
I 

 

 

 

 

 

 

CARRERA 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

TESIS DE GRADO 

Previo obtención del título de 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Título 

“Organización integral de eventos sociales financiados” 

AUTORAS 

Xiomara Marlene Chica Fajardo 

Arianna Magdalena Robles Salvador 

 

TUTOR 

Ingeniero Isidro Ricaurte 

Julio 2015 



II 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

La responsabilidad de los conceptos desarrollados, comentarios, análisis, 

conclusiones y recomendaciones del presente proyecto, corresponde 

exclusivamente a los autores. 

 

 

Guayaquil, Julio del 2015 

 

 

 

 

 

(f)                                                                      (f) 

Xiomara Marlene Chica Fajardo                     Arianna Magdalena Robles Salvador

 C.I.0915775373    C.I.0930130547 

 



III 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONALDECIENCIAYTECNOLOGÍA 

 

 

 

FECHADEREGISTRODETESIS 

 

 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Organización Integral de eventos financiados”  

 

 

 

AUTOR/ES: 

                     Xiomara Marlene Chica Fajardo 

                     Arianna Magdalena Robles Salvador  

REVISORES:  

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Ciencias 
Administrativas 

CARRERA: Marketing y Negociación Comercial  

FECHA DEPUBLICACION:  No.DEPAGS: 99 

ÁREADETEMÁTICA:  

Campo: Marketing 

Área:    Marketing 

Aspecto: 

Delimitación temporal: 2015 

 

PALABRAS CLAVES: Organización integral, financiamiento clientes potenciales, eventos sociales 

RESUMEN: 

 

El desarrollo del tema de tesis “Organización Integral de eventos sociales financiados” tiene como objetivo 

dar a conocer las diferentes necesidades que tienen las personas al momento de contratar empresas para la 

organización de eventos. 

 
. 

 No.DE REGISTRO(ENBASEDEDATOS) No.DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓNUR 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTOCON AUTOR/ES: 

Xiomara Chica Fajardo 

Arianna Robles Salvador 

TELÉFONO 

0988629392 
0988712659 

E-MAIL: 

Xiochf_72@hotmail.com 
Aariannabsc97@gmail.com 

 

 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

 

NOMBRE: 

 

Abg. Carmen 

Lamchang de 

Rodriguez 

TELÉFONO: 

042282187  

mailto:Xiochf_72@hotmail.com


 

 

IV 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico está tesis a Dios por 

permitirme afrontar cada día los 

diferentes obstáculos que existieron 

en el camino. 

 

A mi familia por exigirme para que 

para siempre tenga el mejor 

desempeño en todo lo que hago y sea  

la mejor, a mi madre y mi hermana 

por su apoyo y su confianza. 

 

A mi tutor Ingeniero Isidro Ricaurte 

por la colaboración apoyo, por la 

paciencia y tiempo entregado a este 

trabajo. 

Xiomara Chica Fajardo 



 

 

V 

 

DEDICATORIA  

 

Esta tesis se la dedico a Dios quién 

supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y 

no desmayar en los problemas que se 

presentaban, enseñándome a encarar 

las adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento. 

A mi familia ya que por ellos soy lo 

que soy. Para mis padres por su 

apoyo, consejos, comprensión, amor, 

ayuda en los momentos difíciles, y 

por ayudarme con los recursos 

necesarios para estudiar y realizarme. 

Me han dado todo lo que soy como 

persona, mis valores, mis principios, 

mi carácter, mi empeño, mi 

perseverancia, mi coraje para 

conseguir mis objetivos. 

A mis hermanos por estar siempre 

presentes, acompañándome para 

poderme realizar, sin su alegría y 

apoyo no hubiera podido realizar este 

proyecto. 

Arianna Robles Salvador 

 

 



 

 

VI 

 

 

 

 

 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

 

ORGANIZACIÓN DE VENTOS SOCIALES FINANCIADOS 

GUAYAQUIL 

Autores: Xiomara Marlene Chica Fajardo xiochf_72@hotmail.com 

Arianna Magdalena Robles Salvador ariannabsc97@gmail.com 

Director: Isidro Ricaurte    iricaurte@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo del tema de tesis “Organización Integral de eventos sociales 

financiados” tiene como objetivo dar a conocer las diferentes necesidades que 

tienen las personas al momento de contratar empresas para la organización de 

eventos. 

 

Nuestro proyecto indicara cuantas empresas las personas deben contratar 

para la organización de un evento, lo que se convierte en una desventaja para 

el cliente que adquiere el servicio, ya que eso demanda un mayor gasto y 

mayor tiempo en la organización. 

Se realiza una investigación exploratoria que nos ayudó a despejar la 

hipótesis obtenida y lograr otorgar diferentes beneficios y propuestas que 

nuestros posibles clientes tendrán al contratar nuestro servicio.  

