiente.
2. De las personas que pueden asociarse
Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de
responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El
menor

emancipado,

autorizado

para

comercializar,

no

necesitará

autorización especial para participar en la formación de esta especie de
compañías.
Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta ley concede a las
personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán
hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges.
Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías
de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras,
pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo
caso se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón
social de la persona jurídica asociada.
Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio
no podrán asociarse en esta clase de compañías.
3. Del capital
Art. 102.- (Reformado por el lit. g) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S,
13-III-2000).- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones
de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de
Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que
señale el Superintendente de Compañías.
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado
por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las
aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso,
53

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de
la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de
doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.
Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones
suplementarias, sino en el caso y en la proporción que lo establezca el
contrato social.
Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance
por lo menos al veinte por ciento del capital social.
En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y
realizadas, un cinco por ciento para este objeto.
Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán
derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales,
a no ser que conste lo contrario del contrato social o de las resoluciones
adoptadas para aumentar el capital.
Art. 111.- En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a
reducir el capital social si ello implicara la devolución a los socios de parte de
las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del
socio, previa la liquidación de su aporte.
Art. 112.- La amortización de las partes sociales será permitida solamente
en la forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el
efecto, se cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de
dividendos.
Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de
responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de
otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el
consentimiento unánime del capital social. (Ecuador R, Ley de compañias,
2011)
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4.2 Marco referencial
a. Concepto.- Es el análisis del aspecto histórico del tema a estudiar, su
evolución y tratamiento hecho por los especialistas, se incluye además el
aspecto técnico, compuesto por definiciones muy precisas de términos
claves dentro del estudio que pueden llegar a constituir un glosario en el
documento final del estudio. (Narango Reyes, Qué es un marco referencial,
2003)
4.2.1 CANTÓN MARCABELÍ
4.2.1.1 Origen del Nombre
Las personas del lugar reiteran que Marcabelí se llama así porque en dicho
lugar se perdieron dos sacos llenos de oro. Que hace más de 100 años, un
empleado de la explotadora minera inglesa B.L.I. salió desde el Puyango
llevando tres acémilas cargadas de bultos con oro para ser llevados a
Zaruma.
En el camino, el hombre tuvo que hacer sus necesidades biológicas, por lo
que dejó las acémilas un instante. Que al desocuparse buscó los animales,
pero estos habían desaparecido; comenzó así una angustiosa búsqueda.
Viendo que no los encontraba corrió la voz entre los habitantes del sector
que ayuden a buscar las acémilas que llevaban sacos con oro. Y que para
una mejor seña los sacos tenían “la marca B.L.I”; desde entonces ese sitio
se llama MARCABELI.
El primer colonizador de las tierras donde actualmente se halla asentado el
cantón Marcabelí, el señor Santos Paucar, nacido el 20 de mayo de 1895 en
Ayabaca, pueblo que antes de la invasión de 1941 por el vecino país del sur
pertenecía a la República del Ecuador, pero con la ambición expansionista,
después de la invasión Peruana, estas tierras fueron anexadas al territorio
del Perú. El señor Paucar que años antes del protagonismo bélico
perpetrado por el vecino sureño, abandonó su tierra natal “Ayabaca” para
dirigirse más al norte en busca de tierras con mejor bondad productiva,
avanzando hasta estas tierras que estaban pobladas de una extensa
55

vegetación y gran variedad de animales, entre los que predominaban las
fieras de diferentes clases. Don Santos Paucar, con un espíritu alto de
trabajo en compañía de su esposa María Elena levanta la ciudad de
Marcabelí. Al primer habitante de Marcabelí le caracterizó por ser un gran
filántropo, por lo que en el año de 1934, mediante escritura pública
celebrada en la ciudad de Zaruma, hace el primer donativo de tierras a la
Curia de El Oro, recibiéndola el Rvdo. Padre Juvenal Jaramillo. (Alejandra
Armijos, Turismo 2005 marcabeli edén de los andes)
4.2.1.2 Datos generales:
Superficie: 148 km2
Altura: 680 m.s.n.m.
Temperatura: 16 a 22 grados
Clima: Formación Bosque Seco Sub-Tropical
4.2.1.2.1 Datos Geográficos:
Fecha de Creación: 6 de Mayo de 1986
Cabecera Cantonal: Marcabelí
Población: 6380 habitantes. CENSO 2010
4.2.1.3 Situación Geográfica.- El cantón Marcabelí está ubicado en el
extremo sur y parte meridional de la provincia de El Oro, en la hoya del
Puyango, justamente en el lugar en que las cordilleras de la Aldea y Tahuín
parecen unirse con las cordilleras de Alamor y Celica.
4.2.1.3.1 Límites: Al norte con el cantón Piñas, al sur con la provincia de
Loja, al este con el cantón Balsas y al oeste con el cantón Las Lajas.
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4.2.1.3.2 División Política
Marcabelí es un cantón integrado por la parroquia urbana Marcabelí. Y la
parroquia rural El Ingenio.
4.2.1.3.3 Topografía.- El cantón Marcabelí se encuentra en una zona
montañosa ubicada en las estribaciones de los Andes ecuatorianos y forma
parte del altiplano orense.
4.2.1.3.4 Bandera del cantón Marcabelí
Su forma es rectangular, de tres franjas horizontales en dimensiones iguales,
siendo las franjas primera y tercera de color verde y la de en medio de color
blanco, con una estrella celeste ubicada cerca del triángulo, que representa
a la parroquia El Ingenio. Un triángulo equilátero de color amarillo, con uno
de sus vértices señalando el centro de la franja blanca y un tercio de la
Bandera.
El Verde.- Revela la fertilidad de sus campos, con un paisaje representativo,
lleno de vida y encanto que induce a los habitantes del cantón a luchar con
fe y esperanza por un mañana mejor dentro de una sociedad justa y
perseverante.
El Blanco.- Significa la paz y solidaridad que caracteriza a los
Marcabelenses, conservando su espíritu pulcro e ideal para enrumbar a
nuestra sociedad por senderos de lealtad y buenas razones de progreso y
prosperidad.
El Amarillo.- Constituye la riqueza del suelo, con su producción agrícola,
pecuaria, minera y bondad de su clima, que asegura la prosperidad de su
entorno y le convierte en Polo de Desarrollo Nacional.
El Celeste.- Representa el diáfano cielo que nos cubre, que al unirse con la
tierra en su amplio horizonte, traza la meta inconmensurable de las
aspiraciones de este pueblo.
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La Estrella.- Representa a la primera parroquia del cantón: El Ingenio, que
se circunscribe y le da realce a la hegemonía política, como también es el
aporte decisivo para el progreso de este sector fronterizo sur ecuatoriano.
Figura Nº7

Fuente: Trabajo de Campo (Revistas)
Elaborado: Denis Fernando Elizalde

4.2.1.3.5 Escudo del cantón Marcabelí
El Escudo se halla integrado por cuatro cuarteles formados por dos astas
entre cruzadas diagonalmente que sostienen la Bandera cantonal, ubicada
una a cada lado, cobijando altivamente al heraldo y que en la parte inferior
se unen en franca demostración de hermandad.
Cuartel Superior.- Muestra la abundancia agrícola que nos brindan nuestras
tierras, donde se cultivan variedad de productos como: café, maíz, caña de
azúcar, cítricos, que no constituyen solamente el mantenimiento del cantón,
sino que generan importantes divisas para el país.
Cuartel Inferior.- Refiere la hidrografía del cantón, compuesta por varias
vertientes de menor caudal, pero que contribuyen en las faenas del
campesino marcabelense; también se representa al río Marcabelí, que
atraviesa de norte a sur el cantón y desemboca en el río Puyango, que sirve
de límite cantonal y provincial.
Cuartel Derecho.- Simboliza la producción minera de la jurisdicción, como
son las minas de feldespato y el oro mezclado en las arenas del río
Puyango.
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Cuartel Izquierdo.- Representa la riqueza pecuaria como es el ganado
vacuno, equino, porcino, caprino.
Al Centro del Escudo.- Se aprecia un circulo que entrelaza los cuarteles
como símbolo de unidad e inteligencia, en cuyo interior se aprecia lo
implementos para la educación, cultura y superación.
En la parte superior externa y centro.- Se encuentra el sol naciente, Astro
Rey de la Naturaleza, luz que ilumina la inteligencia y verdad del hombre,
transformando la riqueza de nuestro suelo en vitalidad, grandeza y progreso.
Fuera del Campo y Heraldo.- En la parte inferior se halla la cinta de color
rojo, conteniendo la leyenda que hace alusión a la fecha de la emancipación
política de Marcabelí.
Figura Nº8

Fuente: Trabajo de Campo (Revistas)
Elaborado: Denis Fernando Elizalde

4.2.1.4 Producción
El café que se produce en esos parajes de la naturaleza, es de excelente
calidad; y, tanto la ganadería como el cultivo de la caña de azúcar y de las
gramíneas de ciclo corto, la cría de animales domésticos y muchas otras
actividades

productivas,

constituyen

crecimiento.
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fuentes

de

una

economía

en

Las perspectivas de Marcabelí son halagadoras y dependen de cuatro
factores: carretera estable, represa del río Puyango, ingenio azucarero y
plan municipal de desarrollo integral.
4.2.1.5 Atractivos turísticos.- “Minas de feldespato; cascada (La Chorrera,
río Puyango, El Rocío); Balnearios de (río Marcabelí); sitio el Ingenio
(Industria de panela), Complejo el Dorado y Complejo Brisas del Oberal.”
(Alejandra

Armijos,

Turismo

2005
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de
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente proyecto se utilizó los siguientes métodos durante toda la
investigación.
5.1 Métodos
Aquí se detallan los métodos a seguir en el trabajo investigativo.
Método Científico.- Este método se utilizó en toda la investigación ya que
es el punto base para el desarrollo de los demás métodos.
Método Inductivo.- Este método permitió ir de lo general a lo particular
analizando la falta de implementación de un salón de eventos en el cantón
Marcabelí, así mismo realizar el análisis FODA, presentes en el entorno
comercial de la empresa.
Método Analítico.- Permitió evaluar la factibilidad técnica, económica, social
y financiera para la implementación de un salón de eventos.
Método Descriptivo.- Este método permitió realizar las tabulaciones e
interpretaciones de la encuesta que se aplicó a la ciudadanía del cantón, así
mismo se lo utilizó para las entrevistas a las tres empresas que se encargan
de realizar eventos en Marcabelí.
5.2 Técnicas
Observación.- Se la aplicó para conocer la existencia del problema
planteado en la investigación.
Encuesta.- Se la utilizó de forma directa con el encuestado para determinar
el problema y de esta forma darle la debida solución.
Entrevista.- Es una técnica de recolección de información directa y contable
que se aplicó principalmente a los tres dueños de las empresas que realizan
eventos en el cantón Marcabelí.
5.3 Población.- El total de habitantes en el cantón Marcabelí es 6380.
5.4 Muestra.- Permitió obtener el número exacto de personas a encuestarse
en el cantón Marcabelí referente al tema planteado.
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Z2 x p x q x N
n=
N x e2 + z x p x q
n = Tamaño de la muestra
N = Población (número de elementos del universo) 6380 hab.
p = Probabilidad de Ocurrencia (50%) 0.5
Z = Nivel de confianza (94%) 1.88
e = Margen de error (6%) 0.06
q = Probabilidad de no Ocurrencia (50%) 0.5

(1.88)2 x 0.5 x 0.5 x 6380
n=
6380x (0.06)2 + 1.88 x 0.5 x 0.5

3.5344 x 0.5 x 0.5 x 6380
n=
6380x (0.06)2 + 1.88 x 0.5 x 0.5

n=

5637.368

6380 x 0.0036 + 0.47

n=

5637.368

22.968 + 0.47

n=

5637.368

n= 241 habitantes.

23.438
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La encuesta del Anexo Nº 2 permitió recopilar datos estadísticos para
determinar la demanda y la oferta existente en el cantón, así como también
nos ayudó a conocer las necesidades y exigencias de nuestro mercado
objetivo.
En base al total de habitantes existentes en el cantón Marcabelí el número
de encuestas que se aplicó es de 241.
Para el primer objetivo específico: Realizar un estudio de mercado para
identificar y analizar la oferta y la demanda de la empresa y determinar el
tamaño del mercado, se utilizó el método descriptivo ya que por medio de
este se aplicó las encuestas en el cantón Marcabelí tomando en cuenta el
número de personas que realizan eventos, de igual forma se realizó la una
entrevista a las tres empresas que realizan con mayor porcentaje los
eventos en el cantón como son: D’Fiore, Complejo Turístico “El Dorado” y
Marisquería “Titanic” logrando conocer de forma indirecta la posible
competencia y así conocer la plaza donde se implementara la empresa.

Para el segundo objetivo específico que es: Determinar la estructura
organizacional y financiera requerida para que la empresa opere eficiente y
eficazmente, se utilizó el método analítico puesto que permitió evaluar la
factibilidad económica, social y financiera. Una estructura organizacional
porque por medio de esta se realizó un organigrama para que la empresa
cuente con una buena organización y de esta manera se asigne funciones y
responsabilidades a cada uno de los elementos que la conforman, es decir
que mediante un (Manual de funciones, ver cuadro Nº 37) que han de
desarrollar los miembros de la empresa para trabajar juntos de forma óptima
y que alcancen las metas fijadas en la planificación. Y a través del análisis
financiero se pudo establecer si es factible la implementación de esta
empresa en el cantón, como también los ingresos, los sueldos que se
asignarán a los empleados y la inversión que se utilizará al momento de que
se efectuar el proyecto.
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6. RESULTADOS
6.1 Resultados de la Encuesta
Tabulación e Interpretación
Datos Personales:
1. Ocupación:
Cuadro Nº 6

Detalle
Ingenieros
Choferes
Licenciados
Mecánicos
Empleados
Ama de Casa
Comerciantes
Estudiantes
Total

Frecuencia (f)
48
43
43
29
29
29
10
10
241

Porcentaje (%)
20%
18%
18%
12%
12%
12%
4%
4%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
La ilustración muestra que el 20% de los encuestados son ingenieros, 18%
choferes y licenciados, el 12% que corresponde a mecánicos, empleados y
amas de casa respectivamente, mientras que comerciantes y estudiantes
4% cada uno.
En base a los resultados proyectados por las encuestas se deduce que la
mayoría de los habitantes del cantón Marcabelí son profesionales por tanto
tienen un sueldo seguro y lo pueden disponer en cualquier momento, lo que
nos garantiza el buen desarrollo y mantenimiento de nuestro negocio.
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2. Edad:
Cuadro Nº 7

Detalle
31-37
38-44
24-30
53-59
45-52
60-66
Total

Frecuencia f
70
48
44
33
30
16
241

Porcentaje %
29%
20%
18%
14%
12%
7%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación

El cuadro muestra que el 29% de las personas encuestadas están entre los
31a 37 años de edad, el 20% entre 38 a 44 años, el 18% de 24 a 30 años
seguido por el 14% de edades de 53 a 59 respectivamente y 12% de 45-52
años, y por último en menor proporción con un 7% va de los 60 a 66 años
de edad
Esto permitió determinar que en mayor porcentaje se encuentra la gente de
31 – 37y 38 – 44 años es decir personas que están relacionadas con los
nuevos estilos de celebrarlos eventos.

3. Género
Cuadro Nº 8

Detalle
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia f
131
110
241

Porcentaje %
54%
46%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
El 54% de las personas encuestadas son de sexo femenino y el 46% de
sexo masculino debido a que las encuestas fueron dirigidas de forma
particular a las mujeres ya que por lo general son quienes se encargan de
organizar las celebraciones.
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4. Lugar de Residencia
Cuadro Nº 9

Detalle

Frecuencia f

Porcentaje %

Marcabelí

178

74%

Balsas

34

14%

Otros

29

12%

Total

241

100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las 241 encuestas realizadas el 74% de personas residen en el cantón
Marcabelí, ya que las encuestas se aplicaron en mayor número en este
cantón debido a que es nuestro mercado objetivo, el 14% en el cantón
Balsas y el 12% en otros sectores aledaños donde la empresa también
pretende prestar sus servicios.

5. Estado civil
Cuadro Nº 10

Detalle
Casado
Unión libre
Soltero
Viudo
Divorciado
Total

Frecuencia f
128
82
25
4
2
241

Porcentaje %
53%
34%
10%
2%
1%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
El cuadro Nº 10 muestra que de las personas encuestadas el 53% están
casados, mientras que 34% viven en unión libre, 10% están solteros, el 2%
están viudos y en un mínimo porcentaje que corresponde al 1% están
divorciados.
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El resultado con mayor porcentaje demuestra que las parejas casadas por
poseer una estabilidad definida cuentan con la facilidad de utilizar servicios
que un salón de eventos ofrece.
6. Miembros en la familia
Cuadro Nº 11

Detalle

Frecuencia f

Porcentaje %

2-4

166

69%

5-7

41

17%

8- o más

34

14%

Total

241

100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las 241 encuestas aplicadas al cantón se manifestó que la mayor
proporción de la población representada por el 69% tiene una familia de 2 a
4 miembros, seguido por el 17% las familias están integradas por 5 a 7
miembros y por último las familias más numerosas que representan el 14%
con 8 o más miembros.
Esto muestra que en general las personas encuestadas tienen un núcleo
familiar promedio de 3 a 4 miembros.