 

Nuestro proyecto va dirigido hacia las personas que utilizan el servicio de 

organización de eventos, estando seguros que con nuestra investigación y 

propuesta, ellos podrán tener una mejor atención y mejor satisfacción de sus 

necesidades.  
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SUMARY 

 

The subject developed in this project was “Integral Finance organization of 

socials events” has like object to announce the different necessity that people 

have when we talk about the client contracting companies to events 

organization. 

  

Our Project is for show how many companies the people have to contract  

for the events organization. It is a disadvantage for the client who obtain the 

services and it is a demand an unnecessary expense of money and tiene in the 

organization 

 

We made an explorer investigation, that helped us to find our hypothesis 

and we can obtain and find the result to give different proposal and benefice to 

our possible clients.  

 

Our Project is for the people who use the services of events organization. 

We are sure with our investigation and proposal. The client can have a better 

attention and the best satisfaction of their necessity  
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INTRODUCCIÓN  

 

Una investigación exploratoria realizada con datos de fuentes secundarias, nos 

permitió  confirmar que existe un gran número de personas insatisfechas  con la 

oferta de los servicios para la organización de eventos sociales, las empresas que 

actualmente brindan este servicio están enfocadas en una oferta específica 

limitada, obligando al cliente a buscar y contratar a varios proveedores  para 

cubrir todas los rubros que requiere el evento, lógicamente, esto obliga a dedicarle 

mayor tiempo para la organización y en algunos más dinero. 

Por lo antes indicado, nuestra empresa propone la prestación de servicios 

para la organización integral de los eventos sociales y comerciales,  es una 

propuesta que toma en cuenta gustos y preferencias del cliente potencial 

otorgándoles el valor agregado del financiamiento del evento, cumpliendo de esta 

manera con sus expectativas por el servicio. 

 La creación de una nueva tendencia en la prestación de servicios para 

organización de eventos en la ciudad de Guayaquil, nos da la oportunidad de 

poder llegar a varios segmentos en el mercado, los mismos que,  no han sido 

satisfechos plenamente por las empresas que actualmente brindan este servicio el 

cual requiere ser  personalizado y con el respectivo asesoramiento a los clientes. 

La Planificación estratégica desarrollada estratégicamente por nuestra 

empresa, y la calidad del servicio, garantizará al cliente la satisfacción plena de 

sus expectativas con relación al evento contratado. 

Durante la elaboración de este trabajo se irán definiendo los capítulos 

referentes a la situación actual del mercado y a las exigencias de los clientes 

potenciales a los que estamos enfocados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.                              Antecedentes del problema. 

 

 

Según la página de internet elnorte.com que no se sabe con certeza cuando se 

iniciaron las celebraciones de eventos pero que es bien conocido que en Grecia se 

daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre donde lo dedicaban a la cultura, 

diversiones, religión y deporte.  

Los eventos con mayor acogida eran los que se realizaban por los Juegos 

Olímpicos de la edad antigua en la ciudad de Olimpia, donde miles de personas 

acudían y se mezclaba religión y deporte. Otro de los eventos que se realizaban 

eran las peregrinaciones religiosas, como las que se hacían para los oráculos de 

Delfos y de Donada.  

En el siglo XVI los jóvenes aristócratas ingleses eran enviados a hacer el 

Grand Tour  cuando estos culminaban sus estudios, para que puedan adquirir 

experiencia. 

El primer Congreso Internacional de Medicina  se dio en el año de 1681 en 

Roma, lo cual, según la historia, nos indica que este evento dio la pauta para la 

celebración de convenciones y congreso. Este evento a pesar de que fue el 

primero en su tipo fue un evento bien organizado y estructurado.  
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Con el paso del tiempo cada vez ha evolucionado más la organización de eventos 

a nivel mundial pues hoy en día existen muchas asociaciones y organizaciones 

que están progresando en el mercado, ahora encontramos eventos científicos, 

tecnológicos, deportivos, culturales, donde se activa la creatividad y la 

innovación. 

La organización de todo evento, beneficia a muchos sectores, ya que la 

realización de un evento implica la utilización de varios recursos que provienen de 

diferentes sectores como el gastronómico, transporte, hotelero,  etc. En esta parte 

es de resaltar la competitividad que hay entre los países por el ingreso de turistas 

que asisten a eventos, entre los principales países podemos citar: 

 

Europa 33% Canadá 29% 

Hawai 24% México 15% 

Bahamas 9% Alaska 6% 

 

Existen muchas personas que viajan a diferentes países para participar de 

los eventos que cada uno de ellos realiza para atraer presencia turística e 

incrementar la economía de ese sector y del país. 

Cada época en  la historia ha tenido un acto del cual se originó cualquiera 

de los eventos que existen hoy en día. Todos los eventos han tenido un avance a 

través del tiempo donde se ha mejorado todos los recursos necesarios para la 

organización de una celebración ya sea privada o pública. 
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En nuestro país podemos identificar distintos tipos de culturas, estas tienen sus 

propias formas de llevar a cabo celebraciones. 