7. Ingresos Económicos
Cuadro Nº 12

Detalle
$201-$400
$401-$600
$150-$200
$601-$800
Total

Frecuencia f
155
39
38
9
241

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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Porcentaje %
64%
16%
16%
4%
100%

Interpretación
De las encuestas realizadas se observa que el 64% de la población tiene un
sueldo mensual que va desde 201 a 400 dólares, seguido por el 16 % que
maneja un sueldo de 401 a 600 y 150 a 200 respectivamente, finalmente las
personas que reciben un sueldo de 601 a 800 que representan el 4%.
Esto permite determinar que el grupo objetivo más fuerte de la empresa son
las personas que tienen un sueldo mensual de 201 a 400 dólares.
Desarrollo:
1.- Hace Usted uso de empresas encargadas de realizar eventos.
Cuadro Nº 13

Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
141
100
241

Porcentaje %
59%
41%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las encuestadas realizadas el 59% de personas manifiestan que si han
hecho uso de estas empresas encargadas de realizar eventos pero los
servicios que les ofrecen no son de calidad y no llenan sus expectativas en
cuanto se refiere a eventos así mismo el 41% no utilizan los servicios de
estas empresas porque realizan sus actos sociales en sus hogares.
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2.- ¿Qué tipo de eventos realiza?
Cuadro Nº 14

Detalle
Cumpleaños
Bautizos
Matrimonios
Graduaciones
Negocios
Otros
Total

Frecuencia
93
90
65
36
22
3
309

Porcentaje %
30%
29%
21%
12%
7%
1%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
El cuadro muestra que los eventos que más celebran las personas
encuestadas son los cumpleaños con un porcentaje del 30% seguido por los
bautizos con un 29%, los matrimonios con un 21%, las graduaciones con
12% seguido por las reuniones de negocios con un 7% y por último el 1%
de respuestas corresponden a otros eventos como babyshowers o
aniversarios.
3.- ¿Cuánto suele gastar al momento de realizar un evento?
Cuadro Nº15

Detalle

Frecuencia

Porcentaje %

Entre$601 - $800
Según el número de
invitados
Entre $201 - $400

65
64

30%
30%

42

20%

Entre $401 - $600
Otro valor

23
14

11%
7%

Menos de $200
Total

5
213

2%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
En base a las respuestas de las personas encuestadas se determina que el
30% gasta de 601-800 dólares ya que al momento de realizar un evento
69

estas personas consideran como factor primordial sus ingresos económicos
que son muy altos, mientras que otro 30% gastan según el número el
número de invitados que pueden ser sumas que superan los 1000 dólares
por evento, de igual forma el 20% gastan de

201-400 dólares, el 11%

gastan de 401-600 dólares, y finalmente con porcentajes bajos el 7% y 2%
los habitantes tratan de economizar bastante al momento de realizar sus
eventos.
4.- ¿Cuántos eventos realiza al año?
Cuadro Nº16

Detalle
1a3
4a6
7ó+
Ninguna
Total

Frecuencia
75
51
16
0
142

Porcentaje %
53%
36%
11%
0%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las personas encuestadas el 53% realiza de 1 a 3 eventos por año,
mientras que el 36% celebra de 4 a 6 eventos esto gracias a que en estos
sectores celebran frecuentemente momentos especiales como bautizos y
cumpleaños, seguido por el 11% que celebra 7 o más eventos por año,
debido a que son personas que están en constantes eventos y reuniones
políticas.
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5.- ¿De el nombre de la empresa que utiliza al momento de organizar
un evento?
Cuadro Nº17

Detalle
D`Fiore
Complejo Turístico El
Dorado
El Titanic
Elite
Restaurante Don
Pepe
Nefertiti
Extasis
Casa Grande
Mega Eventos
Total

Frecuencia
66
45

Porcentaje %
31%
21%

20
16
16

9%
7%
7%

14
14
14
8
213

7%
7%
7%
4%
100%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Interpretación
De las encuestas realizadas a los habitantes de Marcabelí se puedo
constatar las tres empresas con mayores porcentajes que son: con el 31%
que corresponde a la empresa de Piñas “D´ Fiore” gracias a que esta
empresa cuenta con todos los servicios requeridos para celebrar un evento
social, seguidamente el 21% de los ciudadanos utiliza los servicios del
complejo turístico “El Dorado” ya que cuentan con instalaciones cómodas,
mientras que con un porcentaje menor del 9% la empresa “El Titanic”
debido a que esta empresa no cuenta con los servicios necesarios para
organizar un evento además esta empresa solo ofrece menús basados en
mariscos.
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6- ¿Qué opinión le merece los servicios prestados por dichas
empresas?
Cuadro Nº18

Detalle
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Regular
Malo
Total

Frecuencia
54
34
28
18
7
141

Porcentaje %
38%
24%
20%
13%
5%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las encuestas realizadas el 38% manifiesta que los servicios que brindan
las empresas que trabajan en el cantón son buenas, 24 % lo considera muy
bueno, el 20% expresa que es excelente, mientras que el 13% opina que el
servicio es regular y un 5% considera que el trabajo de las empresas que
organizan eventos es

malo, esto indica que los servicios que preste la

empresa “El Edén” Cía. Ltda. deben ser excelentes para apoderarse del
mercado.

7.- Considera importante que se implemente un salón de eventos el
cantón Marcabelí?
Cuadro Nº19

Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
116
25
141

Porcentaje %
82%
18%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
El 82% de los encuestados señala que es muy importante la implementación
de un salón de eventos donde puedan realizar sus celebraciones, esto
revela que la implementación de un salón de eventos es una necesidad
latente que tiene la población, ya que únicamente el 18% considera que la
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implementación de un salón no es relevante aduciendo que sus eventos los
realizan en casa.
8.- ¿Si se implementará un salón de eventos que servicios le gustaría
que le oferten?
Cuadro Nº 20

Detalle
Frecuencia
Buena atención
65
Variedad de menú
44
Todas las anteriores
40
Meseros
39
Parqueadero
24
Música
20
Transporte
16
Otras
16
Servicios a domicilio
8
Total
272

Porcentaje %
24%
16%
15%
14%
9%
7%
6%
6%
3%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las respuestas obtenidas se considera para el análisis las que los
encuestados consideran como las más relevantes como es, buena atención
con el 24% seguido por variedad de menús con un 16%, y todas las
anteriores con el 15% ya que consideran que un buen salón de eventos
además debe brindar servicios adicionales que satisfagan las necesidades
del cliente.
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9.- ¿En qué sector del cantón le gustaría que se implemente un salón
de eventos?
Cuadro Nº 21

Detalle
Ciudadela 24 de
junio
Ciudadela 9 de
octubre
Centro del cantón
Ciudadela el
centenario
Total

Frecuencia
62

Porcentaje %
44%

37

26%

27
15

19%
11%

141

100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
El cuadro muestra que la preferencia de las personas para la
implementación de un salón de eventos es la ciudadela 24 de junio con un
44%

de

respuestas,

debido

a

que

es

el

sector

más

dinámico

económicamente y cuentan con calles en buen estado, seguido por el 26%
para la ciudadela 9 de octubre, con porcentajes bajos que representan al
19% que manifiestan que la ubicación seria en el centro y con un 11%
ciudadela el centenario debido a que se encuentra en la entrada al cantón.
10.- ¿Qué tipo de medio considera Usted que se debe utilizar, para
promocionar este servicio?
Cuadro Nº 22

Detalle
Prensa radial
Prensa escrita
Volantes, Trípticos
Prensa Televisiva
Total

Frecuencia
95
57
55
35
242

Porcentaje %
39%
24%
23%
14%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
Las personas encuestadas consideran que el mejor medio para promocionar
este tipo de servicio es la prensa radial con un 39% ya que es el más
utilizado en la zona, y a la cual tienen acceso la mayor parte de la población
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seguido por la prensa escrita con un 24%, los volantes y trípticos con un
23%, por último la prensa televisiva con un 23% de respuestas.
11.- ¿Al implementarse un salón de eventos en el cantón utilizaría
nuestros servicios?
Cuadro Nº 23

Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
127
14
141

Porcentaje %
90%
10%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
De las encuestas realizadas el 90% de la población manifiesta que al
implementarse un salón de eventos estaría dispuesta a utilizar los servicios
ya que mejoraría y facilitaría la organización de sus celebraciones, mientras
que el 10% prefiere no utilizar los servicios de una empresa y realizar los
eventos en casa.
12.- De un nombre que Usted sugiere para ponerle a nuestra empresa
de Eventos.
Cuadro Nº 24

Detalle
El Edén
Gala Exclusive
El Salón Real
Max Eventos
Exclusive Events
Mendoza Eventos
Total

Frecuencia
69
21
17
14
14
6
141

Porcentaje %
49%
15%
12%
10%
10%
4%
100%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Interpretación
Las personas encuestadas consideran que el mejor nombre para una
empresa de eventos que se implemente en el cantón Marcabelí es “El Edén”
ya que es una parte de la frase típica del cantón con lo cual los
Marcabelénses se identifican.
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6.2 Resultados de la Entrevista
En base a los resultados de la encuesta se toma como referencia los tres
competidores de mayor incidencia en el mercado.
Cuadro Nº 25

Empresa

D`fiore

Reservación

Dos o tres meses
depende
de
la
temporada
Capacidad
No cuenta con salón
propio
Duración
No tiene, alquila sus
límite para el implementos por 24
evento
horas
Eventos
2 en distintos lugares
simultáneos
Servicios que Servicio de montaje y
ofrece
decoración, meseros,
alquiler de mantelería,
cristalería,
y
cubertería.

Menús
ofrece
Precio
menú

Pagos

que No ofrece servicio de
alimentación

El Dorado

El Titanic

Dos meses

Un mes

300

50

8 horas

6 horas

Solo un evento a la
vez
Local, montaje y
decoración
(todo
incluido), meseros,
bar,
música,
variedad de menús,
parqueadero y si el
programa es en el
día
piscina y
canchas deportivas.
A pedido del cliente

Solo un evento a la
vez
Local, bar, menús
(solo mariscos) y
música.

Menús previamente
elaborados
solo
mariscos.
por No tiene
Depende
del Los precios varían
número
de de 3 a 7 dólares.
personas y del tipo
de menú.
50% al firmar el 40%
con
el El 50% al firmar el
contrato, 50% el día contrato, 60% el día contrato, 50% el día
del evento.
del evento.
del evento.

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

76

7. DISCUSION
7.1 PLAN DE NEGOCIOS
7.1.1 Descripción del Negocio
a. Visión.- Salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda, busca ser el líder del
mercado en organización y alquiler de salón para fiestas, a nivel del cantón
Marcabelí y de la provincia de El Oro mejorando e innovando siempre la
calidad de nuestros servicios.
b. Misión.- Salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda, es una empresa que
brinda los servicios de alquiler de salón, organización, y alimentación para
todo tipo de evento social con un alto nivel de calidad, comprometida
principalmente con la satisfacción del cliente y el desarrollo social de la
comunidad.
c. Valores:
 Responsabilidad social, económica y ecológica
Velar por el bienestar de los trabajadores y la comunidad donde se
desarrolla la empresa, por el uso sostenible y sustentable de los recursos
naturales y los intereses económicos de los inversionistas.
 Servicio al Cliente
Atender de manera oportuna las necesidades de nuestros clientes internos y
externos fomentando el desarrollo de una excelente relación empresa-cliente
que nos asegure estabilidad en el mercado.
 Honestidad
En el trato ético y profesional a nuestros clientes, empleados, accionistas y
comunidad en general.
 Fomento de Desarrollo
Incentivar el desarrollo profesional y humano del personal que labora con
nosotros, proveedores y de sus familias.
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 Respeto
Valorar a nuestros empleados, clientes y todas las personas que se
relacionen con nuestra empresa brindándoles un trato justo y equitativo.
7.1.2 Fase de Desarrollo en la que se encuentra
El salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda. está en fase de planificación.
7.1.3 Aspectos Legales y Reglamentarios

7.1.3.1 Organización Legal de la Empresa
Luego de un análisis de los tipos de compañías se concluye que para
obtener mayor eficiencia organizativa en la empresa, esta será una
“Compañía de Responsabilidad Limitada”.
Para poder operar la empresa “El Edén” Cía. Ltda. debe cumplir con los
lineamientos de la Constitución de La República, la Ley de Compañías y las
demás Leyes y Reglamentos respectivos.
La Superintendencia de Compañías exige el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
 Razón Social: Esta empresa estará constituida jurídicamente como
Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será “El Edén
Cía. Ltda.”
 Objeto: El objeto principal de la compañía será el servicio de alquiler de
salón, organización y alimentación para todo tipo de eventos sociales en
el cantón Marcabelí.
 Domicilio: El domicilio principal de la empresa denominada “El Edén
Cía. Ltda.” será en la Ciudadela 24 de junio del cantón Marcabelí.
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 Nacionalidad: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto
está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se
elaboren.
 Capital: La empresa estará conformada por cuatro socios, los cuales en
base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto
individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social, además se
realizará un crédito al Banco Nacional de Fomento.
7.1.4 Análisis FODA
Cuadro Nº 26

DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SALÓN DE EVENTOS EN
EL CANTÓN MARCABELÍ
ENTORNO (MEDIO EXTERNO)
OPORTUNIDADES (+)
AMENAZAS (-)
1. Escasa competencia
1.
Que
la
competencia
quiera
implementar un Salón de Eventos
2. Existencia de diversidad de medios de 2. Crisis de la Economía en el País
comunicación.
3.
Gran
cantidad
insatisfecha
4. Clima agradable

de

demanda

3. Costumbres de realizar eventos en
lugares públicos y en casa
4. Tendencia a contratar empresas que
no estén calificadas para organizar
eventos
5.Generación de fuentes de trabajo
5. No contar con profesionales de la
localidad
EMPRESA (MEDIO INTERNO)
FORTALEZAS (+)
DEBILIDADES (-)
1. Implementación de una nueva 1. Alta inversión inicial demandada para
empresa.
el proyecto
2. Excelente ubicación del Salón de 2. Necesidad de inversiones para
Eventos
renovación y complementación
3. Atención culta y esmerada para los 3. Sueldos bajos a los empleados
clientes
4. Excelentes y cómodas instalaciones
5. Personal capacitado
Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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7.1.5 Plan de Mercadeo
7.1.5.1 Análisis del Mercado
 Establecimiento del mercado objetivo.- El salón para eventos que
se desea implementar está destinado para satisfacer la necesidad de
contar con una excelente opción para celebrar todo tipo de evento
social en un lugar práctico, cómodo, seguro, con varios servicios
integrados y de ambiente cálido y familiar.
Luego de analizar las encuestas se determinó que el grupo objetivo tiene el
siguiente perfil:
 Personas residentes en el cantón Marcabelí, la mayor parte son
profesionales, con un promedio de 2 a 4 miembros por familia.
 Cuentan con ingresos económicos de 200 hasta 400 dólares
mensuales.
 La edad promedio es de 31 a 39 años.
 Acostumbran a celebrar con mayor frecuencia cumpleaños, bautizos y
matrimonios.
 Suelen gastar más de 600dólares por evento dependiendo del
número de invitados y realizan de 1 a 3 eventos por año.
 La forma en la cual se informan de la oferta que existe en el mercado
es a través de la prensa radial.

A continuación se analiza la oferta y la demanda para determinar el tamaño
del mercado en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas y de
esta manera cumplir con el objetivo específico número uno del presente
trabajo.

7.1.5.2 Análisis de la Demanda
El cantón Marcabelí tiene una población total

de 6380 habitantes

(proyección de la población según el Censo 2010) de los cuales en base a
las encuestas realizadas el 59% que representa 3764 personas (tamaño de
mercado) si hacen uso de empresas encargadas de organizar eventos,
tienen un nivel socioeconómico medio con ingresos de hasta 400 dólares
mensuales, celebran un promedio de 1.5 eventos al año generalmente
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gastan de 600 dólares en adelante por programa. En definitiva este será el
mercado potencial de la empresa.
7.1.5.3 Análisis de la Oferta
En cuanto a las encuestas que se realizó se determinó que existen nueve
empresas que se encargan de prestar

servicios a la ciudadanía de

Marcabelí para organizar cualquier tipo de evento.
Gráfica Nº 1 Porcentajes de participación en el mercado de los diferentes sitios que
organizan eventos en Marcabelí

7%

4%
De Fiore

7%

31%

Complejo Turístico El Dorado
El Titanic

7%

Elite
Restaurante Don Pepe

7%

Nefertiti
Extasis
7%

Casa Grande
9%

Mega Eventos

21%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Y de tal forma en base a los resultados que se obtuvo se muestra que tres
de estas empresas tienen el mayor porcentaje en organizar eventos. Es por
esto que se realizó a estas empresas una entrevista.
 D`Fiore, situado en la ciudad de Piñas frente al SRI.
 Complejo Turístico “El Dorado”, ubicado en la ciudadela San Ramón
del Cantón Marcabelí.
 Marisquería“ El Titanic”, localizado en el Centro del cantón Marcabelí.
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D` Fiore, para contratar los servicios de esta empresa se necesita reservar
con dos o tres meses de anticipación dependiendo de la temporada, no
cuenta con local propio para organizar eventos es por este motivo que sus
clientes deben alquilar el local en instituciones públicas o privadas
independientemente, de igual manera al no contar con salón propio no
tienen un límite para la duración del evento y pueden organizar más de una
celebración por día ya que cuenta con el suficiente personal para trabajar,
ofrece los servicios de arreglo y decoración del local, meseros, alquiler de
vajilla, mantelería y cubertería, (por 24 horas máximo) una de las
desventajas de esta empresa es que no ofrece servicio de alimentación, la
forma de pago es del 50% al momento del contrato y 50% el día del evento.
El Complejo Turístico “El Dorado” ofrece sus servicios con una reserva
anticipada de dos meses, su local tiene capacidad para trescientas
personas, el límite de tiempo es de ocho horas por evento, organiza un
evento a la vez, cuenta con los servicios de local con montaje y decoración a
gusto del cliente, meseros, bar, parqueadero, variedad de menús, música y
en el día ofrece los servicios adicionales de piscinas y canchas deportivas, el
costo del menú depende del número de personas y del tipo de menú, se
debe cancelar el 40% el día del contrato y 60% el día del evento.
La Marisquería “El Titatinc” cuenta con local propio, ofrece un menú ya
elaborado con una variedad de mariscos, música, se debe reservar con un
mes de anticipación, tiene capacidad únicamente para 50 personas,

está

marisquería no presta el servicio de meseros, montaje y decoración del
salón, el precio de los menús oscila entre 3 y 7 dólares el pago del evento se
realiza 50% el día del contrato y el otro 50% el día del evento.