En Otavalo por ejemplo el matrimonio indígena, Sawary Raymi es un 

ritual que se fusiona la religión católica y creencias andinas. Este tipo de evento se 

define como una de las fiestas más importante y larga.  

Este tipo de celebración poco a poco se ha perdido, pero en 

las comunidades se trata de que no se pierda la forma de celebrar esta tradición. 

Ritos y personajes. Palabray, maki mañay, yaykuy, ñawi mayllay, 

fandango tushuy, son personajes que participan en los rituales que aún se dan en 

el país, cada familia elige el personaje a interpretar en la celebración, cada uno de 

ellos tiene una función o un papel a desarrollar en la fiesta, como por ejemplo: 

 Tayta, Son las personas encargadas de servir la comida a los 

invitados. 

 Estanquero o Estanquera, son las personas que se encargan de 

servir las bebidas. 

 Los padrinos son parte fundamental de esta celebración. Son 

escogidos por ambas familias. Las personas que son elegidas son 

conscientes que implica una gran responsabilidad y es por ello que 

solo los familiares o más allegados ayudan a elegirlos. Los 

Roperos, ñawpadores, alcaldes’ es el cargo principal. 

Siempre la celebración del matrimonio tenía una duración de 8 días, el 

primer día en la casa del novio, el siguiente día en la casa de la novia, el tercer día 

corría por cargo de los padrinos. 
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Para que el novio pida la mano de su novia, toda la familia de ella debe estar 

presente en la casa del futuro novio para celebrar el compromiso con la familia de 

la novia, claro está si es que ellos están de acuerdo. 

La música es de banda, con guitarras y quenas las que dan el inicio del 

maki mañay. El maki mañay es un ritual que permanece en los sawarykuna 

(matrimonios) kichwas. Para el desarrollo de este evento, los familiares del novio 

deben llevar como propuesta hasta la casa de la novia gallinas, costales de papas, 

licor, frutas y otros. 

La familia del novio y el novio deben llegar bailando hasta la casa de la 

novia, llevando las ofrendas para poder pedir la mano de la novia  

Los matrimonios indígenas, han adquirido costumbres de otras culturas, 

antes no se elegían caballeros ni damas de honor para el matrimonio, ni bailar el 

vals, no era necesario utilizar velo de novia ni vestido de novia. El matrimonio 

kichwas ha cambiado evolucionado totalmente, las personas ya no están 

interesadas en realizar todo el proceso de organización en el que consiste una boda 

kichwas. 

Pero es un deber de ellos mantener estas costumbres tan representativas de 

nuestro país y cultura.  

La cultura kichwa está interesada en mantener la costumbre y darla a 

conocer a la actual generación con el fin de no perder su identidad. 

Uno de los rituales más importante es el lavado de cara, que se lo realiza 

con el arpero ya que es el encargado de acompañar a los padrinos, quienes son los 

que realizan el ritual. 

 El ritual que aún se mantienen es el ñawi mayllay, (lavado de cara), se 

utiliza para la purificación donde se incluye flores y ortiga. Aquí participan los 

novios, los padres de los novios y los padrinos. 
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1.1.1. Cumpleaños 

 

Los cumpleaños son la celebración del anual del nacimiento de una persona, Es 

costumbre en muchos países y culturas organizar un fiesta con los más, donde la 

persona homenajeada recibe regalos. 

Este tipo de fiestas son muy populares entre los niños, ya que es una 

oportunidad para  que puedan reunirse con sus amigos y familia, dentro de este 

tipo de celebración es común cantar la canción del cumpleaños mientras la 

persona a la que se le celebra el día pide un deseo y sopla las velas que están en la 

torta o pastel. 

En Ecuador los cumpleaños son celebrados en un ambiente familiar, casi 

siempre se lo realiza en la casa del homenajeado u otro como; restaurants, local de 

eventos, etc. los cuales estarán arreglados con globos, guirnaldas, serpentinas, etc. 

En las fiestas se sirve comida y bocaditos, también se crean entretenimiento 

para las personas que asistieron a la celebración. Dentro del entretenimiento 

podemos contar según el caso con: 

 Payasos. 

 Magos. 

 Juegos inflables o camas elásticas, donde los niños se divierten brincando 

y son observados por adultos por la seguridad. 

 Piñatas. 

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

En las fiestas de cumpleaños de adultos se suele compartir 

consumiendo bebidas alcohólicas, contando chistes y haciendo bromas (a veces 

pesadas) y suele recordarse, en compañía de los amigos, momentos alegres o 

felices que se han vivido en común y que los invitados conservan en su memoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cama_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
http://es.wikipedia.org/wiki/Broma
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Es bien visto brindar al cumpleañero una torta o pastel decorado con el fin de 

felicitar al festejado, este detalle lo recibe de los invitados al evento, el número de 

velas que acompaña al pastel es el número de años que cumple la persona. 

Cuando la persona soplo las velas debe pedir un deseo en silencio y si 

sopla todas las velas al mismo y estas se apagan el deseo se cumplirá, pero si dice 

cuál es su deseo antes de soplar la vela, el deseo no se cumplirá. 