Analizando a estas empresas se determina que por la calidad de los
servicios que ofrece la empresa “D`Fiore” es la competencia más fuerte y el
mejor posicionado en el mercado, es por esto que la Empresa “El Edén” Cía.
Ltda.” debe ofrecer servicios de calidad que superen las expectativas de los
clientes, además debe brindar servicios adicionales a los que ofrece dicha
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empresa para poder dominar el mercado y de esta manera ser la empresa
líder en organización de eventos en el cantón Marcabelí.
Gráfica N°2 Participación en el mercado en relación al número de personas que
realizan eventos en estas empresas
De Fiore

14

8

Complejo Turístico El
Dorado
El Titanic

14

66
Elite

14

Restaurante Don Pepe
16

Nefertiti
Extasis

16
20

45

Casa Grande
Mega Eventos

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

7.2 Plan de mercadeo: producto, precio, plaza y promoción
a. Objetivos
 Lograr una participación en el mercado en su inicio del 5% el primer
año, buscando llegar en cinco años al 30%.
 Posicionar “El Edén” en el cantón Marcabelí como la empresa líder en
organización de eventos.
 Alcanzar un desempeño operativo y financiero óptimo que contribuyan
con el desarrollo de la empresa.
 Dar seguimiento y evaluar la actividad de la empresa.
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7.2.1 Producto
7.2.1.1 Estrategias del Producto
 El Salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda. busca brindar un servicio
personalizado,

contando

con

personal

altamente

calificado

y

capacitado en sus diferentes ramas, logrando de esta forma que el
cliente y sus invitados se sientan como en casa.
 El montaje del local será de acuerdo al tipo de evento que se vaya a
realizar.
 El horario será de acuerdo al gusto y preferencia del cliente, tendrá
como máximo 8 horas de duración.
 Brindar un buen servicio, posicionarse en el mercado y alcanzar la
fidelidad de los clientes.
 Se ofrecerán una variedad de menús de acuerdo a las necesidades y
deseos del cliente.
 El Salón de Eventos contará con parqueadero y seguridad sin costo
alguno.
 Los productos que se ofrecerán serán de calidad.
7.2.1.2 Descripción del producto (Tácticas)
Salón de Eventos “El Edén” Cía. Ltda. ofrecerá el servicio de alquiler del
local, banquetes a domicilio, alquiler mantelería, cristalería, parqueadero,
meseros, música, protocolo, para todo tipo de eventos tales como:
Cumpleaños,

Bautizos,

Matrimonios,

Graduaciones,

Quinceañeras,

Negocios.
El Servicio Incluye lo siguiente:
 Local con capacidad para 300 personas.
 El Salón de eventos ofrece ocho horas de diversión

de lunes a

domingo dependiendo del día que el cliente desee realizar su evento
puede ser por la mañana, tarde o noche.
 Todo evento tiene completa privacidad.
 Salón para mesas y sillas.
 Pista de baile.
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 Cocina.
 Bar.
 Patio.
 Menús a elección del cliente, incluye postre y bebida.
 Montaje de acuerdo al evento a realizarse, incluyendo mantelería,
centros de mesa y cubertería.
 Parqueadero con seguridad privada.
 Maestro de ceremonia durante 2 a 3 horas.
 Capitán de meseros, meseros, personal de protocolo que atiende el
evento.
 Dj durante todo el evento.
 Equipos, cristalería y mobiliarios.
 Música al gusto del cliente.
 Mesa de Bocaditos y café.
 Pastel.
El servicio se brindará siempre que el cliente esté dispuesto a cumplir con
las siguientes condiciones:
 La capacidad mínima para ocupar el salón de eventos es de 50
personas.
 No podrá ingresar comidas de afuera.

Además se ofrecerán los siguientes servicios adicionales:
 Horas locas.
 Servicio de transporte.
 Shows artísticos.
 Capilla para matrimonios.

Los clientes que deseen contratar el servicio deberán firmar un contrato en el
cual se especifica el servicio que desea y si está de acuerdo con los
lineamientos estipulados; los compromisos que el salón de eventos El Edén
Cía. Ltda. y el acuerdo de la forma de pago.
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7.2.1.3 Desarrollo de la garantía
Si el salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda. en algún momento no cumpliera
con lo estipulado en el contrato firmado por ambas partes se hará
responsable y se le devolverá el dinero.
7.2.2 Precio
7.2.2.1 Estrategias de precio
 No se cobrara por el salón de eventos siempre y cuando el cliente
tenga un mínimo de 50 personas de no existir esto se realizara un
recargo adicional al total del evento realizado.
 Se cobrara el número de menús de las personas confirmadas, más
las personas adicionales que ingresen al evento.
 El servicio que se ofrecerá tienen un precio del 10% menor a la
empresa líder del mercado en este caso D` Fiore.
 Se darán descuentos a los clientes frecuentes (es decir a los que
realicen 4 a 5 eventos al Año).
 Por cada hora adicional que el cliente permanezca en el Salón de
Eventos se cobrará un 10% del total del evento.
 El pago del servicio prestado se realizara en dos partes, para la
reservación del salón con un 30% del total del evento y al final del
evento la parte restante.
 Los pagos se realizaran en efectivo.
7.2.2.2 Táctica de precio
En el (Anexo Nº 5) se presentan una variedad de menús y una lista de
precios, los cuales se los aplicarán para el primer año.
7.2.3 Plaza
Se iniciará con el salón de eventos en el local ubicado en la ciudadela 24
de Junio en la calle 24 de junio entre Quito y Manuel Gallardo con
capacidad para 300 personas. Buscando de esta manera cubrir la demanda
más importante para la empresa que es el cantón Marcabelí y en un futuro
se pretende cubrir el otro segmento fuerte que es el cantón Balsas y ampliar
los servicios a toda la provincia de El Oro.
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7.2.4 Promoción
7.2.4.1 Estrategias de promoción
 Utilizar el buen servicio como herramienta de posicionamiento
logrando de esta forma mayor influencia en la decisión del alquiler del
salón.
 Utilizar publicidad radial que es el medio informativo más importante
del cantón.
 Utilizar un tríptico de la empresa.
 Utilizar un logo que llame la atención de los clientes y que identifique
a la empresa.
 Manejar promociones y descuentos para atraer clientes.
 Buscar alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes, proveedores
de licor, verduras, carnes, embutidos.
 Se ofrecerá una variedad de menús.

7.2.4.2 Tácticas de promoción
El nombre de la empresa es “El Edén” salón de eventos

Cía. Ltda.su

logotipo será:

Fuente: Diseño de los elaboradores

Elegancia y Distinción
Fuente: Diseño
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

El logo tipo de la empresa se lo diseño de una manera sencilla y natural, con
colores claros como verdes, y naranja, además lleva un slogan que
representa a la empresa y al momento que el cliente lo observe le llame
mucho la atención el cual será utilizado para promocionar de forma masiva
la empresa.
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La ventaja de utilizar este nombre para el salón de eventos es que será fácil
de recordar ya que es la frase con la cual se lo conoce al cantón Marcabelí
de manera que si una persona desea organizar un evento seguro pensara
en “El Edén”.
Tácticas de publicidad:
 Dependiendo del número de invitados y de la temporada se
manejarán promociones especiales.
 Se planificará una campaña de expectación durante tres meses antes
de la inauguración utilizando prensa radial y vallas publicitarias.
 Se manejaran descuentos y promociones especiales en actividades
de colegios, escuelas, organizaciones o empresas.
 Se sacarán promociones especiales para días festivos, como San
Valentín, día de la Madre, día del Padre, época navideña, etc.
 La satisfacción de los clientes se medirá continuamente por medio de
encuestas que se ubicaran en las mesas al inicio de los eventos. Esto
es vital para el mejoramiento continuo del servicio, que es una
herramienta eficaz para atraer clientes.
 Se realizaran cuñas radiales estas se la realizará 3 veces al día los
días lunes, miércoles, viernes y domingo puesto que esto ayudará a
que la ciudadanía se mantenga informado de la existencia de la
empresa.
 Desarrollar un tríptico
El tríptico está compuesto de 6 caras con una orientación horizontal
con colores verdes claros y naranja similares al logotipo dividido de la
siguiente manera:
En la primera hoja se encuentra el logo de la empresa en este caso El
Edén y con su respectivo slogan con el cual se representa la
empresa, seguidamente una fotografía de los servicios que la
empresa ofrece.
En la segunda cara encontramos la descripción del negocio donde se
detalla la misión y visión de la empresa.
En tercera y cuarta hoja se describen los tipos de eventos que ofrece
y los servicios que la empresa tiene con sus clientes.
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En la quinta cara se encuentra fotos de algunos servicios que la
empresa ofrecerá en el mercado.
Y en la última cara se encuentra la dirección de la empresa, sus
teléfonos y su correo respectivo.
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Fuente: Diseño.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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Fuente: Diseño.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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7.3 Descripción y planeamiento de operaciones
7.3.1 Requerimiento de equipo:
Cuadro Nº 27 Terreno

CANT. m2

Descripción
Terreno (40m x 60m)

2400

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
Cuadro Nº 28 Instalaciones y obras complementarias

CANT. m2

Descripción
Gerencia (5x5)
Secretaría (3,50x4)
Bodega (4x5)
Cocina (5x6)
Salón social (20x20)
Baños de planta administrativa 1 (1,50x3)
Baños salón social (3,50x3) x 2
Bar (3x2)
Holl para fumadores (3x3)

25
14
20
30
400
4,5
21
6
9

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
Cuadro Nº 29 Mobiliario de oficina y salón social

DESCRIPCIÓN

CANT.

Escritorio ejecutivo y sillón ejecutivo (gerencia)
Mostrador de madera y silla giratoria
(recepción)
Archivador 4 gavetas
Mesas para atención en el salón redondas
Mesas para atención en el salón rectangulares
Sillas para el salón
Muebles para recepción
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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1
1
1
30
10
300
1

Cuadro Nº 30 Menaje

DESCRIPCIÓN

CANT.

Cobertores para silla (blancos, dorados, beis)
Lazos para sillas (blancos, dorados, beis)
Manteles (blancos, dorados, azul)
Cubre manteles (blancos, dorados, azul)
Servilletas (blancos, azul, dorado)
Faldón (blanco, azul, dorado)

900
900
150
150
900
10

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
Cuadro Nº 31 Equipos de computación

DESCRIPCIÓN

CANT.

Computadora Intel pentium IV 3.06 GHZ
Impresora matricial epson LX300 +
Teléfono

1
1
1

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Cuadro Nº 32 Cortinas, cenefas y otros

DESCRIPCIÓN

CANT.

Cortinas cenefas decorativas y barrales (mts)
Toallas para manos baño (de 80cm x 80cm americana)

8
10

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Cuadro Nº 33 Suministros de oficina

DESCRIPCIÓN

CANT.

Resma de papel
Grapadora y perforadora
Archivadora
Sello y tinta para sello
Tinta para computadora
Caja de esferográficos
Portaminas y borradores
Corrector
Otros

1
1
2
1
3
1
4
6
1

Fuente: Investigación de campo.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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Cuadro Nº 34 Implementos de cocina

DESCRIPCIÓN

CANT.

Cocina industrial (6 quemadores)
Parrilla para carnes
Horno multipropósito
Refrigerador de 12 pies
Micro-hondas
Licuadora industrial
Congelador grande de 12 pies
Extractor de olores
Lavadero industrial 2 posos
Procesador de alimentos
Pelador de vegetales
Olla acero inoxidable
Olla de presión
Sartén de teflón
Cucharones
Rallador
Juego de cuchillos
Mesa de cocina de acero inoxidable
Arrocera industrial
Juego de vajilla (cajas 50)
Vasos de vidrio (caja de 75 unidades)
Jarras de vidrio 1 litro
Copas para vino (caja 50 unidades)
Copas para champagne (caja 50 unidades)
Copas para agua (caja 50 unidades)
Juego de cubiertos
Utensilios variados (cucharones, pinzas.)
Hieleras de vidrio (caja 10 unidades)
Copa para entrada (caja 50 unidades)
Platos Fuerte (caja 50 unidades)
Plato para postre (caja 50 unidades)
Soperos (caja 50 unidades)
Charoles grandes (caja de 10 unidades)
Platones (caja 50 unidades)
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
3
6
2
1
2
1
6
4
30
6
6
6
300
10
5
6
6
6
6
5
6

Cuadro Nº 35 Útiles de limpieza y aseo

DESCRIPCIÓN

CANT.

Cloro (caneca 5 gls.)
Escoba ( 8 x 12 )
Trapeadores ( 4 x 12 )
Papel higiénico pack 12 rollos
Recipientes de basura
Otros enseres de cocina ( varios )
Desinfectantes (caneca 5 gls.)

12
10
10
10
10
1
12

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
Cuadro Nº 36 Materiales directos

DESCRIPCIÓN
Arroz (quintales)
Azúcar (quintales)
Grano seco
Aceite (bidón semanal)
Cajas de tomate (cajas x 4 gls)
Especias (comino-sacos)
Especias (pimienta-sacos)
Especias (orégano-sacos)
Especias (ajino moto- sacos)
Platos desechables
Carnes (res, pollo y cerdo)
Vegetales y legumbres
Crema de leche (caja)
Harina (quintales)
Maicena (fundas)
Vino blanco (cartón)
Pasta de tomate (caja)
Sazonadores ( caja)
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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CANT.
12
6
6
13
13
0,5
0,5
0,5
0,5
400
52,00
52,00
24,00
4,00
20,00
24,00
24
12,00

7.4 Proceso de prestación del servicio
Figura Nº 9 Diagrama de proceso operativo

Coordinación y
Venta de Servicio

organización
del evento

Compra de
alimentos,
decoración y
enseres varios

Montaje del evento y
Realización
del evento

preparación de los
alimentos
y bebidas

Fuente: Trabajo investigativo
Elaboración: El Autor Giovanny E. Gómez

Fase1: Venta del servicio
La secretaría se pone en contacto con el cliente, ya sea que el cliente llegue
al local, llame o envíe un correo electrónico. La información general y las
cotizaciones que requieran se podrán enviar por correo electrónico o serán
impresas al momento que este llegue a la empresa. Llegado a un acuerdo se
toman todos sus requisitos y demandas para el evento y se cierra el contrato
con el pago del adelanto para separar la fecha.

Fase 2: Coordinación y organización del evento
El capitán de meseros coordina

y organiza el evento con el cliente,

poniéndose de acuerdo en la distribución de montaje que se va a tener,
decoración, cristalería y mantelería, alimentación, servicios extra que desea
adquirir, y cronograma de cómo quiere que se desarrollen las actividades el
día del evento.
Para dar por cerrada la venta, se deberá firmar un contrato por el cliente y la
empresa en donde se estipula detalladamente el acuerdo que adquieren
ambas partes.
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Fase 3: Compra de alimentos, decoración y enseres varios
Según lo acordado con el cliente, el administrador coordina las compras de
todo lo requerido para realizar cada evento.

Fase 4: Montaje del evento y preparación de los alimentos y bebidas
El día del evento se montará el mobiliario, equipo, mantelería y cristalería,
decoración, y se prepararán los alimentos y bebidas para ser servidos en el
momento estipulado durante el evento.

Fase 5: Realización del evento
El evento se realizará el día programado y siguiendo el cronograma
estipulado y acordado con el cliente. El capitán de meseros es responsable
de su cumplimiento y deberá estar pendiente de los requerimientos que
pueda tener el cliente y velar por el éxito de la actividad.
Terminado el evento se desmonta todo y se realiza una limpieza general en
toda el área ocupada.

7.4.1 Organización
Parte fundamental en la etapa de operaciones de la empresa es, la
estructura organizativa con que está cuenta, ya que una buena organización
permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos
que conforman la misma. Esto hará posible que los recursos especialmente
el talento humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa
se representa por medio de los niveles jerárquicos de autoridad, además se
establece los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de
funciones.
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7.4.2 Organigrama
Organigrama Nº 1

JUNTA GEN. DE SOCIOS

ADMINISTRADOR

SECRETARIACONTADORA

CHEF

CÁPITAN DE
MESEROS

ASISTENTE
DE COCINA

MESEROS

Fuente: Diseño de los elaboradores.
Elaborado: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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BODEGUERO

7.4.3 Manual de Funciones
La junta Directiva está formada por cuatro socios y uno de ellos en este
caso será el Administrador del salón de eventos.
Cuadro Nº 37
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR
Relaciones:

Se reporta a:

Internas.- Área administrativa y operativa participando en

Los socios.

reuniones para informar sobre la marcha institucional
orientando sobre la adecuada toma de decisiones en los
planes y políticas administrativas.
Externas.- Representantes de los organismos de control,
a fin de tratar asuntos relacionados con la gestión de la
empresa y su relación con disposiciones legales.
Resumen del puesto:
 Planifica, coordina, supervisa y dirige todas las actividades dentro del salón de
eventos, como también vigila el cumplimiento de normas legales y
reglamentarias, políticas, procedimientos y demás normativas establecidas en
el mismo. Se encarga de hacer el estudio de mercado y promocionar los
diferentes productos/servicios que ofrece el salón de eventos “El Edén” Cía.
Ltda.
Responsabilidades y tareas:
 Planificar,

organizar,

Habilidades:

dirigir,

 Habilidad para verificar y evaluar la

coordinar y evaluar la gestión

efectividad

administrativa

controles

del

salón

de

eventos “El Edén” Cía. Ltda.

y

eficiencia

internos,

de

los

administrativos,

operacionales del salón de eventos
“El Edén” Cía. Ltda.

 Brindar soporte técnico operativo
en los aspectos relacionados a la

 Habilidad

para

verificar

el

gestión económica financiera y

cumplimiento del manual de control

administrativa.

interno.

 Recomendar los programas de
promoción

y

venta

para

 Facilidad de palabra.
 Trato fino.

los

 Tener

productos/servicios ofrecidos por
la empresa.

iniciativas

innovadoras.

 Diariamente al cerrar caja se

 Don de mando.

99

e

ideas

emiten

reportes

de

 Adaptabilidad a las circunstancias.

facturas,

recibos y comprobantes de pago,

 Capacidad

de esto se debe llevar un control

presión.

para

trabajar

bajo

diario.
Calificaciones:
 Tener título de nivel superior en Negocios Internacionales o comercial
reconocido por el SENESCYT.
 Experiencia. 3 años en actividades similares de administrador.
Capacitación mínima requerida:
 Dominio de idiomas.
 Conocimiento de sistemas computarizados.
 Seminarios

realizados:

Relaciones

humanas,

Marketing

y

ventas,

matemáticas financiera, Administración financiera, Administración de
recursos humanos.
Valores institucionales:
 Valores

compartidos:

Valores personales:

solidaridad

 Puntual.

confianza, moral, respeto, honestidad.
 Pertenencia a la empresa.
 Contexto

local,

desarrollo

 Liderazgo.
 Amable

local

y

 Responsable.
 Imparcialidad.

empresarial
 Adaptación al cambio.