 Luego del deseo y de apagar las velas, los invitados en coro piden al 

cumpleañero que muerda la torta lo que el cumpleañero debe cumplir.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_(gastronom%C3%ADa)
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1.1.2. Bautizo 

 

En la celebración de bautizos, los padres del niño a bautizar debe escoger a dos 

personas hombre y mujer que serán los padrinos del niño y serán los compadres 

de los padres del niño. 

Los bautizos son realizados por sacerdotes en una iglesia ya que esto es el 

perdón del pecado con el que todos nacemos, es una fiesta muy importante con 

fondo religioso. 

El sacerdote que celebra la misa reza 3 credos mientras hecha agua en la 

cabeza del niño donde dice “Dios te bautiza en el nombre del Padre, del hijo y del 

Espíritu Santo”.  

El niño a bautizar debe utilizar una vestimenta blanca, y es sostenido por 

los padrinos mientras el sacerdote realiza el ritual de  bautizo. 

Luego del ritual religioso por lo general los padres organizan una reunión 

donde los padrinos deben asistir junto con las personas invitadas, donde se sirve 

comida y bebidas.  

El bautizo se realiza con la finalidad de que el niño se haga cristiano y 

acepte a Dios en su corazón para ello el sacerdote pone aceite santificado en su 

frente en señal de la santa cruz, siendo así protegido contra los diferentes peligros 

del mundo. 
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1.1.3. Matrimonio 

 

Cuando dos personas se enamoran, deciden vivir sus vidas juntos, para ello el 

hombre debe ir a la casa de la mujer para poder pedir la mano de la chica, es decir 

el hombre pide consentimiento de los padres de la mujer para obtener la 

aprobación y casarse con ella. 

En la reunión de compromiso se da el día en el que los dos dirán sí y serán 

uno solo, en ese momento inician los preparativos para poder invitar a las 

personas más allegadas y a sus familiares. 

La pareja debe organizar el matrimonio y se debe brindar comida y 

bebidas que es lo más importante a los asistentes al evento.  

Durante la celebración del matrimonio, es común que el evento se lo 

realice en lugares específicos para ese tipo de eventos donde habrá música, 

entretenimiento y más, los novios estarán acompañados por toda la familia, ellos 

deben elegir padrinos y madrinas de boda por lo general son las personas más 

allegadas a sus vidas.  

La celebración puede durar hasta el siguiente día, pero, por lo general los 

recién casados salen de la fiesta a la media noche para poder vivir su luna de miel, 

mientras que los invitados podrán seguir festejando el matrimonio sin los novios.  
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1.2.  Definición Problema 

 

Actualmente en Ecuador existe la tendencia a celebrar todos los acontecimientos; 

bautizos, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, etc. tradicionalmente, estos 

acontecimientos eran celebrados de manera privada y generalmente en domicilios 

entre familiares y amigos ahora son festejadas mediante eventos relevantes que 

destacan las características personales, bien podemos llamarlos “una competencia 

social” 

En vista de que las personas naturales y jurídicas no disponen del tiempo 

suficiente para organizar sus eventos, se ven obligados a contratar empresas que 

los ayuden con la preparación de los mismos. 

Para la organización de una fiesta o evento los rubros que se deben contratar entre 

otros son:  

1 Local  

2 Comida 

3 Bebidas 

4 Música 

5 Promoción (cobertura) 

6 Financiamiento 

En la actualidad las empresas que ofrecen el servicio de organización de eventos 

por la falta de infraestructura de las mismas, los clientes se ven precisadas a 

contratar a terceros proveedores  para complementar la necesidad integral en la 

organización del evento.  
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 Dentro de la investigación exploratoria realizada surgió la oportunidad de un 

negocio el cual tendrá como objetivo realizar todos los procedimientos que 

conllevan a desarrollar cualquier tipo de evento social incluido el financiamiento, 

haciendo posible brindar experiencias que traerá beneficios a las personas 

naturales y jurídicas. Para las empresas es importante agasajar a socios, clientes y 

empleados ya que son básicos para el desarrollo de las mismas, y en cuanto a las 

personas naturales que solicitan siempre un servicio completo para tener un 

evento atractivo e impactar a sus invitados. 

Este negocio sería la solución para la organización de eventos como: 

reuniones empresariales, reuniones con amigos, ocasiones especiales como 

cumpleaños, graduaciones, bautizos, matrimonios entre otros, que resulten 

simplemente inolvidables logrando así el resultado esperado por nuestros clientes. 

Existen empresas que brindan un servicio a sus clientes otorgando una 

asistencia parcial, ya que esas contratan otras compañías, que brindan servicios 

adicionales, para cumplir con la necesidad del cliente en cuanto a  la organización 

de eventos se refiere, en cada contratación de las diferentes empresas el cliente 

está presente ya que es un servicio limitado que él contratará y debe estar de 

acuerdo al hacerlo. Esto puede implicar un factor no muy favorable para el cliente 

ya que este pierde tiempo y dinero. 