 Imagen personal.
 Equitativo
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA
Relaciones:

Se reporta a:

Internas.- Con todas las áreas del salón de eventos “El
Administrador

Edén” Cía. Ltda.
Externas.- Con los clientes y el personal de la empresa.
Resumen del puesto:

 Lleva el registro de la contabilidad del salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda.
Responsabilidades y tareas:

Habilidades:
 Habilidad

CONTABILIDAD.
 Realiza un minucioso control y

para

evaluar

la

verificar

y

efectividad

y

registro de todas las operaciones

eficiencia

que involucren dinero dentro del

financieros y operacionales del

salón.

salón de eventos “El Edén”

 Elabora los registros contables y
asesora

financieramente

a

la

los

controles

Cía. Ltda.


administración.

Habilidad

para

verificar

el

cumplimiento de los pagos al

COMPRAS.

SRI.

 Suministra el material necesario para
que las distintas áreas realicen su
tarea.
 Elabora el presupuesto de ventas y
gastos que genera el

al



Facilidad de palabra.



Trato cortés, delicado y fino.



Tener

Administrador

la

adquisición del equipo y suministro

iniciativas

ideas



Don de mando.



Adaptabilidad a las exigencias
del trabajo.

faltantes.
Calificaciones:

 Título profesional en contabilidad reconocido por el SENESCYT.
 Experiencia, 2 años.
Capacitación mínima requerida:
 Conocimiento sobre normas y principios contables.
 Conocimiento sobre cotización y adquisiciones.
 Conocer sobre las nuevas tablas de impuestos y retenciones.
 Canalizar el pago a los proveedores.
 Debe tener amplias relaciones humanas.
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e

innovadoras.

salón de

eventos “El Edén” Cía. Ltda.
 Solicita

de

 Conocer sobre las finanzas básicas.
Valores institucionales:
 Valores

compartidos:

Valores personales:
solidaridad

 Puntual.

confianza, moral, respeto, honestidad.
 Pertenencia a la empresa.
 Contexto

local,

desarrollo

 Excelente presentación.
 Amable.

local

y

 Responsable.
 Organizado.

empresarial.
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NOMBRE DEL PUESTO: CHEF
Relaciones:

Se reporta a:
Internas.- Con todas las áreas del salón de eventos “El Administración
Edén” Cía. Ltda.
Externas.- Con el personal que labora dentro el
departamento de cocina.

Resumen del puesto.
Planea y elabora menús de acuerdo a lo que el cliente requiera, verifica y controla
los pedidos de los productos, así mismo supervisa el trabajo del ayudante de
cocina.
Responsabilidades y tareas:

Habilidades:

 Controlará las condiciones, calidad

 Rapidez.
 Trato cortés, delicado y fino.

en los géneros del mercado.
 Se encarga de la preparación de los

 Tener iniciativas e ideas

productos: variedad de menús.

innovadoras.


 Debe tener prioridad:
* En la calidad de los alimentos
* Preparación de los mismos
* Presentación de los productos.
Calificaciones:

Don de mando.

 Adaptabilidad
a
exigencias del trabajo.

 Titulo Superior
 Experiencia, 2 años.
Capacitación mínima requerida:
 Conocimiento sobre variedad de menús
 Conocimiento sobre manejo de alimentos.
 Conocimientos en primeros auxilios.
Valores institucionales:
 Valores

compartidos:

Valores personales:

solidaridad

 Amable.

confianza, moral, respeto, honestidad.
 Pertenencia a la empresa.
 Contexto

local,

desarrollo

 Puntual.
 Honrado.

local

y

 Responsable.
 Imagen personal.

empresarial.
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las

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE COCINA
Relaciones:

Se reporta a:

Internas.- Con todas las áreas del salón de Chef.
eventos “El Edén” Cía. Ltda.
Externas.- Con los clientes
Resumen del puesto:
Ayuda al chef en la elaboración de los productos basados en sus diferentes
menús; y tiene a su cargo la limpieza, el orden de la cocina, los alimentos,
estar pendiente de la materia prima sus condiciones de frescura y calidad
así como también de abastecer de insumos de cocina.
Responsabilidades y tareas:

Habilidades:

 Ayuda a la preparación de los
productos: dentro del salón de
eventos.

 Creatividad. Trato cortés,
delicado y fino.

 Limpiar y ordenar el área de la
cocina.
 Almacenar

 Rapidez.

 Tener iniciativas e ideas
innovadoras.

los

alimentos

en

recipientes cubiertos, etiquetados
o rotulados con la fecha de
entrada, separados los cocidos de
los no cocidos.
 Supervisar que se cuente con

todo el material necesario para las
actividades de cocina.
Calificaciones:
 Conocimiento básico sobre cocina.
 Experiencia, 1 año.
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 Adaptabilidad a las

exigencias del trabajo

Capacitación mínima requerida:
 Conocimiento sobre gastronomía.
 Conocimiento sobre manejo de alimentos.
 Conocimiento sobre los procedimientos para almacenar los alimentos.

Valores institucionales:

Valores personales:

 Valores compartidos: solidaridad
confianza,

moral,

respeto,

honestidad.
 Pertenencia al salón de eventos.
 Contexto local, desarrollo local y

 Puntual.
 Amable.
 Honrado.
 Responsable.
 Organizado.

empresarial
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NOMBRE DEL PUESTO: MESERO

Relaciones:

Se reporta a:

Internas.- Con todas las áreas del salón de

Capitán de Meseros.

eventos “El Edén” Cía. Ltda.
Externas.- Con los invitados.

Resumen del puesto:
Atender correctamente y servir a los invitados
Responsabilidades y tareas:

Habilidades:

 Se encarga de transportar los servicios
solicitados por los clientes desde la
cocina.

 Facilidad de palabra.
 Habilidad para llevar
los

 Antes de iniciar sus labores, deberá
revisar detenidamente los productos.
 Atender el bar.

platos,

charol

y

otros.
 Discreto en su trato.
 Agilidad para servir.

Calificaciones:
 Conocimiento básico sobre servicio.
 Experiencia, 1 año.
Capacitación mínima requerida:
 Conocimiento sobre servicio y atención al cliente.
Valores institucionales:
 Valores

compartidos:

confianza,

moral,

Valores personales:

solidaridad
respeto,

 Excelente presentación.
 Puntual.
 Amable.

honestidad.
 Contexto local, desarrollo local y

 Respetuoso.
 Responsable.

empresarial
 Adaptación al cambio.

 Organizado.
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NOMBRE DEL PUESTO:BODEGUERO
Relaciones:
Internas.- Con todas las áreas del salón de eventos “El

Se reporta a:

Edén” Cía. Ltda.
Externas.- Con los clientes y el personal de la empresa.

Administrador

Resumen del puesto:
 Realiza la respectiva limpieza y a la vez lleva la contabilidad de los enseres que
existen dentro del salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda.
Responsabilidades y tareas:

Habilidades:
 Habilidad para verificar que

LIMPIEZA
 Realiza la limpieza de los enseres.

todo

 Efectúa

ordenado.

el

control

de

los

esté

perfectamente

 Habilidad para entregar los

implementos de aseo a su cargo.
COMPRAS

pedidos

 Suministra el material necesario para

con

rapidez

y

eficacia.

que las distintas áreas realicen su

 Facilidad de palabra.

tarea.

 Trato cortés, delicado y fino.

 Solicita

al

Administrador

 Tener

la

adquisición del equipo y suministro

iniciativas

e

ideas

innovadoras.
 Adaptabilidad

faltantes.

a

las

exigencias del trabajo.
Calificaciones:
 Certificado de Relaciones Humanas otorgado por Gobierno Provincial de El
Oro.
Capacitación mínima requerida:
 Conocimiento sobre normas y principios del buen trato al cliente.
 Conocer el croquis urbano de la Ciudad.
 Debe tener amplias relaciones humanas.
Valores institucionales:
 Valores

compartidos:

Valores personales:
solidaridad

 Puntual.

confianza, moral, respeto, honestidad.
 Pertenencia al salón de eventos.
 Contexto

local,

desarrollo

 Excelente presentación.
 Amable.

local

y

 Responsable.
 Organizado.

empresarial
Fuente: Diseño
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Nota.- Se contratará personal adicional en eventos de transcendental
importancia dependiendo del número de invitados.

7.5 Estudio técnico
7.5.1 Macrolocalización
Salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda. se encuentra ubicado en Ecuador
provincia de El Oro cantón Marcabelí.
Figura Nº 10 Mapa de Ecuador

Fuente: Trabajo investigativo
Elaboración: El autor
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Figura Nº 11 Mapa de la Provincia de El Oro

Fuente: Trabajo investigativo
Elaboración: El autor
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7.5.2 Microlocalización
Salón de eventos “El Edén” estará ubicado en:
Provincia: El Oro.
Cantón: Marcabelí
Ciudadela: 24 de Junio.
Figura Nº 12

Fuente: Diseño de los elaboradores
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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7.5.3 Ubicación del terreno
Foto Nº 1

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Foto Nº 2

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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7.5.3.1 Distribución física del salón de eventos (Plano)

Fuente: Diseño de los elaboradores.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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7.5.3.2 Implantacion general

Fuente: Diseño de los elaboradores.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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7.6 Análisis ambiental
La instalación de la empresa “El Edén” Cía. Ltda. será en la ciudadela 24 de
Junio ubicada en el cantón Marcabelí, la cual a pesar de ser una empresa
que no elimina desechos tóxicos, si no cuenta con buenas prácticas de
manejo de residuos puede contaminar el medio ambiente, por esta razón es
necesario realizar un estudio de las características ambientales del sector
que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que
producirá un proyecto de esta magnitud en su entorno todo ello con el fin de
que la administración pueda determinar los factores más vulnerables y
establezca normas que minimicen dichos impactos.
En base a la información obtenida en la ficha ambiental aplicada (Ver Anexo
Nº 9) se plantean las siguientes medidas de mitigación de impactos.
 Marcabelí goza de un clima agradable con una temperatura de 16 a
22 °C es por eso que se debe evitar al máximo el uso de sistemas de
climatización.
 Optar por aquellos productos producidos en la zona para evitar la
transportación y generar ingresos a las comunidades locales.
 Plantar vegetación autóctona en las zonas ajardinadas que se adapte
mejor a la pluviometría de la zona.
 Usar los residuos orgánicos para la elaboración de compost, que
puede usarse como abono de jardinería.
 Hacer uso racional del agua, no dejando grifos abiertos cuando no
sea necesario.
 Aprovechar al máximo la luz natural.
 Apagar las luces siempre que no sean necesarias.
 Evitar la iluminación excesiva de exteriores (fachadas, letreros).
 Depositar los residuos en su contenedor para contribuir con el
proyecto de manejo de desechos aplicado por el Ilustre Municipio de
Marcabelí.
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 Informar a los clientes y proveedores de las acciones ambientales que
se llevan a cabo dentro y fuera de la empresa.
 Seguir los procedimientos definidos por el Departamento de Medio
Ambiente del cantón, para asegurar la máxima eficiencia y respeto
por el entorno.
 Reutilizar el papel por las dos caras para notas de uso interno de la
empresa.
 Apagar el ordenador y otros aparatos en espacios de tiempo largos en
que no se usen.
 Utilizar instrumentos informáticos y evitar imprimir los documentos si
no es necesario, promover el uso del correo electrónico.
 Al comprar equipos, escoger aquella maquinaria que asegure
menores impactos ambientales.
 Abrir las cámaras frigoríficas sólo el tiempo indispensable.
 Tapar los recipientes mientras estemos cocinando.
 No dejar los quemadores encendidos cuando no se usen.
 No tirar aceite usado por el desagüe. Depositarlo en un recipiente
específico.
 Optar por envases reutilizables.
 Instalar luces de bajo consumo.
 Evitar el uso de materiales potencialmente contaminantes en las
actividades de animación(pinturas, plásticos).
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7.7 Análisis financiero
a) Activos fijos
Terreno
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Terreno (40m x 60m)

2400

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1,00

2.400,00

Propiedad del inversionista
TOTAL

2.400,00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Instalaciones y obras complementarias
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
(global)

Gerencia (5x5)

25

Secretaría (3,50x4)

14

Bodega (4x5)

20

Cocina (5x6)

30

Salón social (20x20)

400

Baños de planta administrativa 1
(1,50x3)

4,5

Baños salón social (3,50x3) x 2

21

Bar (3x2)

6

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

150,00

3.750,00

150,00

2.100,00

60,00

1.200,00

150,00

4.500,00

60,00

24.000,00

60,00

270,00

60,00

1.260,00

60,00

360,00

9

Holl para fumadores (3x3)

20,00

TOTAL

180,00
37.620,00

Fuente: Cámara de la Construcción de El Oro (Infraestructura mixta hormigón-estructura metálica)
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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Mobiliario de oficina y salón social

DESCRIPCIÓN
Escritorio ejecutivo y sillón
ejecutivo (gerencia)
Mostrador de madera y silla
giratoria (recepción)
Archivador 4 gavetas
Mesas para atención en el
salón redondas
Mesas para atención en el
salón rectangulares
Sillas para mesas
Muebles para recepción
TOTAL

CANT.

1
1

VALOR
UNITARI
O

VALOR
TOTAL

180,00
280,00

180,00
280,00

1

120,00

30

20,00

10

25,00

300
1

6,00
600,00

120,00
600,00
250,00
1.800,00
600,00
3.830,00

Fuente: Mueblería Chamba
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Menaje

DESCRIPCIÓN

CANT.

Cobertores para sillas (blancos,
dorados, beis)
Lazos para sillas (blancos,
dorados, beis)
Manteles (blancos, dorados, azul)
Cubre manteles (blancos, dorados,
azul)
Servilletas (blanco, azul, dorado)
Faldón (blanco, azul, dorado)
TOTAL

900
900
150
150
900
10

Fuente: Cortinas Coronado
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2,00

1800,00

0,75
2,50

675,00
375,00

1,50
0,25
10,00

225,00
225,00
100,00
3400,00

Equipos de computación
DESCRIPCIÓN

VALOR
UNITARIO

CANT.

Computadora Intel Pentium IV 3.06
GHZ
Impresora matricial Epson LX300
Teléfono
TOTAL

1

800,00
75,00
60,00

1
1

VALOR
TOTAL
800,00
75,00
60,00
935,00

Fuente: Almacén Tiónica
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Cortinas, cenefas y otros
DESCRIPCIÓN

CANT.

VALOR
UNITARIO

Cortinas cenefas decorativas y barrales (mts)
Toallas para manos baño (de 80cm x 80cm
americana)
TOTAL

8

40,00

320,00

10

6,00

60,00
380,00

Fuente: Centro Comercial Paseo Shoping Machala
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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VALOR
TOTAL

Implementos de cocina
DESCRIPCIÓN

Cocina industrial (6 quemadores)
Parrilla para carnes
Horno multipropósito
Refrigerador de 12 pies
Micro-hondas
Licuadora industrial
Congelador grande de 12 pies
Extractor de olores
Lavadero industrial 2 posos
Procesador de alimentos
Pelador de vegetales
Olla acero inoxidable
Olla de presión
Sartén de teflón
Cucharones
Rallador
Juego de cuchillos
Mesa de cocina de acero inoxidable
Arrocera industrial
Juego de vajilla (cajas 50)
Vasos de vidrio (caja de 75
unidades)
Jarras de vidrio 1 litro
Copas para vino (caja 50 unidades)
Copas para champagne (caja 50
unidades)

CANT.

VALOR
UNITARIO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
3
6
2
1
2
1
6

300
450
500
964
130
85
750
150
120
50
56
75
55
30
6,5
3,5
40
200

300,00
450,00
500,00
964,00
130,00
85,00
750,00
150,00
120,00
50,00
56,00
600,00
110,00
90,00
39,00
7,00
40,00
400,00

600
200

600,00
1.200,00

50

200,00

2
150

60,00
900,00

150

900,00

150

900,00

4
30
6
6

Copas para agua (caja 50 unidades)

6

Juego de cubiertos
Utensilios variados (cucharones,
pinzas,

300
10

Hieleras de vidrio (caja 10 unidades)

5

Copa para entrada (caja 50
unidades)
Platos Fuerte (caja 50 unidades)
Plato para postre (caja 50 unidades)
Soperos (caja 50 unidades)
Charoles grandes (caja de 10
unidades)
Platones (caja 50 unidades)
TOTAL

6
6
6
6
5
6

Fuente: Centro C. Paseo Shoping Machala
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

119

VALOR
TOTAL

4

1.200,00

2

20,00

2,5

12,50

50
450
150
175

300,00
2.700,00
900,00
1.050,00

80
100

400,00
600,00
16.783,50

b) Activos diferidos

VALOR
TOTAL

DESCRIPCIÓN
Estudio de factibilidad
Diseño arquitectónico
Organización (constitución legal)
Patente municipal
Permiso de funcionamiento
Pago de bomberos
Permiso de funcionamiento de salud
Ministerio de turismo
TOTAL

500,00
600,00
200,00
100,00
80,00
50,00
50,00
100,00
1.680,00

Fuente: I. Municipio del cantón Marcabelí
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

c) Capital de trabajo
Activo circulante
TOTAL
MENSUAL SEMESTRAL
736,15
4416,90
2.290,70
13744,18
5.106,90
30641,42
8.133,75
48.802,50

DESCRIPCIÓN
a) COSTOS DE PRODUCCION
b) GASTOS GENERALES
c) COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL

ANUAL
8.833,80
27.488,37
61.282,84
97.605,01

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Suministros de oficina
DESCRIPCIÓN

CANT.

Resma de papel
Grapadora y perforadora
Archivadora
Sello y tinta para sello
Tinta para computadora
Caja de esferográficos
Portaminas y borradores
Corrector
Otros
TOTAL

1
1
2
1
3
1
4
6
1

Fuente: La Reforma Machala
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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VALOR
UNITARIO
3,8
20
3,2
3
15
4,35
2,5
0,8
60

VALOR
TOTAL
3,80
20,00
6,40
3,00
45,00
4,35
10,00
4,80
60,00
157,35

Útiles de limpieza y aseo
DESCRIPCIÓN

CANT.

Cloro (caneca 5 gls.)
Escoba ( 8 x 12 )
Trapeadores ( 4 x 12 )
Papel higiénico pack 12 rollos
Recipientes de basura
Otros enseres de cocina ( varios )
Desinfectantes (caneca 5 gls.)
TOTAL

12
10
10
10
10
1
12

VALOR
UNITARIO
5,00
1,00
1,50
2,60
1,50
100,00
7,50

VALOR
TOTAL
60,00
10,00
15,00
26,00
15,00
100,00
90,00
316,00

Fuente: Centro Comercial TIA Machala
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

d) Plan de inversión
a) ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Instalaciones y obras complementarias
Mobiliario de oficina y salón social
Menaje
Equipos de computación
Implementos de cocina
U tencillos de cocina
Subtotal Activos Fijos
b) ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL
2.400,00
37.620,00
3.830,00
3.400,00
935,00
16.783,50
380,00
65.348,50
TOTAL
500,00
600,00
200,00
100,00
80,00
50,00
50,00
100,00
1.680,00
TOTAL

Estudio de factibilidad
Diseño arquitectónico
Organización (Constitución legal)
Patente municipal
Permiso de funcionamiento
Pago de bomberos
Permiso de funcionamiento de salud
Ministerio de turismo
Subtotal Activo Diferido
c) CAPITAL DE TRABAJO
a) COSTOS DE PRODUCCION

8.833,80

b) GASTOS GENERALES
c) COSTOS DE OPERACIÓN
Subtotal Capital de Trabajo
TOTAL DE INVERSIÓN (Fijos+Diferidos+Circulante)

27.488,37
61.282,84
97.605,01
164.633,51

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

* Se deducen los útiles de oficina por estar considerados en los costos de
producción.
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e) Total de la inversión
DETALLE
CAPITAL PROPIO
CREDITO BNF
TOTAL DE
INVERSIÓN

APORTE
74.993,13
100.000,00
174.993,13

%
42,85
57,15
100,00

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

f) Tabla de amortización

Amortización del crédito
Tipo de préstamo
Años de gracia
Monto
Tasa
interés
Plazo

100.000

Año

Semestre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productivo Empresarial
Ninguno
Pago
Semestral 2
US $

10,00% BNF/BCE
10
Años

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Cuotas

20

Saldo
semestral

Interés
Semestral

100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250

Interés Amortización Dividendo
Anual
semestral
Anual
9.750
8.750
7.750
6.750
5.750
4.750
3.750
2.750
1.750
750

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

19.750
18.750
17.750
16.750
15.750
14.750
13.750
12.750
11.750
10.750

Capital
Amortizado
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000

Fuente: Banco Nacional de Fomento- Marcabelí
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Crédito y microcrédito sector productivo tasa de interés 10% el margen de
reajuste durante el periodo de crédito, será 1,0 puntos sobre la tasa activa
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efectiva referencial productivo pymes del banco central del ecuador vigente
en la semana de reajuste, la tasa resultante no será mayor a la tasa efectiva
máxima productivo PYMES.
g) Detalle de los ingresos
INGRESOS TOTALES
INGRESOS
POR
MOBILIARI
OY
MANTELER
IA

TOTAL
DE
INGRES
OS
ALQUILE
R DEL
SALON

AÑOS

CLIENTE
S POR
EVENTO

1

248

47.320 48.000

20.800

20.800

136.920

2

248

49.686 50.400

21.840

21.840

143.766

3

248

52.170 52.920

22.932

22.932

150.954

4

248

54.779 55.566

24.079

24.079

158.502

5

248

57.518 58.344

25.283

25.283

166.427

6

248

60.394 61.262

26.547

26.547

174.748

7

248

63.413 64.325

27.874

27.874

183.486

8

248

66.584 67.541

29.268

29.268

192.660

9

248

69.913 70.918

30.731

30.731

202.293

10

248

73.409 74.464

32.268

32.268

212.408

INGRESOS
VAJILLA

INGRESOS
BANQUETES
A DOMICILIO

TOTAL ING.
US $

1.722.165,05
Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Ingresos por banquetes a domicilio
AÑOS

CLIENTES
POR
EVENTO

NÚMERO
DE
SEMANAS

TOTAL
CLIENTES AÑO

1

40

52

2.080,00

10,00

20.800

2

40

52

2.080,00

10,50

21.840

3

40

52

2.080,00

11,03

22.932

4

40

52

2.080,00

11,58

24.079

5

40

52

2.080,00

12,16

25.283

6

40

52

2.080,00

12,76

26.547

7

40

52

2.080,00

13,40

27.874

8

40

52

2.080,00

14,07

29.268

9

40

52

2.080,00

14,77

30.731

10

40

52

2.080,00

15,51

32.268
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PRECIO
PROMEDIO

TOTAL
INGRESOS
BANQUETES

30 X día
4 días (jueves, viernes, sábado y domingo )
90 personas x semana
ALQUILER $ 5 LA 1/2 HORA

Ingresos por alquiler de vajilla
AÑOS

UTENCILLOS
POR EVENTO

EVENTOS AL
AÑO

TOTAL
CLIENTES
ANUAL

1

200

52

10.400,00

2,00

20800

2

200

52

10.400,00

2,10

21840

3

200

52

10.400,00

2,21

22932

4

200

52

10.400,00

2,32

24079

5

200

52

10.400,00

2,43

25283

6

200

52

10.400,00

2,55

26547

7

200

52

10.400,00

2,68

27874

8

200

52

10.400,00

2,81

29268

9

200

52

10.400,00

2,95

30731

10

200

52

10.400,00

3,10

32268

PRECIO
PROMEDIO

TOTAL
INGRESOS
ALQUILER

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

1 PERSONA ALQUILA 4 ELEMENTOS X NUMERO DE
INVITADOS PROMEDIO

1X4 ELEM X 50 PERS = 200

Ingresos por alquiler del salón
INGRESO ALQUILER DEL SALON

AÑOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EVENTOS
POR MES
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

NUMERO DE
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

TOTAL
CLIENTES
ANUAL

PRECIO
PROMEDIO

TOTAL INGRESOS
ALQUILER DEL
SALON

500,00
525,00
551,25
578,81
607,75
638,14
670,05
703,55
738,73
775,66

48000
50400
52920
55566
58344
61262
64325
67541
70918
74464

96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00

EL SALON SE ALQUILARA VIERNES Y SABADO
EL SALON INCLUYE EL DISCO MOVIL
Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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SILLAS
COBERTOR DE SILLA
LASO DE SILLA
MESAS
MANTEL DE MESA Y CUBREMANTEL
SERVILLETAS
Total

0,3
0,25
0,25
2
1,5
0,25
4,55

h) Detalle de los egresos
COSTOS DE PRODUCCION
Materiales directos
Cantidad

DESCRIPCIÓN

Precio
Unitario

Total

Arroz (quintales)
Azúcar (quintales)

12
6

40,00
43,00

480,00
258,00

Grano seco (quintales)

6

50,00

300,00

Aceite (bidón semanal)

13

28,00

364,00

Cajas de tomate (cajas x 4 gls)

13

32,00

416,00

Especias (comino-sacos)

0,5

80,00

40,00

Especias (pimienta-sacos)

0,5

65,00

32,50

Especias (orégano-sacos)

0,5

35,00

17,50

Especias (ajino moto- sacos)

0,5

50,00

25,00

Platos desechables

400

0,12

48,00

Carnes (res, pollo y cerdo)
Vegetales y legumbres

52,00
52,00

80
15

4.160,00
780,00

Crema de leche (caja)

24,00

0,7

16,80

Harina (quintales)

4,00

47

188,00

Maicena (fundas)

20,00

1,5

30,00

Vino blanco (cartón)

24,00

4,5

108,00

1

24,00

0,5

6,00

Pasta de tomate (caja)

24

Sazonadores ( caja)

12,00

Total

7.293,80

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Mantenimiento
P.
DESCRIPCIÓN

Cant.

TOTAL

Unitario

Mensual

Semestral

Anual

Equipo de computación

2

5,00

10,00

60,00

120,00

Mesas y sillas

1

20,00

20,00

120,00

240,00

Amplificación (DJ)

1

15,00

15,00

90,00

180,00

45,00

270,00

540,00

Total
Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar M .

Uniformes para el personal
Número
empleados

DESCRIPCIÓN
Uniformes (dos paradas para
cada uno )
Total

Costo
Unitario

Costo
Total

5
200

1.000,00
1.000,00

Fuente: Estudio Económico
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Total C. de
Producción

45,00 MENSUAL 270,00 SEMESTRAL

8.833,80 ANUAL

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

i) Gastos generales

Servicios Básicos
DESCRIPCIÓN
Agua potable (m/
cúbicos)
Energía Eléctrica
KW/H
Teléfono
Total

CANT.
100

Precio
TOTAL
Unitario Mensual Semestral Anual
15 1.500,00 9.000,00 18.000,00

250

0,22

55,00

200

0,09

18,00
1.555,00

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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330,00

660,00

108,00
216,00
9.330,00 18.876,00

Depreciaciones
Inversión
Inicial

DESCRIPCIÓN
Instalaciones y obras
complementarias
Equipo y enseres de
restaurante
Mobiliario de oficina y
restaurante
Equipo de computación
Menaje para restaurante
Utensilios de cocina

Vida
Útil

Tasa
Anual

37.620,00

10

10

3.762,00

3.830,00

5

20

766,00

3.400,00
935,00

10
3

10
33

340,00
311,67

16.783,50
380,00

5
5

20
20

3.356,70
76,00

Total Depreciación Activos Fijos

TOTAL

8.612,37

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Total Gastos Generales
2.272,70

MENSUAL 27.488,37

ANUAL

Fuente: Estudio Económico
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza

j) Costos de operación
Costos de administración
DESCRIPCIÓN
Administrador
Secretaria - Contadora
Chef
Asistente de cocina
Capitán de Meseros
Mesero
Bodeguero
TOTAL

Mensual
606,31
365,81
567,52
365,81
386,5
365,81
365,81
3023,57

Fuente: Registro Oficial
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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TOTAL
Semestral
3.637,86
2.194,86
3.405,12
2.194,86
2.319,00
2.194,86
2.194,86
18.141,42

Anual
7.275,72
4.389,72
6.810,24
4.389,72
4.638,00
4.389,72
4.389,72
36.282,84

Costos de ventas
Precio
DESCRIPCIÓN
Afiches
Vallas-gigantografias
Trípticos
Spots radio (3 diarios)

Cant.
600,00
2,00
2.000,00
780,00

Unitario
0,45
1.000,00
0,25
3,50

Total

Mensual
22,50
166,67
41,67
227,50
230,83

TOTAL
MENSUAL
Semestral
135,00
1.000,00
250,00
1.365,00
2.750,00

Anual
270,00
2.000,00
500,00
2.730,00
5.500,00

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Gastos financieros

9.750,00

Total Costos de Operación

4.294,40

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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8.588,81
61.282,84

SEMESTRAL

51.532,84 ANUAL

Rol de Pagos Salario básico unificado

#

1
1
1
1
1
1
1

7

DESCRIPCION
PERSONAL
Administrador
Secretaria –
Contadora
Chef
Asistente de cocina
Capitán de Meseros
Mesero
Bodeguero
Total Personal

Salario
básico
unificado

Fondos IECE
Horas Décimo
de
SECAP
extras Cuarto reserva 0,50%

450,00

0,00

22,00

37,50

264,00
420,00
264,00
280,00
264,00
264,00
2.206,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
154,00

22,00
35,00
22,00
23,33
22,00
22,00
183,83

2,25

Sub
Total

Aporte
Décimo
Patronal
Tercera
Total
al IESS remuneración mensual

511,75

57,06

1,32
309,32
2,10
479,10
1,32
309,32
1,40
326,73
1,32
309,32
1,32
309,32
11,03 2.554,86

34,49
53,42
34,49
36,43
34,49
34,49
284,87

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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37,50

606,31

22,00
365,81
35,00
567,52
22,00
365,81
23,33
386,50
22,00
365,81
22,00
365,81
183,83 3.023,56

k) Detalle de los costos proyectados
La determinación de los costos se utiliza para el cálculo de rentabilidad del
salón de eventos “El Edén”, y como una herramienta importante para fijar los
precios de los ofertados.
Los costos han sido proyectados para los diez años de vida útil del proyecto,
se considera un incremento anual del 5.42%, que es el porcentaje promedio
de la tasa inflacionaria actual del país.
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DETALLE DE LOS COSTOS PROYECTADOS
DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

171,90

179,67

AÑOS
5

6

7

8

9

10

187,79 196,27

205,15

214,42

224,11

234,24

COSTOS DE PRODUCCION
Útiles de oficina

157,35

Costos de fabricación

8.833,80

Gastos generales

18.876,00

Uniformes / personal

1.000,00

Depreciación
Total Costos de Producción
COSTO DE OPERACIÓN
Costos de administración
Costo de ventas
Intereses pagados
Total Costos de Operación
COSTOS TOTALES

8.612,37
37.479,52
61.282,84

5.500,00
9.750,00
76.532,84
114.012,36

164,46

9.233,09 9.650,42

10.086,62

10.542,54

11.019,06 11.517,12

12.037,70 12.581,80

13.150,50

19.729,20 20.620,95

21.553,02

22.527,22

23.545,45 24.609,70

25.722,06 26.884,70

28.099,89

1.045,20 1.092,44

1.141,82

8.612,37 8.612,37
38.784,31
40.148,08
64.052,82
5.748,60
8.750,00
78.551,42
117.335,74

66.948,01
6.008,44
7.750,00
80.706,45
120.854,53

8.612,37
41.573,50

1.193,43 1.247,37
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1.362,69

1.424,28

1.488,66

8.612,37 8.612,37
8.612,37
8.612,37
8.612,37
8.612,37
43.063,34
44.620,53
46.248,09
47.949,23 49.727,26 51.585,65

69.974,06 73.136,89
6.280,02
6.563,87
6.750,00
5.750,00
83.004,08 85.450,76
124.577,58 128.514,11

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

1.303,76

76.442,68
6.860,56
4.750,00
88.053,24
132.673,76

79.897,89
7.170,66
3.750,00
90.818,55
137.066,64

83.509,27 87.283,89 91.229,12
7.494,77
7.833,54
8.187,61
2.750,00
1.750,00
750,00
93.754,04 96.867,43 100.166,73
141.703,27 146.594,68 151.752,38

Estado de resultados
CONCEPTO

1

+ INGRESOS

2

3

AÑOS
5

4

136.920,0

143.766,0

150.954,3

- Costos Producción

37.479,5

38.784,3

40.148,1

= UTILIDAD MARGINAL

99.440,5

104.981,7

110.806,2

- Costos Administración

61.282,8

64.052,8

66.948,0

69.974,1

5.500,0

5.748,6

6.008,4

6.280,0

- Costos de Ventas

- Intereses pagados

9.750,0

= UTILIDAD BRUTA

8.750,0 7.750,0

158.502,0 166.427,1

6

7

8

9

10

174.748,5

183.485,9

192.660,2

202.293,2

212.407,9

43.063,3

44.620,5

46.248,1

47.949,2

49.727,3

51.585,6

116.928,5 123.363,8

130.127,9

137.237,8

144.711,0

152.565,9

160.822,2

73.136,9

76.442,7

79.897,9

83.509,3

87.283,9

91.229,1

6.563,9

6.860,6

7.170,7

7.494,8

7.833,5

8.187,6

41.573,5

6.750,0

5.750,0

4.750,0

3.750,0

2.750,0

1.750,0

750,0

22.907,6

26.430,3

30.099,8

33.924,4

37.913,0

42.074,7

46.419,3

50.956,9

55.698,5

60.655,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 25% Impuesto Renta

5.726,9

6.607,6

7.524,9

8.481,1

9.478,3

10.518,7

11.604,8

12.739,2

13.924,6

15.163,9

- 15% Trabajadores
= UTILIDAD ANTES DE
RESERVAS

3.436,1

3.964,5

4.515,0

5.088,7

5.687,0

6.311,2

6.962,9

7.643,5

8.354,8

9.098,3

13.744,6

15.858,2

18.059,9

20.354,7

22.747,8

25.244,8

27.851,6

30.574,2

33.419,1

36.393,3

1.374,5

1.585,8

1.806,0

2.035,5

2.274,8

2.524,5

2.785,2

3.057,4

3.341,9

3.639,3

12.370,1

14.272,3

16.253,9

18.319,2

20.473,0

22.720,3

25.066,4

27.516,7

30.077,2

32.754,0

.o% IVA

- 10% Reservas Capitalización
= UTILIDAD NETA
Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboradores: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Luego de analizar los ingresos y los costos se confecciona

una planilla

donde quede reflejado el resultado de la empresa, donde se proyectan las
ganancias o pérdidas para el salón de eventos El Edén, este proyecto
cuenta con un análisis para los diez años de vida útil del Plan de negocios.
De acuerdo a las leyes vigentes en el país, se considera:


El 25% para el pago del Impuesto a la Renta.



El 15% para la participación de empleados y trabajadores.