Dentro del entorno en el que las personas se desenvuelven existen patrones 

de comportamiento considerados como estilos de vida.  El comportamiento o el 

estilo de vida de las personas determinan como las personas satisfacen sus 

necesidades de manera distinta una de la otra, esto también depende del  lugar 

donde se desarrolle su vida o donde su grupo se desenvuelva. La satisfacción de 

las necesidades se basa en las costumbres de cada grupo social.  

La organización de eventos de forma personal, consiste en conseguir 

servicios de logística, de distribución, de abastecimiento, y alimentación, estos 

son factores que hacen referencia a los rubros mencionados que brindan las 

empresas actuales pero lo hacen de manera individual. El mercado actual es 



12 

 

 

 

exigente, cuando de servicio y calidad al cliente se refieren, así que el propósito es 

brindar una solución empresarial que cumpla con las expectativas de los clientes.  

De acuerdo con el resultado de la investigación exploratoria realizada 

podemos citar que dentro de la ciudad aún no se ha abarcado todas las necesidades 

de las personas que buscan una nueva manera de organizar eventos sociales 

ahorrando tiempo y dinero.  

Cuando las personas requieren la organización de eventos, contratan varias 

empresas según su especialidad obteniendo el servicio de forma parcial, logrando 

de esta manera organizar un evento de forma más compleja y generando más 

gastos de lo planificado. 

Debido a la forma tradicional en que hasta hoy se han realizado todo tipo de 

eventos sociales, nuestro fin será cambiar esa manera tradicional de llevarlos a 

cabo, brindando distintas formas de llenar las expectativas  de los diferentes tipos 

de clientes. 

El problema a analizar abarca puntos específicos como el tiempo, el lugar, 

la ubicación geográfica del posible cliente y el financiamiento del evento. 

Exponiendo esto queremos cambiar la forma tradicional de organización ya que 

ofreceremos la facilidad de escoger el lugar o sector que se desee al igual que la 

decoración y sobre todo la comodidad de poder financiar el evento en caso de que 

no se tenga el dinero completo en el momento. 

Generalizar las necesidades de las personas no ayuda a determinar lo que 

en realidad necesitan, ya que regularmente lo que limita a las personas es el escaso 

tiempo libre que poseen, y claramente es uno de los limitante más frecuentes entre 

los que consideramos nuestros posibles clientes, estas limitaciones nos generan 

una corriente positiva porque administrar un acontecimiento importante requiere 

sumo cuidado y sobre todo mucho tiempo libre para ocuparse hasta del detalle 

más pequeño. 

Normalmente determinar el sitio para realizar el evento resulta un 

inconveniente notable, en muchos de los casos las empresas organizadoras tienen 
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un solo sitio en la ciudad en donde ubican sus locales dentro de esta necesidad a 

satisfacer buscamos brindar facilidades aliándonos con dueños de locales en 

diferentes puntos de la ciudad de esta forma el cliente tiene la posibilidad de elegir 

el destino que más le convenga según su ubicación y la de los invitados. 

La economía y los ingresos de las personas en el país resulta un recurso 

muy importante para la generación del negocio a implantar, en la actualidad 

concretar un evento con todos los detalles que este necesita es primordial que el 

cliente tenga fondos disponibles, hemos pensado en cada uno de los  

inconvenientes que se puedan presentar cuando ofrecemos el servicio, lo que será 

un motivo para realizar alianzas estrategias con bancos para que el evento pueda 

financiarse a gusto del cliente en el tiempo que se solicite, brindar esta facilidad se 

torna un punto a favor para nosotros porque en cuanto a servicios vamos a 

procurar abarcar todos los detalles que deben ser considerados  para la realización 

completa del evento.  

En base a estas especificaciones queremos promover una nueva forma de 

prestación de servicios y lograr fomentar en los futuros usuarios una cultura de 

servicio activa tal como en otros países, en el Ecuador  se hace necesario que 

exista una empresa organizadora de eventos con todos los servicios integrados 

para brindar un servicio completo de acuerdo a los requerimientos de los usuarios 

del servicio nosotros como  empresa vamos a utilizar todos los recursos que 

tenemos para brindarle al cliente de manera íntegra un servicio que no solo los 

deje conformes sino que nos ayude a nosotros a crecer como empresa. 

Consideramos que el principal problema es la falta de conocimiento de la 

oferta de servicios por parte de los clientes, la costumbre en nuestra sociedad es 

definitivamente adquirir productos o servicios referidos por grupos influyentes, 

nuestro objetivo será motivar al cambio de esta forma de comprar, haciéndole 

saber al cliente que el tiempo, la ubicación y sobre todo el dinero no serán un 

problema para sus actividades sino al contrario que mediante esta nueva forma de 

servicios encontraran lo que solicitan sin mayores complicaciones. 
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Al formular el problema citamos preguntas de estudio antes de presentar 

nuestra empresa en el mercado. La principal necesidad a satisfacer de los clientes 

potenciales es que ellos no deben de preocuparse por la organización del evento 

esto incluye desde el tema del evento social hasta el financiamiento del mismo si 

este lo requiere. 

El financiamiento de los eventos sociales se logrará mediante alianzas 

estratégicas con instituciones financieras del medio, gestión que hemos realizado 

habiéndose confirmado que efectivamente existe una línea de crédito para estos 

casos. Nosotros como empresa realizaremos un asesoramiento al cliente sobre qué 

documentos debe presentar y cuál es proceso para la obtención de un crédito para 

la financiación de su evento.  

La propuesta es muy atractiva para el  mercado al que queremos dirigirnos 

debido a que es un segmento el cual no está satisfecho con el servicio que se 

brinda en el medio. El compromiso y la aceptación social influyen en las personas 

para que se organicen eventos relevantes, es por ello que la frecuencia en la que se 

efectúan eventos es muy alta, las personas hacen reservaciones en empresas meses 

antes para que su evento sea bajo las especificaciones que pidieron. 

La organización  integral del evento se fundamenta con alianzas 

comerciales estratégicas con locales especiales, bancos, empresas encargadas de 

banquetes, bebidas, música, empresas de decoración, iluminación, hoteles, 

empresas de mensajería para la repartición de las invitaciones y alianzas con las 

mejores revistas a nivel nacional para que cubran el evento, así lograremos 

abarcar todas las necesidades que tienen los clientes para la organización de una 

fiesta. 

Las empresas que brindan servicios similares en la ciudad pero carecen de 

competitividad, la oportunidad de negocio nos ayudará a ser la primera empresa 

que se encargue de manera total de la organización incluso con facilidades que 

nunca antes se han visto en el país. 
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Nuestra empresa busca cubrir las diferentes necesidades sobre todo lo que 

implica una organización de eventos esto incluye desde la logística hasta el 

financiamiento. 

Dentro de nuestro estudio debemos enfocarnos en la metodología de la 

investigación, Investigar el mercado al que queremos captar, la producción de 

servicios es decir cómo se llevara a cabo los eventos, control de la calidad del 

servicio, administración, logística y operaciones, además debemos incluir en 

nuestro análisis la logística, operaciones, formulación y evaluación de cada 

evento, los costos y el presupuesto. 
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Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Ahorrarles tiempo y dinero a los potenciales clientes y estimular en ellos la 

necesidad de servicios para que en el país vayan modificándose las 

formas tradicionales de realizar actividades sociales y comerciales, nos 

enfocamos en lograr una nueva forma de compra y contratar servicios. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.2.2.1. A corto plazo 

✓ Alianzas estratégicas con empresas dueñas de locales en todos los puntos 

de la ciudad. 

✓ Alianzas con empresas que se encarguen de la repartición de las 

invitaciones o correspondencia. 

✓ Crear relación con los bancos para gestionar los financiamientos. 

✓ Contratar personal capacitado en todas las áreas que abarquen la 

organización del evento. 

 

1.2.2.2. A mediano plazo 

✓ Aperturar puntos de atención y venta en lugares estratégicos de la ciudad. 

✓ Crear la opción de contratación por internet para poder ahorrarles aun más 

tiempo a nuestros clientes. 

✓ Crear canales electrónicos para interactuar con los clientes potenciales. 

 

1.2.2.3. A largo plazo 

✓ Ampliar el portafolio de servicios ofrecidos por la empresa 

✓ Ser la empresa organizadora de eventos más conocida a nivel nacional. 
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1.3. Justificación 

 

Desde siempre cuando se realizaban reuniones de 5 o más personas, el motivo del 

evento o reunión se debía a una celebración, dicho evento era organizado por el 

dueño del lugar donde se iba a realizar el suceso. 

La organización del evento implicaba que una solo persona debía estar 

atenta a los inconvenientes que se presentaran dentro de la organización, al llegar 

el día de la celebración la persona organizadora del evento terminaba cansada y 

sin energías para festejar con sus invitados al mismo tiempo esa persona debía 

encargarse de atender a sus invitados y hacer que se sientan lo más cómodos 

posible.   

El avance en el tiempo y los distintos cambios tecnológicos ayudan a que 

las personas puedan realizar un cambio en el sector de servicio dirigido a las 

personas que desean organizar un evento sin tener que preocuparse de los detalles 

ni resolver inconvenientes o imprevistos. 

El desarrollo en empresas que brindan diferente tipo de servicios, permite 

realizar avances en cómo se da la prestación del servicio. Hemos decidido realizar 

una innovación en la prestación de servicios poder brindar un servicio completo 

en organización de eventos integrales donde las personas podrán tener muchos 

beneficios. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas encontramos que existe un 

gran mercado que no ha sido satisfecho en sus necesidades. Nuestro proyecto va 

dirigido a las personas que desean realizar eventos de manera rápida y económica 

con facilidades de pago. 