El10% para capitalización según consta en los estatutos de
constitución de la empresa.
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Cash flow (Flujo de Caja)
CONCEPTO

AÑOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

136.920,0
37.479,5
99.440,5
61.282,8
5.500,0

143.766,0
38.784,3
104.981,7
64.052,8
5.748,6

150.954,3
40.148,1
110.806,2
66.948,0
6.008,4

158.502,0
41.573,5
116.928,5
69.974,1
6.280,0

166.427,1
43.063,3
123.363,8
73.136,9
6.563,9

174.748,5
44.620,5
130.127,9
76.442,7
6.860,6

183.485,9
46.248,1
137.237,8
79.897,9
7.170,7

192.660,2
47.949,2
144.711,0
83.509,3
7.494,8

202.293,2
49.727,3
152.565,9
87.283,9
7.833,5

212.407,9
51.585,6
160.822,2
91.229,1
8.187,6

- Intereses pagados

9.750,0

8.750,0

7.750,0

6.750,0

5.750,0

4.750,0

3.750,0

2.750,0

1.750,0

750,0

= UTILIDAD BRUTA
- 12% IVA

22.907,6
0,0

26.430,3
0,0

30.099,8
0,0

33.924,4
0,0

37.913,0
0,0

42.074,7
0,0

46.419,3
0,0

50.956,9
0,0

55.698,5
0,0

60.655,5
0,0

- 25% Impuesto Renta
- 15% Trabajadores
= UTILIDAD ANTES RESERVA
- 10 % Reservas capitalización
= UTILIDAD NETA
+ Depreciación.
+ Pago de capital
= FLUJO NETO EFECTIVO

5.726,9
3.436,1
13.744,6
1.374,5
12.370,1
8.612,4
10.000,0
30.982,5

6.607,6
3.964,5
15.858,2
1.585,8
14.272,3
8.612,4
10.000,0
32.884,7

7.524,9
4.515,0
18.059,9
1.806,0
16.253,9
8.612,4
10.000,0
34.866,2

8.481,1
5.088,7
20.354,7
2.035,5
18.319,2
8.612,4
10.000,0
36.931,6

9.478,3
5.687,0
22.747,8
2.274,8
20.473,0
8.612,4
10.000,0
39.085,4

10.518,7
6.311,2
25.244,8
2.524,5
22.720,3
8.612,4
10.000,0
41.332,7

11.604,8
6.962,9
27.851,6
2.785,2
25.066,4
8.612,4
10.000,0
43.678,8

12.739,2
7.643,5
30.574,2
3.057,4
27.516,7
8.612,4
10.000,0
46.129,1

13.924,6
8.354,8
33.419,1
3.341,9
30.077,2
8.612,4
10.000,0
48.689,6

15.163,9
9.098,3
36.393,3
3.639,3
32.754,0
8.612,4
10.000,0
51.366,3

+ INGRESOS
- Costos Producción
= UTILIDAD MARGINAL
- Costos Administración
- Costos de Ventas

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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Cálculo del van
Valor actual neto van
DESCRIPCIÓN
Flujo Neto de Efectivo
10,15%
Valor Actualizado

AÑOS
0
164.633,5
1,0000
164.633,5

1

2

30.982,5 32.884,7
0,9079

0,8243

28.128,8 27.105,9

3

4

34.866,2

36.931,6

0,7484
26.092,2

0,6794
25.092,2

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

Sumatoria VAN =
Inversión Total =

237.129,22
164.633,51

VAN = VAN – IT

72.495,72
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5
39.085,4
0,6168
24.109,6

6
41.332,7
0,5600
23.147,6

7
43.678,8
0,5084
22.208,4

8
46.129,1
0,4616
21.294,0

9
48.689,6
0,4191
20.405,8

10
51.366,3
0,3805
19.544,8

Tasa interna de retorno (TIR)
VALOR ACTUAL NETO VAN TASA MAYOR/MENOR
VAN Tasa Mayor
DESCRIPCIÓN
Flujo Neto de Efectivo

AÑOS
0

1

-164.633,5

17,00%

30.982,5
1

Valor Actualizado

2

-164.633,5

Sumatoria VAN =
Inversión Total =

176.149
164.634

VAN = VAN – IT

11.516

3

32.884,7

0,8547
26.480,8

4

34.866,2

0,7305
24.022,7

5

36.931,6

0,6244
21.769,5

6

39.085,4

0,5337
19.708,5

7

41.332,7

0,4561
17.827,3

43.678,8

0,3898
16.113,1

8
46.129,1

0,3332
14.553,6

9

10

48.689,6

0,2848

51.366,3

0,2434

13.136,8

11.851,2

8

9

0,2080
10.686,1

VAN Tasa Menor
DESCRIPCIÓN
Flujo Neto de Efectivo

AÑOS
0

1

-164.633,5

16,00%

30.982,5
1

Valor Actualizado

-164.633,5

Sumatoria VAN
Inversión Total =

183.428,2
164.633,5

VAN = VAN - IT

18.794,6

TIR =

0,1858
0,0844

COSTO OPORTUNIDAD

0,8621
26.709,0

2
32.884,7
0,7432
24.438,7

3

4

34.866,2
0,6407
22.337,3

18,5822
8,4372

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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36.931,6
0,5523
20.397,0

5
39.085,4
0,4761
18.609,1

6
41.332,7
0,4104
16.964,7

7
43.678,8
0,3538
15.454,8

46.129,1
0,3050
14.070,6

48.689,6
0,2630
12.803,1

10
51.366,3
0,2267
11.643,9

Relación beneficio /costo
Ingreso Actualizado
DESCRIPCIÓN

0

Ingreso Actualizado

1

2

-164.633,5 136.920,0 143.766,0

0,1015

1,0000

0,9079

0,8243

Valor Actualizado

-164.633,5 124.308,9 118.502,3

Sumatoria Ingresos =

1.011.822

3

4

150.954,3

158.502,0 166.427,1

0,7484
112.966,9

AÑOS
5

0,6794

0,6168

107.690,1 102.659,7

6
174.748,5
0,5600
97.864,4

7

8

9

10

183.485,9 192.660,2 202.293,2 212.407,9
0,5084
93.293,0

0,4616
88.935,2

0,4191
84.780,9

0,3805
80.820,7

Costo Actualizado
AÑOS
DESCRIPCIÓN
Costo Actualizado

-164.634 115.179

0,1015

1

Valor Actualizado

Sumatoria Costos

1

0,9079

-164.634 104.570

=

2
118.103
0,8243
97.349

3

4

121.204

124.491

0,7484
90.703

0,6794
84.582

780.163

R. Beneficio Costo =

1,30

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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5
127.972
0,6168
78.939

6
131.655
0,5600
73.731

7
135.550
0,5084
68.920

8
139.666
0,4616
64.472

9
144.013
0,4191
60.356

10
148.602
0,3805
56.543

Determinación del periodo de recuperación
Periodo de recuperación
DESCRIPCIÓN
Flujo Neto de Efectivo

AÑOS
0
-164.634

10,15%
Valor Actualizado
Flujos Acumulados
Sumatoria VAN =
Inversión Total
=
DECIMO FLUJO NETO

Flujo Neto de
Efectivo
P. de Recuperación

1
-164.634

1

2

30.982

32.885

0,9079

3

4

34.866

0,8243

0,7484

0,6168

41.333
0,5600

7
43.679
0,5084

8
46.129
0,4616

9
48.690
0,4191

10
51.366
0,3805

27.106

26.092

25.092

24.110

23.148

22.208

21.294

20.406

19.545

28.129

55.235

81.327

106.419

130.529

153.676

175.885

197.179

217.584

237.129

51.366

4,70

0,6794

39.085

6

28.129

405.947
164.634

241.313,36

36.932

5

4,46

4

AÑOS

5,52

5

MESES

15,60

15

DIAS

Fuente: Estudio Económico Financiero
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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Determinación del punto de equilibrio
El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el mantenimiento del
salón de eventos El Edén. Implica la determinación del volumen de ventas
(ingresos) necesarios para que la Compañía no gane ni pierda. Por encima de
ese volumen de ingresos El Edén proporciona utilidades por debajo se producen
pérdidas.

100000
80000
PE %
PE $
IT
CF
CV
CT

60000
40000
20000

0
0

20

40

60

Fuente: Estudio Económico Financiero.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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80

100

Determinación del punto de equilibrio
COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑOS

DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS VARIABLES

Uniformes / personal

1.000,0

1.045,2

1.092,4

1.141,8

1.193,4

1.247,4

1.303,8

1.362,7

1.424,3

1.488,7

Gastos Generales

18.876,0

19.729,2

20.621,0

21.553,0

22.527,2 23.545,4

24.609,7 25.722,1

26.884,7

28.099,9

Total Costos Variables
COSTOS FIJOS

19.876,0

20.774,4

21.713,4

22.694,8

23.720,7 24.792,8

25.913,5 27.084,7

28.309,0

29.588,5

Costos de Administración

61.282,8

64.052,8

66.948,0

69.974,1

73.136,9 76.442,7

79.897,9 83.509,3

87.283,9

91.229,1

Costos de Ventas

5.500,0

5.748,6

6.563,9 6.860,6

7.170,7 7.494,8

7.833,5

8.187,6

Útiles de Oficina

157,4

164,5

Depreciación

8.612,4

8.612,4

Gastos financieros
Total Costos Fijos
COSTOS TOTALES

6.008,4 6.280,0
171,9

179,7
8.612,4 8.612,4

187,8

196,3

8.612,4 8.612,4

205,1

214,4

8.612,4 8.612,4

224,1

234,2

8.612,4

8.612,4

19.750,0

18.750,0

17.750,0

16.750,0

15.750,0

14.750,0

13.750,0

12.750,0

11.750,0

10.750,0

95.302,6
115.178,6

97.328,3
118.102,6

99.490,7
121.204,1

101.796,1
124.491,0

104.250,9
127.971,6

106.861,9
131.654,7

109.636,1
135.549,5

112.580,8
139.665,6

115.703,9
144.012,9

119.013,3
148.601,9

Fuente: Estudio Económico Financiero.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.

140

Cálculo del punto de equilibrio
AÑOS

DESCRIPCIÓN

1

2
143.766,0

3

4

150.954,3 158.502,0

5

Ingresos

136.920,0

PE en Ventas

95.302,4

97.328,1

99.490,6

101.796,0

104.250,8

106.861,7

PE en Capacidad Instalada %

81,42

79,13

76,98

74,96

73,05

71,26

Fuente: Estudio Económico Financiero.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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166.427,1

6

7

174.748,5 183.485,9

8

9

10

192.660,2

202.293,2

212.407,9

109.635,9

112.580,7

115.703,8

119.013,2

69,58

67,99

66,50

65,10

Análisis de sensibilidad
Coeficiente del análisis de sensibilidad
AÑOS

DESCRIPCIÓN
0

1

2

5

124.491 127.972

6

9

10

139.666

144.013

148.602

128.671

135.104

141.859 148.952

156.400

164.220

172.431

181.052

190.105

Flujo Neto
Factor de actualización
12,93%

7.365

10.568

13.900

17.368

20.981

24.745

28.670

32.765

37.040

41.503

0,8855

0,7841

0,6943

0,6148

0,5444

0,4821

0,4269

0,3780

0,3347

0,2964

VPNMayor

Flujo Actualizado
Factor de actualización
14,49%

6.522

8.286

9.651

10.679

11.423

11.930

12.240

12.386

12.399

12.302

107.818

0,8734

0,7628

0,6662

0,5818

0,5081

0,4438

0,3876

0,3385

0,2956

0,2582

VPNMenor

Flujo Actualizado

6.432

8.061

9.260

10.105

10.661

10.981

11.112

11.091

10.950

10.716

99.369

14.377

15.095

15.850

16.643

17.475

18.349

19.266

20.229

21.241

22.303

Fuente: Estudio Económico Financiero.
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza.
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166.427

174.748

135.550

8

122.543

150.954 158.502

131.655

7

115.179

143.766

121.204

4

Costo original Total
Ingresos Originales
Totales
Ing total disminuido
10,14%

136.920

118.103

3

183.486

192.660

202.293 212.408

8. CONCLUSIONES
Luego de concluir con el plan de negocios para la implementación de un
salón de eventos en el cantón Marcabelí, se plantean las siguientes
conclusiones:
 Es factible la implementación de una empresa que ofrezca el servicio de
alquiler de un salón de eventos en el cantón Marcabelí, así lo establecen
los estudios de mercado, técnico y financiero, permitiendo una
recuperación de la inversión en 4 años 5 meses y 15 días, con
aceptables márgenes de utilidad neta que haciende a 12.370,1 dólares
para el primer año y de 32.754,0 dólares para el décimo año de vida útil
del proyecto.
 La demanda insatisfecha calculada a través de la encuestas es del 59%
del total de la población que puede ser cubierta con la implementación de
este proyecto, dado que la empresas que actualmente organizan eventos
en el cantón no llenan las expectativas de los clientes.
 La implementación y puesta en marcha del presente proyecto contribuirá
al progreso del cantón, generando fuentes de trabajo y oportunidades de
desarrollo para la población, además permitirá disfrutar de eventos y
espectáculos de gran trascendencia para las familias Marcabelenses en
un lugar cómodo, seguro y un ambiente adecuado.
 El grupo objetivo de la empresa son persona residentes en Marcabelí que
tienen de 2 a 4 miembros en la familia, poseen ingresos de hasta 400
dólares, celebran en su mayoría cumpleaños bautizos y matrimonios
suelen gastar alrededor de 600 dólares por evento y celebran en
promedio 1,5 eventos por año.
 El salón de eventos contará con publicidad radial, además se realizarán
trípticos para que de esta forma sea promocionado y conocido dentro y
fuera del cantón.
 La mejor ubicación para la implementación del salón de eventos El Edén
Cía. Ltda. es en la ciudadela 24 de junio gracias a que cuenta con las
condiciones técnicas adecuadas además es la zona de mayor dinámica
económica del cantón.

143

 Establecer una estructura organizacional y operativa para el buen
funcionamiento de la empresa. Se desarrolló un plan organizacional
(organigrama y manual de funciones) y plan organizacional (actividades
y recursos necesarios) que cumplan con las actividades que llevan al
funcionamiento adecuado de la empresa.
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9. RECOMENDACIONES
Una vez culminado el presente estudio de factibilidad se presenta las
siguientes recomendaciones:
 Al establecerse que el proyecto es factible se recomienda a los
inversionistas ponerlo en ejecución, dada su alta rentabilidad y su
aporte al desarrollo económico y social del cantón Marcabelí.
 Es importante considerar a la competencia actual ya que cuenta con
gran participación en el mercado aunque estas empresas no son
consideradas con prestar un buen servicio a los clientes y de esta
manera ellos al recibir estos productos no se sienten satisfechos. Por
lo tanto es de vital importancia implementar el salón de eventos en el
cantón logrando brindar una gama de productos con un buen servicio
de calidad.
 Al Ilustre Municipio de Marcabelí apoye la creación e implementación
de empresas en el cantón, dado que además de satisfacer la
demanda existente, contribuyen a la generación de fuentes de
trabajos directos e indirectos.
 La factibilidad del proyecto si es conveniente en el mercado ya que el
principal factor es que la ciudadanía cuenta con buenos ingresos
económicos, además realizan variedad de eventos en el año y este
es un punto óptimo para contar con la participación segura de los
ciudadanos.
 Realizar grandes campañas publicitarias para dar a conocer a la
empresa tanto en el cantón Marcabelí como en los sitios cercanos ya
que existen poblaciones importantes alrededor que no cuentan con
este tipo de servicio.
 La ubicación del salón de eventos es muy buena ya que es un lugar
que cuenta con buenas vías de acceso y por ende el principal factor
que el cliente observa al momento de realizar su evento.
 Es recomendable que al crear la empresa se aplique la estructura
operativa y organizacional propuesta en este plan de negocios para
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que opere eficiente y eficazmente, ya que si se capacitará al personal
que trabaja en la empresa la calidad del servicio que se brindará
generará mayor satisfacción en los clientes.
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SALÓN DE EVENTOS EN EL CANTÓN MARCABELÍ PROVINCIA DE EL
ORO”
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2. PROBLEMÁTICA
Es indiscutible la importancia que tiene el turismo de eventos (espectáculos)
en la economía mundial, debido a que genera el desplazamiento de
personas de un país a otro lo cual deja una gran cantidad de divisas,
especialmente en las ciudades con mayor desarrollo económico.
El Ecuador se beneficia ampliamente con el desarrollo de espectáculos de
índole deportivo, social, artístico y cultural ya que gracias a estos eventos
recibimos anualmente gran cantidad de turistas que visitan nuestras
ciudades con la finalidad de disfrutar y conocer las distintas tradiciones y
culturas que tiene cada una de las provincias de nuestro país, generando de
esta manera el desarrollo social y económico de los pueblos.
En el cantón Marcabelí se desarrollan eventos de índole social y cultural de
trascendental importancia para propios y extraños los cuales no son
disfrutados a plenitud debido a que se desarrollan en lugares inadecuados,
un sondeo muestra que lamentablemente el cantón no cuenta con un salón
de eventos que brinde servicios de calidad donde se puedan realizar dichos
programas más bien se utiliza casas, escuelas o colegios arreglados de
forma improvisada, y que además no cuentan con parqueadero, falta
experiencia en las personas que organizan los eventos, no existe seguridad
para los asistentes, la infraestructura es deficiente, el alquiler de mantelería y
cubertería se la realiza en ciudades como Machala, Piñas, Santa Rosa lo
cual genera gastos adicionales por motivo de trasportación, por lo antes
expuesto se ha definido que “LA FALTA DE UN SALÓN DE EVENTOS EN
EL CANTÓN MARCABELÍ, CAUSA INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN
EN LA CIUDADANIA” Por lo que se observa una necesidad latente en este
tipo de servicios de gran importancia para el desarrollo social y económico
de la población.
El propósito de la presente investigación es plantear y determinar la
factibilidad de la creación de un salón de eventos en el cantón Marcabelí,
que ofrezca un servicio de calidad, cómodo y seguro para la realización de
todo tipo de evento social capaz de cubrir la demanda insatisfecha.

150

Cabe resaltar que las instituciones públicas y privadas del cantón como son,
Ilustre Municipio de Marcabelí, Banco nacional de fomento, Cooperativa de
ahorro y crédito Marcabelí, entre otras juegan un papel fundamental en el
desarrollo de este proyecto ya que pueden participar con el financiamiento
económico de la empresa.
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3. JUSTIFICACIÓN
3.1 Justificación Económica
La presente investigación permitirá conocer la realidad económica de los
habitantes del cantón Marcabelí y determinar la factibilidad de la
implementación de un salón de eventos en el sector. De esta manera se
colaboraría con la creación de fuentes de trabajo y por ende mejoraría la
calidad de vida de los ciudadanos.
Cabe resaltar que la mayoría de familias residentes en este cantón se
encuentran trabajando en el exterior y los familiares residentes en Marcabelí
reciben giros por lo cual este es un factor de mucha importancia para la
implementación de un salón de eventos.
3.2 Justificación Social
La temática se justifica porque permitirá crear un salón de eventos con las
exigencias y necesidades de la ciudadanía en la cual puedan realizar sus
programas de forma cómoda y segura con un servicio de calidad que en la
actualidad no existe.
Para la mejor aceptación de esta propuesta se dará la facilidad de
información y promoción en los pueblos aledaños al cantón de Marcabelí
como pueden ser: Balsas, Bellamaría, para que los mismos tengan la
oportunidad de contar con este servicio.
3.3 Justificación Académica
La Universidad Nacional de Loja, a través del sistema modular por objeto de
transformación (SAMOT) tiene como principal objetivo formar profesionales
críticos y analíticos a través de la investigación y vincular los conocimientos
teóricos y prácticos con la realidad social. Con la realización de la presente
investigación se da cumplimiento a un requisito fundamental para la
obtención del título profesional de ingeniería en administración turística.