La empresa organizadora de eventos sociales financiados pretende educar a la 

ciudadanía con la nueva forma de financiar sus eventos sociales de manera 

completa sin que en el mismo falte algún detalle importante; creando una nueva 

tendencia en la organización de eventos ya que contaremos con servicios 

personalizados asistiendo a los clientes cubriendo en su totalidad las necesidades 

del cliente que hoy en día lo que más quiere ahorrar es tiempo. 
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1.4. Justificación Metodológica 

 

 

Resulta importante el aporte de nuestra investigación para futuros estudios a las 

personas, donde se podrá evaluar el nivel de endeudamiento y capacidad de pago 

para el servicio que presta nuestra empresa 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se logrará 

acudiendo a la utilización de las técnicas de investigación que más se ajusten al 

tema sujeto de análisis, como son las encuestas, entrevistas a personas, 

relacionadas con la organización de eventos de alta magnitud y así mismo de 

eventos empresariales de renombre en el país; observación directa a empresas que 

ya brindan servicios similares al que pensamos brindar, el manejo de estadísticas 

que permita conocer la demanda de estos eventos en la ciudad; etc.; las cuales 

ayudarán sin duda alguna a describir los problemas presentados y lo más 

importante que permitirá dar una alternativa de solución factible, y de la misma 

forma facilitará expresar los resultados de la investigación. 
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1.5. Justificación Práctica 

 

 

Facilitar la organización de un evento a clientes ya que no deberán preocuparse de 

ningún detalle, con nuestra empresa lo tendrán todo según el caso lo amerite. 

El desarrollo de la investigación nos indica que resulta factible de una 

manera económica y técnica, que permitirá pasar a la segunda fase que es la 

implementación del proyecto bajo las recomendaciones realizadas, lo cual se verá 

reflejado directamente los beneficios en los  posibles clientes. 

Encontrar una solución para las personas que deseen organizar eventos, 

nuestra empresa brinda alternativas de cómo realizar el evento e incluso se les da 

la facilidad de poder obtener financiamiento para realizarlo. 

Diseñar un servicio integral que brinde soluciones a un mercado 

parcialmente desatendido es ver una oportunidad para obtener en un corto plazo 

clientes fieles a un empresa que les brinde un servicio el cual cumpla con todas las 

expectativas esperadas. 
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CAPÍTULO II 

2.1.  Marco Teórico  

El desarrollo de nuestro tema “La organización integral y financiación de eventos”  

se origina debido a las investigaciones exploratorias que realizamos donde 

pudimos notar que los eventos en la ciudad de Guayaquil se realizan siempre y 

cuando la persona que requiere el servicio y tenga la posibilidad económica y el 

tiempo disponible. 

Las personas que optan por organizar sus propios eventos sin la 

contratación de terceros, posiblemente son los que más limitados en cuanto a la 

creación de su evento ya que tiene un presupuesto justo el cual debe ser  

cumplido. La demanda insatisfecha en este sector se puede determinar según el 

área en el que comparte nuestro grupo objetivo.  

Al determinar el número de empresas en la ciudad de Guayaquil que 

brindan este servicio podemos nombrar muchas de ellas, pero las empresas que 

ofrecen el servicio de organización de eventos lo realizan de forma parcial. El 

proyecto será desarrollar la organización integral y financiada de eventos, que 

cubrirá una demanda insatisfecha.  

En la investigación exploratoria realizada a 150 personas, el 85% de ellas 

están insatisfechas por el servicio recibido en la organización de algún evento que 

han planificado. Nuestro objetivo es brindar la satisfacción de la demanda de 

organización de eventos integrales buscando el desarrollo de la organización para 

la realización de eventos integrales con financiamiento. 

Para ello debemos tomar  en cuenta algunos indicadores que influyen en la 

creación y prestación del servicio, es importante conocer cuál será nuestra área de 
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estudio, y realizar análisis de acuerdo a la sociedad  para identificar el grupo 

objetivo deseado en la ciudad de Guayaquil. 

Los indicadores más importantes que debemos analizar son: 

- Indicadores Económicos 

- Indicadores Sociales  

Estos indicadores ayudaran a definir como es la evolución y desarrollo de la 

sociedad en la ciudad de Guayaquil y podremos identificar como nuestro servicio 

debe evolucionar para cubrir las expectativas y necesidades de nuestros clientes 

potenciales. 

De acuerdo a una investigación realizada en base a los datos recolectados del 

último censo de la población por el INEC en el 2010, desarrollamos un análisis 

muy importante sobre Sociedad, donde incluimos el comportamiento, la estructura 

los cambios y la comunicación. Cabe recalcar que la sociedad y el entorno a ella 

son los factores que más influyen para el desarrollo de nuestro negocio, ya que de 

ellos y sus preferencias influye en la toma de decisión para cada evento lo que nos 

obliga a reinventar nuevas formas para el desarrollo del negocio 

Tabla 1 Indicadores Económicos 

Indicadores Económicos 

Población 2,350,9 mil hab. (64,5% respecto a la provincia de GUAYAS) 

Urbana 96,9% 

Rural 3,1% 

Mujeres 50,7% 

Hombres 49,3% 

PEA 53,3%(67,2% de la PEA de la provincia de Guayas) 

Fuente: base INEC 2010 

Elaborado por las Autoras 
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En el censo realizado el  2010 la población de la provincia de Guayas, se 

concentra en edades de 10 a 14 años. 