152

3.4 Justificación Turística
La implementación de un salón de eventos que ofrezca servicios de calidad
en el cantón Marcabelí, permitirá a la ciudadanía local y a sus visitantes
disfrutar de eventos de índole social, cultural, y político, de manera cómoda
y segura, lo que significaría un desarrollo económico del cantón gracias a la
visita de turistas, ya que la organización de eventos importantes y en lugares
adecuados atraen mayoritariamente a los turistas.
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
4.1 OBJETIVO GENERAL:
 Determinar la factibilidad de implementar una empresa que ofrezca el
servicio de alquiler de un salón de eventos en el cantón Marcabelí
mediante la elaboración de un plan de negocios.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un estudio de mercado para identificar y analizar la oferta y la
demanda de la empresa y determinar el tamaño del mercado.
 Determinar la estructura organizacional y financiera requerida para
que la empresa opere eficiente y eficazmente.
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5. MARCO TEORICO
Marco Referencial
Origen del Nombre del cantón Marcabelí
“Las personas del lugar reiteran que Marcabelí se llama así porque en dicho
lugar se perdieron dos sacos llenos de oro. Que hace más de 100 años, un
empleado de la explotadora minera inglesa B.L.I. salió desde el Puyango
llevando una mula y dos sacos con oro para ser llevados a Zaruma.
En el camino, el hombre tuvo que hacer sus necesidades biológicas, por lo
que dejó la mula un instante. Que al desocuparse buscó al animal, pero este
había desaparecido; comenzó así una angustiosa búsqueda. Viendo que no
lo encontraba corrió la voz entre los habitantes del sector que ayuden a
buscar una mula que llevaba dos sacos con oro. Y que para una mejor seña
los sacos tenían “la marca B.L.I”; desde entonces ese sitio se llama
MARCABELI.”1
Datos generales:
Superficie: 148 km2
Altura: 680 ms.n.m.
Temperatura: 16 a 22 grados
Clima: Cálido Húmedo
Datos Geográficos:
Fecha de Creación: 6 de Mayo de 1986
Cabecera Cantonal: Marcabelí
Población: 6380 habitantes

1

Fuente: Municipio del Cantón Marcabelí: Información General, by Ansicompu All Rights Reserve, 2005 tomado de

http://www.mipasaje.com/provincia/marcabeli.htm
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Situación Geográfica:
El Cantón Marcabelí está ubicado en el extremo sur y parte meridional de la
Provincia de El Oro, en la Hoya del Puyango, justamente en el lugar en que
las cordilleras de la Aldea y Tahuín parecen unirse con las cordilleras de
Alamor y Celica.
Límites: Al Norte con los Cantones Piñas y Arenillas, al Sur con la Provincia
de Loja, al Este con el Cantón Balsas y al Oeste con el Cantón Las Lajas.
División Política
Marcabelí es un cantón integrado por la parroquia urbana Marcabelí. Y la
parroquia rural El Ingenio.
Topografía.- El cantón Marcabelí se encuentra en una zona montañosa
ubicada en las estribaciones de los Andes ecuatorianos y forma parte del
altiplano orense.
Actividad económica.- Los habitantes se dedican a las faenas agrícolas y
ganaderas, cultivan caña de azúcar, maíz, cultivos de ciclo corto, por
iniciativa de sus habitantes industrializan la caña de azúcar granulada,
panela y licor.
Atractivos turísticos.- Minas del feldespato; Cascada (La Chorrera, Río
Puyango, El Rocío); Balnearios de río (Río Marcabelí); Sitio el Ingenio
(Industria de panela), Complejo el Dorado y Complejo Brisas del Oberal.
Comidas típicas: Arroz con Leche, Bollo de Pescado, Bolón de Verde,
Caldo de Salchicha, Cazuela de Pescado, Ceviche de Camarón, Ceviche de
Pescado y Camarón, Cocadas, Empanadas de Verde, Encebollado de
Pescado, Guatita, Humitas, Tortillas de Maíz.
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5.2 Marco Conceptual
Que son los salones de Eventos.- Los salones son un servicio a
disposición de todo usuario, estos pueden ser utilizados para distintos tipos
de eventos.
Estos salones vienen generalmente equipados con una recepción, diversas
capacidades, con vajilla, servicios de catering de diversa calidad y precio.
Pueden incluir música, luces y también tener entretenimientos varios con
animadores. O en su defecto, dependiendo de la ocasión, se pueden
contratar payasos, magos, malabaristas, entre otros.
Una de las cosas para tomar en cuenta antes de alquilar un salón de fiesta
es la seguridad del mismo,
Hay salones de distintos estilos, calidades y precios.
Tipos de Salones:
Salones Sociales.- Salones para fiestas pequeñas como cumpleaños de
niños: preparados con peloteros, juegos, deportes, salas blandas para
bebes, pequeñas mesas y utensilios para niños como platos, vasos, y
cucharas descartables. Cuentan con servicios de snacks y pancheras,
comidas rápidas y diferentes líneas de gaseosas, algunos de ellos también
cuentan para espacio para padres con pequeños catering servicios de café,
té y mate.
Por lo general estos salones son de poca capacidad rondando entre los 50 y
los 100 invitados.
Salones de Bodas.- Van en distintas dimensiones desde cincuenta
personas hasta 300 o 400 personas. Con servicios de diferentes calidad y
precio.

Salones

acondicionados

con

recepciones,

pistas

de

baile,

escenarios, bar y habitaciones para los novios y cumpleañeras, dormís para
niños, guardarropas, con mesas en diferentes posiciones y formas, servicio
de catering, mozos y cocineros.
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Salones para Banquetes.- Consiste en una

amplia lista de línea de

empresas que ofrecen el servicio de banquetes para bodas, XV años,
eventos sociales y empresariales. Así como toda la línea de cafetería y
servicios de comedores para empresas, mercados, comedores industriales,
y eventos deportivos en todo el país.
Ofrecen asesoramiento gratuito y atención personalizada para la elaboración
de un presupuesto acorde a las necesidades y requerimientos del cliente.
Respondiendo de esta manera a una necesidad y a la expectativa que
generan este tipo de evento. Se brindan servicios integrales de atención,
mozos, mantelería, vajilla, decoración, coktails, bares y todo lo que se
necesita para la realización de un evento.
Salones para Eventos:
Conferencias.- Son de grandes dimensiones acondicionados para grandes
auditorios son los ideales para eventos comerciales, lanzamientos de
productos, eventos empresariales, congresos médicos etc. Cuentan con
acondicionamiento para sonido, equipos de audio, microfonía de última
generación. Pueden obtenerse los servicios de accesorios de informática,
soportes multimediales como proyectores y retroproyectores, equipos de
iluminación, según los requerimientos necesarios del evento.
Recepciones.- Para eventos empresariales, lanzamiento de productos,
inauguraciones están pensados servicios de recepción adecuadas a cada
presupuesto, existen salones que cuentan con servicios de recepción.
Ofrecen además un catering, servicio de mozos, barra de tragos y coktails,
barmans, vajilla.
Espacios amplios y cómodos donde puedan circular personas, y donde
puedan ubicarse cómodamente en sillones y salas de estar.
Plan de Negocios:
Que es un Plan de Negocios.- Un plan de negocios es un documento en el
que cual se plasma la idea o ideas de negocio, se refiere al plan como
propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, el
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análisis de mercado, la oportunidad de mercado a atacar y la propuesta de
generación de valor que desarrolla. Mediante el plan de negocios se evalúa
la calidad del negocio en sí. 2
Las partes de un buen plan de negocios serían:

Resumen Ejecutivo.- Ofrece una impresión general del proyecto, contiene
los datos claves y los resalta, debe aportarle al lector todos los elementos
relevantes.

Descripción del producto o servicio.- El plan de negocio debe comenzar
identificando la necesidad que se va a cubrir y la propuesta de solución que
no es más que lo que se piensa desarrollar.

Equipo directivo.- Los inversores creen más en personas con experiencia o
que conozcan muy bien el negocio, además se interesan por el compromiso
de cada miembro que trabaja en el desarrollo del proyecto.

Análisis del mercado.- Debe identificar el mercado, dimensionarlo,
segmentarlo, ponerlo en dimensión geográfica, analizar la competencia y los
posibles nuevos entrantes, no sólo competidores directos sino sustitutos y
complementarios. 3

Plan de marketing.- Definir las estrategias sobre las cuatro P's, buscando
cubrir siempre las necesidades de los clientes y aun mejor estar por encima
de ellas.
Sistema de negocio.- Describe los pasos, el proceso, necesarios para
fabricar el producto u ofrecer el servicio, sus interacciones y elementos.
Incluye planificación de personal, elementos de management, desarrollo y
cultura organizacional.
2

Fuente:

Mi

propio

negocio

icn:

Plan

de

negocios,

2003-2011,tomado

http://www.myownbusiness.org/espanol/s2/
3 Fuente: Fleitman Jack: como elaborar un plan de negocios Mc. Graw Hill. Negocios Exitosos. 2000
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de,

Cronograma.- Muestra una planeación realista del proyecto, define la ruta
crítica y los mitos del mismo.

Análisis FODA.- Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, cómo potenciar los aspectos positivos y cómo desarrollar
estrategias para contrarrestar los negativos. 4

Financiación.- Es un punto clave, debe ser un análisis detallado de la
situación financiera del negocio, incluye las necesidades de financiamiento,
los resultados esperados, las fuentes posibles de financiación y los estados
y ratios financieros generalmente usados. Puede incluir una valoración inicial
del negocio a través de flujos de caja descontados. Si lo que se busca es
capital de riesgo se deben proponer alternativas de "salida" a los
inversionistas.

Conclusiones.- Resalta factores claves realistas incluyendo riesgos.
La importancia del plan de negocios, no sólo para los gerentes junior sino
para las empresas en general y en especial para las nuevas iniciativas
empresariales, radica en que es como la carta de navegación de la firma. En
él se consignan las estrategias más importantes en aspectos claves como el
mercado y las finanzas. Además es la herramienta más fuerte para encontrar
capital.

4

Fuente: OSGOOD William R. Métodos Efectivos de Planificación de Negocios. Editorial Limusa S,A.

de C.V. Balderas 95, Primer piso, México 1DF. (1985).
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7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
En la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes métodos y
técnicas los mismos que facilitarán el desarrollo de la misma.
7.1 METODOS
Aquí se detallan los métodos a seguirse en el trabajo de Investigación
Método Científico.- Este método se utiliza en toda investigación científica
ya que es el punto base para el desarrollo de los demás métodos.
Método Inductivo.- Este método permite ir de lo general a lo particular
analizando la falta de implementación de un salón de eventos en el cantón
Marcabelí, así mismo realizar el análisis FODA, presentes en el entorno
comercial de la empresa.
Método Analítico.- Permite evaluar la factibilidad técnica, económica, social
y financiera para la implementación de un salón de eventos.
Método Descriptivo.- Este método permite realizar las tabulaciones e
interpretaciones de la encuesta que se aplicaran a la ciudadanía del cantón
Marcabelí.
TÉCNICAS
Encuesta.- Se la utiliza de forma directa con el encuestado para determinar
el problema y de esta forma darle la debida solución
Entrevista.- Es una técnica de recolección de información directa y contable
que se aplicara principalmente a las personas que realizan eventos en el
Cantón Marcabelí.
Muestra.- Permite obtener el número exacto de personas a encuestarse en
la ciudad de Marcabelí referente al tema planteado.
Z2 x p x q x N
n=
N x e2 + z x p x q

n = Tamaño de la muestra
N = Población (número de elementos del universo) 6380 hab.
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p = Probabilidad de Ocurrencia (50%) 0.5
Z = Nivel de confianza (94%) 1.88
e = Margen de error (6%) 0.06
q = Probabilidad de no Ocurrencia (50%) 0.5

(1.88)2 x 0.5 x 0.5 x 6380
n=
6380x (0.06)2 + 1.88 x 0.5 x 0.5

3.5344 x 0.5 x 0.5 x 6380
n=
6380x (0.06)2 + 1.88 x 0.5 x 0.5

n=

5637.368

6380 x 0.0036 + 0.47

n=

5637.368

22.968 + 0.47
n=

5637.368

23.438

n= 241 habitantes

El total de encuestas a aplicarse en el cantón Marcabelí es de 241.

Para el objetivo general el cual es: Determinar la factibilidad de implementar
una empresa que ofrezca el servicio de alquiler de un salón de eventos en el
Cantón Marcabelí

mediante la elaboración de un plan de negocios se
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utilizaran

todos los métodos y técnicas para de esta forma conocer la

posibilidad de desarrollar el tema de investigación.

Así mismo para el primer objetivo específico el cual es: Realizar un estudio
de mercado para identificar y analizar la oferta y la demanda de la empresa y
determinar el tamaño del mercado, se utilizara la entrevista la misma que
permitirá conocer la plaza donde se implementara la empresa y la posible
competencia.

Para el segundo objetivo específico que es: Determinar la estructura
organizacional y financiera requerida para que la empresa opere eficiente y
eficazmente, se utilizara método analítico el cual permitirá establecer un
sistema de papeles que han de desarrollar los miembros la empresa para
trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la
planificación.
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8.- Cronograma
PROGRAMA DE TRABAJO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MES 1

Eventos

Descripción

1

1

Selección

y

definición

del

MES 2

2

3

4

x

x

x

1

MES 3

2

3

4

x

x

x

1

2

MES 4

3

4

x

x

1

2

x

x

MES 5

3

4

x

x

1

2

x

x

MES 6

3

4

1

X

x

x

x

problema objeto
de Estudio
2

Elaboración

del

Proyecto

de

investigación

y

aplicación.
3

Aprobación

del

x

proyecto de tesis
4

Desarrollo

del

Marco Teórico
5

Aplicación

de

encuestas

y

x

x

entrevistas
Tabulación

e

Interpretación de
resultados
6

Verificación

y

contrastación de
Objetivos

e

Hipótesis
7

Planteamiento de
conclusiones,
recomendaciones
y propuesta

8

Revisión de los
capítulos I, II y III

9

Presentación del
Borrador de tesis

10

Presentación del
Informe Final
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2

3

4

9. Presupuesto y financiamiento
La presente investigación estará constituida

por recursos humanos y

materiales:
Recursos Humanos
 Los investigadores:
Diana Paulina Barba Saraguro
Jilmar Rodrigo Mendoza Iñiguez
 Director de Tesis
 Encuestados: 241
Recursos Materiales y costos
Detalle

Costo

Equipos Técnicos
Computadora

900.00

Impresora

70.00

Flash Memory

14.00

Cartuchos de Tinta

25.00

Servicios de (Copias)

3.00

Internet

35.00

Útiles de Escritorio
Cuadernos

3.00

Hojas de Papel Boom

5.00

Esferográficos

2.00

Borradores

1.00

Carpetas

2.00

Impresión del 1er. Borrador de Tesis

60.00

Impresión de la Tesis definitiva

200.00

Equipos
Transporte, Comunicaciones

200.00

Movilización del Director de Tesis

300.00

Otros

70.00

Total

1890.00

166

Financiamiento:
Los gatos en el presente Trabajo de tesis que equivale a la suma de mil
ochocientos noventa dólares de los Estados Unidos ($1890,00) serán
cubiertos en su totalidad por los investigadores o autores.
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tomado

de:

ANEXO Nº 2 (Encuesta)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Objetivo: La siguiente encuesta está dirigida a la ciudadanía del Cantón Marcabelí con la finalidad de realizar un
plan de negocios para la implementación de un Salón de eventos, con el propósito de brindar comodidad y seguridad
al momento de solicitar estos servicios; a la vez que la información obtenida será utilizada para fines educativos.
Instrucciones: Es de carácter confidencial y sírvase seleccionar una o varias opciones marcando una X en la
respuesta correcta según su criterio.

Datos Personales:
1. Ocupación:
Ingenieros ( )

Mecánicos ( )

Licenciados ( )

Ama de Casa ( )

Empleados ( )

Chofer ( )

Estudiantes ( )

2. Edad:
24-30 ( ) 31-37 ( ) 38-44 ( ) 45-52 ( ) 53-59 ( ) 60-66 ( )
3. Género:

Masculino ( ) Femenino ( )

4. Lugar de Residencia:
Marcabelí ( )

Otro ( ) Especifique………………

Balsas ( )

5. Estado civil:
Soltero ( )

Casado ( )

Divorciado ( ) Viudo ( )

Unión Libre ( )

6.- Miembros en la familia:
2-4 ( )

5-7 ( )

8- o más ( )

7. Ingresos Económicos
$150-$200 ( )

$201-$400 ( )

$401-$600 ( )

$601-$800 ( )

Desarrollo:
1.- Hace Usted uso de empresas encargadas de realizar eventos.
Si (

)

No (

)
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2.- ¿Qué tipo de eventos realiza?








Cumpleaños ( )
Bautizos ( )
Graduaciones ( )
Matrimonios ( )
Negocios ( )
Otros ( ) Cuáles……………………

3.- ¿Cuánto suele gastar al momento de realizar un evento?








Menos de US$ 200 ( )
Entre US$ 201 y US$400 ( )
Entre US$401 y US$600 ( )
Entre US$601 y US$800 ( )
Según el número de invitados ( )
Otro valor ( )…………

4.- ¿Cuántos eventos realiza al año?
1a3( )

4a6( )

7ó + ( )

Ninguna ( )

5.- ¿De el nombre de la empresa que utiliza al momento de organizar un evento?
……………………………………………………………………………………………………………..
6- ¿Qué opinión le merece los servicios prestados por dichas empresas?







Excelente ( )
Muy bueno ( )
Bueno ( )
Regular ( )
Malo ( )

7.- Considera importante que se implemente un Salón de Eventos el Cantón Marcabelí?
Si (

)

No (

)

8.- ¿Si se implementará un Salón de Eventos que servicios le gustaría que le oferten?









Buena Atención
( )
Parqueadero
( )
Variedad de menú
( )
Meseros
( )
Música
( )
Transporte
( )
Servicios a domicilio ( )
Otros
( ) Especifique…………………
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9.- ¿En qué sector del Cantón le gustaría que se implemente un Salón de Eventos?
Centro del Cantón (

)

Ciudadela 24 de Junio ( )

Ciudadela 9 de Octubre (
Ciudadela el Centenario (

)
)

10.- ¿Qué tipo de medio considera usted que se debe utilizar, para promocionar este servicio?
_______ Prensa escrita
_______ Prensa radial
_______ Prensa televisiva
_______ Por medio de volantes, trípticos

11.- ¿Al implementarse un Salón de eventos en el Cantón utilizaría nuestros servicios?
Si (

)

No ( )

12.- De un nombre que Usted sugiere para ponerle a nuestra empresa de Eventos.
...............................................................................................................................

Gracias por su colaboración
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ANEXO Nº 3 (Figuras de los resultados de la encuesta)
Datos personales:
1.- Ocupación
Gráfica Nº 3

OCUPACIÓN
4%

Ingenieros

4%

Choferes

20%
12%

Licenciados
Mecánicos

12%

18%

Empleados
Ama de Casa

12%

Comerciantes
18%

Estudiantes

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

2.- Edad
Gráfica Nº 4

EDAD
31-37

7%
12%

29%

38-44
24-30

14%

53-59
18%

45-52

20%

60-66

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración Diana Barba, Jilmar Mendoza
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3.- Género
Gráfica Nº 5

GÉNERO

46%

Femenino
54%

Masculino

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

4.- Lugar de Residencia
Gráfica Nº 6

LUGAR DE RESIDENCIA
12%

14%

Marcabelí
Balsas
Otros

74%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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5.- Estado Civil
Gráfica Nº 7

ESTADO CIVIL
2% 1%
10%
Casado
Unión libre
Soltero
53%

34%

Viudo
Divorciado

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

6. Miembros en la familia
Gráfica Nº 8

MIEMBROS EN LA FAMILIA
14%

2-4 pax
17%

5-7 pax

8 o más

69%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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7. Ingresos Económicos
Gráfica Nº 9

INGRESOS ECÓNOMICOS
4%
16%
$201-$400
$401-$600
$150-$200

16%
64%

$601-$800

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Desarrollo:
1.- Hace Usted uso de empresas encargadas de realizar eventos.
Gráfica Nº 10

41%

Si
59%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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No

2.- ¿Qué tipo de eventos realiza?
Gráfica Nº 11

1%
7%
12%

30%

Cumpleaños
Bautizos
Matrimonios
Graduaciones

21%

Negocios
Otros
29%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

3.- ¿Cuánto suele gastar al momento de realizar un evento?

Gráfica Nº 12
2%

Entre $601 - $800

7%
11%

Según el número de
invitados

30%

Entre $201 - $400
Entre $401 - $600

20%

Otro valor
30%
Menos de $200

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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4.- ¿Cuántos eventos realiza al año?
Gráfica Nº 13
0%
11%
1a3
4a6
7ó+

53%

36%

Ninguna

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

5.- ¿De el nombre de la empresa que utiliza al momento de organizar
un evento?
Gráfica Nº 14

De Fiore

7%

Complejo Turístico El
Dorado

4%

7%

El Titanic

31%

7%

Elite
Restaurante Don Pepe

7%

Nefertiti

7%
9%

21%

Extasis
Casa Grande

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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6- ¿Qué opinión le merece los servicios prestados por dichas
empresas?
Gráfica Nº 15

5%
13%
38%

Bueno
Muy Bueno
Excelente

20%

Regular
Malo

24%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

7.- Considera importante que se implemente un salón de eventos el
cantón Marcabelí?
Gráfica Nº 16

18%

Si
No

82%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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8.- ¿Si se implementará un salón de eventos que servicios le gustaría
que le oferten?
Gráfica Nº 17

6%

Buena atención

3%

6%

Variedad de menú

24%

Todas las anteriores

7%

Meseros
Parqueadero

9%

Música
16%
14%

Transporte
Otras

15%

Servicios a domicilio

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

9.- ¿En qué sector del cantón le gustaría que se implemente un salón
de eventos?
Gráfica Nº 18

11%
Ciudadela 24 de junio
19%

44%

Ciudadela 9 de octubre
Centro del cantón
Ciudadela el centenario

26%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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10.- ¿Qué tipo de medio considera usted que se debe utilizar, para
promocionar este servicio?
Gráfica Nº 19

11%

Ciudadela 24 de junio

19%

44%

Ciudadela 9 de octubre
Centro del cantón
Ciudadela el centenario

26%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

11.- ¿Al implementarse un salón de eventos en el cantón utilizaría
nuestros servicios?
Gráfica Nº 20

10%

Si
No

90%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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12.- De un nombre que Usted sugiere para ponerle a nuestra empresa
de eventos.
Gráfica Nº 21

4%

10%
El Edén
Gala Exclusive

10%
49%

El Salón Real
Max Eventos

12%

Exclusive Events
Mendoza Eventos
15%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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ANEXO Nº 4 (Entrevista)
Información con respecto a la Competencia
Buenos días, estoy organizado una fiesta para una graduación y quisiera
ver si me proporciona la siguiente información:
1. ¿Cuándo tengo que reservar?
2. ¿Qué capacidad tienen?
3. ¿Cuánto tiempo dan para el evento?
4. ¿Hacen más de un evento al mismo tiempo? ¿Cómo los dividen?
5. ¿Qué servicios ofrecen?
6. ¿Qué menú ofrecen?
7. ¿Cuánto cuesta cada menú?
8. ¿Cómo es el pago del evento. Dan facilidad de pago?

Gracias por la información
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ANEXO N°5 (Menús del salón de eventos “El Edén” Cía. Ltda.)
Menú N° 1
Entrada:


Aguacates Rellenos

Plato Fuerte:






Medallón de cerdo en salsa de tocino
Pollo relleno a la florentina en salsa de vino blanco
Surtido de Arroz (Verde y al Curry)
Ensalada rusa
Guarnición de papas al perejil

Postre:


Espuma de mora

Bebida:


Agua o Cola

Valor: $ 6.00
Menú Nº 2
Entrada:


Crepes con Pollo

Plato principal:





Arroz verde
Ensalada Rusa
Cordón Blue con Salsa Bechamel
Lomo de Cerdo en Salsa Agridulce

Postre:


Tres leches

Bebida:


Agua o Cola

Valor: $ 5.00

183

Menú N° 3
Entrada:


Coctel de Camarón en salsa Rosa

Plato Fuerte:




Arroz al Curry
Rollitos de Cerdo en Salsa Agridulce
Guarnición de Verduras

Postre:


Durazno con Crema Chantilly

Bebida:


Agua o Cola

Valor: $ 4.50
Menú N° 4
Plato Fuerte:




Variedad de arroz (verde, rissybissy)
Pollo al Vino con Salsa Bechamel
Ensalada de Verduras

Bebida:


Agua o Cola

Valor: $ 3.50
Nota:
Los valores de cada menú no incluye ninguna clase de vino pero si el cliente
desea se le puede incrementar vino tino o vino blanco, así mismo se puede
disminuir o aumentar las porciones dentro de cada menú, logrando de esta
forma que el cliente se sienta satisfecho al momento de recibir el producto.
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ANEXOS Nº 6 (Fotografías del cantón Marcabelí)
Foto Nº3

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
Foto Nº 4

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Comidas tradicionales:

Arroz con leche
Foto Nº 5

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Bollo de pescado
Foto Nº6

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Bolón de verde
Foto Nº 7

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Caldo de salchicha
Foto Nº 8

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba Jilmar Mendoza

Ceviche de pescado
Foto Nº9

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Empanadas de verde
Foto N° 10

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Pepián
Foto Nº 11

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Encebollado de pescado
Foto Nº12

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Guatita
Foto Nº13

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Humitas
Foto Nº14

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

Tortillas de maíz
Foto Nº15

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Repe de guineo con maní
Foto Nº16

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

(Fotografías de los servicios que prestan las principales empresas
competidoras)
Complejo Turístico “El Dorado”
Foto Nº 17

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba Jilmar Mendoza
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Foto Nº 18

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

La Marisquería “El Titatinc”
Foto Nº 19

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Foto Nº 20

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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Anexo Nº 7 (Matriz del Análisis FODA)

DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SALÓN DE EVENTOS EN EL C

OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
1. Escasa competencia
1
2. Existencia de diversidad de
medios de comunicación.

1.- Implementación de una nueva empresa

5. No contar con profesionales de la localidad

4. Tendencia a contratar empresas que no estén calificadas para
organizar eventos

3. Costumbres de realizar eventos en lugares públicos y en casa

2. Crisis de la Economía en el País

5.Generación de fuentes de trabajo

4. Clima agradable

FACTOR

1. Que la competencia quiera implementar un Salón de Eventos

0

3. Gran cantidad de demanda insatisfecha

1. Escasa competencia

2. Existencia de diversidad de medios de comunicación

PLANEACION ESTRATÉGICA 2011 – 2015

AMENAZAS

FO

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

13

14

X

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

X

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

X

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1
1

1
1

1
1

X
0

1
X

1
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
0

1
1

0

1

1

0

0

X

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

X

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

X

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

X

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

X

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

X

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

X

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

2
3
4
5

6
7
8

9
10

13
14

15

3. Gran cantidad de demanda
insatisfecha
4. Clima agradable
5.Generación de fuentes de trabajo
AMENAZAS
1. Que la competencia quiera
implementar un salón de eventos
2. Crisis de la economía en el país
3. Costumbres de realizar eventos
en lugares públicos y en casa
4. Tendencia a contratar empresas
que no estén calificadas para
organizar eventos
5. No contar con profesionales de
la localidad
FORTALEZAS
1.- Implementación de una nueva
empresa
2. Excelente ubicación del salón de
eventos
3. Atención culta y esmerada para
los clientes

4. Excelentes y cómodas
16 instalaciones
17 5. Personal capacitado
DEBILIDADES

ANEXO Nº 8 (Valoración del Análisis FODA)

RESUMEN FINAL DE VALORACION ANALISIS FODA

FORTALEZAS

OPORTU-NIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

SUMAS

FINANZAS

10,00%

15,00%

14,00%

13,33%

-2,33%

CLIENTES

20,00%

15,00%

16,00%

13,33%

5,67%

20,00%

15,00%

16,00%

13,33%

5,67%

10,00%

30,00%

16,00%

13,33%

10,67%

60,00%

75,00%

62,00%

53,33%

19,67%

PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE
INNOVACION

67,50%

57,67%

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza
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ANEXO Nº 9 (Ficha Ambiental)
Identificación Del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Plan de negocios para la implementación de un salón de Eventos en el Cantón Marcabelí provincia de El Oro.

Código: 3011
Fecha: 10 de Agosto del 2011

Localización del Proyecto:
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Ciudadela:

El Oro
Marcabelí
Marcabelí
24 de Junio

R
r
rx
R
r

Ministerio de:
Gobierno Provincial:
Gobierno Municipal:
Org. de inversión/desarrollo:
Otro:

(especificar)
(especificar)

R
R
R
R
R
R
R
rx
R
R
R
R
r
r
R

Abastecimiento de agua
Agricultura y ganadería
Amparo y bienestar social
Protección áreas naturales
Educación
Electrificación
Hidrocarburos
Industria y comercio
Minería
Pesca
Salud
Saneamiento ambiental
Turismo
Vialidad y transporte
Otros:
(especificar)

Auspiciado por:

Tipo del Proyecto:

Salón de Eventos

Descripción resumida del proyecto:
El estudio de factibilidad para la construcción e implementación de un Salón de Eventos en el Cantón Marcabelí ciudadela 24 de Junio será auspiciado por el Ministerio d
económico, financiero y ambiental estará a cargo y bajo la responsabilidad de los autores de la carrera de Turismo, como req uisito previo para obtener el Título en Ingeniería
de los planos, los mismos estarán bajo la responsabilidad del departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Marcabelí.
Nivel de los estudios técnicos del proyecto:
R
Idea o pre factibilidad
rx
Factibilidad
Categoría del Proyecto:
rx
Definitivo
r x
Construcción
R
Rehabilitación
r
Ampliación o mejoramiento
rx
Mantenimiento
rx
Equipamiento
rx
Capacitación
R
Apoyo
R
Otro (especificar):
Datos del Promotor/Auspiciante
Nombre o Razón Social:
Egresados de la carrera de Administración Turística
Representante legal:
Ing. Jilmar Mendoza
Dirección
Barrio/Sector
Teléfono

24 de Junio
2956238

Ciudad:
Fax:

Marcabelí
2956238

Provincia:

El Oro

E-mail:
Características del Área de Influencia
Caracterización del Medio Físico
Localización
Región geográfica:

Coordenadas:

rx
R
R
R

Costa
Sierra
Oriente
Insular

R
r x

Geográficas
UTM

chema_555@

Superficie del área de influencia directa:

Altitud:

R
R

Inicio
Longitud
Fin
Longitud
A nivel del mar
Entre 0 y 500 msnm
Entre 501 y 2.300 msnm
Entre 2.301 y 3.000 msnm
Entre 3.001 y 4.000 msnm
Más de 4000 msnm

r
rx
r
r
r
R

Cálido-seco
Cálido-húmedo
Subtropical
Templado
Frío
Glacial

rx
r x
r
r
r x
R
R
R
R
r x
r x
R

Asentamientos humanos
Áreas agrícolas o ganaderas
Áreas ecológicas protegidas
Bosques naturales o artificiales
Fuentes hidrológicas y cauces naturales
Manglares
Zonas arqueológicas
Zonas con riqueza hidrocarburífera
Zonas con riquezas minerales
Zonas de potencial turístico
Zonas de valor histórico, cultural o religioso
Zonas escénicas únicas

R
R
rx

Latitud
Latitud

Clima

Temperatura

Geología, geomorfología y suelos
Ocupación actual del suelo

Cálido-seco (0-500 msnm)
Cálido-húmedo (0-800 msnm)16 a 22
Subtropical (800-2.300 msnm)
Templado (2.300-3.000 msnm)
Frío (3.000-4.500 msnm)
Menor a 0 ºC en altitud (>4.500 msnm

Ruido

r
R
r x
R
R

Buena
Mala
Bajo
Tolerable
Ruidoso

r
R
r
r x
R
R

Páramo
Bosque pluvial
Bosque nublado
Bosque seco tropical
Ecosistemas marinos
Ecosistemas lacustres

r
r x
r x
r x
r
R
r x
r
r
r
r
r x
r x
r x
r x
r x
r x
R
R

Bosques
Arbustos
Pastos
Cultivos
Matorrales
Sin vegetación
Común del sector
Rara o endémica
En peligro de extinción
Protegida
Intervenida
Alimenticio
Comercial
Medicinal
Ornamental
Construcción
Fuente de semilla
Mitológico
Otro (especifique):

r
r x
r x
r x
rx
r x
r x
r x
r
r x
r

Microfauna
Insectos
Anfibios
Peces
Reptiles
Aves
Mamíferos
Común
Rara o única especie
Frágil
En peligro de extinción

r x
r
r x
R
r x
R
R
r x
R
R
R

Urbana
Periférica
Rural
Entre 0 y 1.000 habitantes
Entre 1.001 y 10.000 habitantes
Entre 10.001 y 100.000 habitantes
Más de 100.00 habitantes
Mestizos
Indígena
Negros
Otro (especificar):

r x
r x
r
r x
r x
r
r
R
R
r x
R
r
r x
R
r x
r
R
r x
r x
r
R
r x
R
R
r
r x
r
R
r x
r x
r x
r x
r x
R

Agua potable
Conexión domiciliaria
Agua de lluvia
Grifo público
Servicio permanente
Racionado
Acarreo manual
Tanquero
Ninguno
Alcantarillado sanitario
Alcantarillado Pluvial
Fosas sépticas
Letrinas
Ninguno
Alcantarillado Pluvial
Drenaje superficial
Ninguno
Barrido y recolección
Botadero a cielo abierto
Relleno sanitario
Otro (especificar)
Red energía eléctrica
Plantas eléctricas
Ninguno
Servicio Urbano
Servicio intercantonal
Rancheras
Canoa
Otro (especifique):
Vías principales
Vías secundarias
Caminos vecinales
Vías urbanas
Otro (especifique):

Caracterización del Medio Biótico
Ecosistema

Flora
Tipo de cobertura Vegetal:

Importancia de la Cobertura vegetal

Usos de la vegetación:

Fauna silvestre
Tipología

Importancia

Caracterización del Medio Socio-Cultural
Demografía
Nivel de consolidación del área de influencia:

Tamaño de la población

Características étnicas de la Población

Infraestructura social
Abastecimiento de agua

Evacuación de aguas servidas

Evacuación de aguas
Lluvias
Desechos sólidos

Electrificación

Transporte público

Vialidad y accesos

Telefonía

Actividades socio-económicas
Aprovechamiento y

Existen frecuentes vientos que renuevan la capa de ai
Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por
No existen molestias y la zona transmite calma.
Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores
Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes
síntomas de sordera o de irritabilidad.

Deslizamientos
Peligro de
Inundaciones

r x
r x
r

Atractivo turístico
Recreacional
Otro (especificar):

R
r x
R
R
R
r
R
R

Inminente
Latente
Nulo
Inminente
Latente
Nulo
Inminente
Latente

Peligro de Terremotos

Comidas

La zona es muy inestable y se des
La zona podría deslizarse cuando s
La zona es estable y prácticamente n
La zona se inunda con frecuencia
La zona podría inundarse cuando s
La zona, prácticamente, no tiene pelig
La tierra tiembla frecuentemente

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Diana Barba, Jilmar Mendoza