 

Tabla 2 Edades de hombre y mujeres de 10 a 14 años 

 

Fuente: base INEC 2010 

Elaborado por las Autoras 

 

La población del  Guayas se concentra en la edad antes mencionada (10-14 años) 

pero la edad promedio de la población hasta el 2010 según el censo es de 29 años. 

Las personas a las que vamos a dirigir el negocio o nuestro mercado 

objetivo son personas de 29 años en adelante y que tengas un aporte social y 

económico activo. Es decir que tengan un trabajo fijo y con ingresos adecuados.  

La estructura de la población económicamente activa determina que la 

población a la que tendremos que enfocar nuestros servicios es al 517.596 

Mujeres y a 992.716 Hombres. Siempre y cuando sean personas que cumplan con 

los requerimientos en edad de 29 años en adelante; ya que son ellos los que 

tendrán un ingreso que podrá cubrir las expectativas de acuerdo al evento que 

requieran. 

Hombres Mujeres 

49,8% 50,2% 
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Tabla 3 Estructura de la población 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: base INEC 2010 

Elaborado por las Autoras 

 
 

Grafico 1 Estructura de la población 

 

Mujeres Hombres 

Población total (PT) 1.829.569 1.815.914 

Población en Edad de Trabajar (PET) 1.473.968 1.448.941 

Población Económicamente Inactiva 

(PEI) 956.372 456.225 

Población Económicamente Activa 

(PEA) 517.596 992.716 

Fuente: Base INEC 2010  

Elaborado por las autoras 
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Según los datos del censo en el 2010 el 39.7% de la población en la provincia del 

Guayas trabajan en el sector privado.  

 
 

Tabla 4 Ocupación de la sociedad 

Ocupación  Hombre Mujer 

Empleado privado 375.630 178.368 

Cuenta propia 237.918 115.351 

Jornalero o peón 146.754 9.190 

Empleado u obrero del 

Estado, Municipio o Consejo 

Provincial 

73.065 51.115 

No declarado 49.856 36.095 

Empleada doméstica 5.141 58.200 

Patrono 20.587 11.900 

Trabajador no remunerado 10.196 5.184 

Socio 7.295 4.090 

Total 926.442 469.493 

            Fuente: base INEC 2010 

            Elaborado por las Autoras 
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Los medios de tecnológicos que más se utilizan en la ciudad de Guayaquil es el 

teléfono celular con un porcentaje de 83.2% seguido del computador e internet 

con el 28.6% y el 17.1% respectivamente. La población de la ciudad de Guayaquil 

es de 2.350.915 la cual el 49.3% son hombres y el 50.7% son mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Medio tecnológico más utilizado 

 Fuente: base INEC 2010 

 Elaborado por las Autoras 

Teléfono Celular 83,20% 

Computador 28,60% 

Internet 17,10% 

Tv por Cable 14,60% 

Grafico 1 Medio tecnológico más utilizado 
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En la investigación y desarrollo de nuestro negocio, se busca satisfacer la 

necesidad de un segmento de mercado conformado por personas que tienen por 

hábito realizar un evento sea este una fiesta infantil, cumpleaños, fiesta laboral o 

toda clase de ocasión especial que se desee celebrar. 

Lo que implica desarrollar un sistema de comunicación y de promoción de 

nuestro servicio por medio de internet y telefonía celular que es lo más utilizado 

por el sector económico al que deseamos dirigirnos.             

Nuestro proyecto desarrollara todas las formas de hacer un evento incluye 

repartición de invitaciones, local (lugar a su elección), transporte, decoración, 

comida, música, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.   

Para ello, antes de plantear la idea de estructurar una nueva empresa 

organizadora de eventos, debemos implementar nuevas formas de servicios y lo 

podremos definir mediante el estudio que se realizó de la población Guayaquileña, 

de acuerdo a la estructura social se tendrá una aportación favorable a la sociedad 

de nuestro país. 

Buscamos ayudar al cliente desde la entrega de las invitaciones hasta el 

lugar estratégicamente escogido por ellos para poner en marcha el evento, no 

dejando de lado la forma de pago esto quiere decir que se financia el evento en su 

totalidad permitiendo así que el cliente conozca una nueva forma de servicio. 

El conocimiento práctico y concreto de nuevas formas de servicio, en este 

caso la organización integral de eventos sociales financiados, abre las alternativas 

de mejores mecanismos de trabajo en el medio, ampliando este campo con ideas y 

estrategias nuevas  lo cual incentiva a los actores esenciales del sistema de la 

cadena de valor, en nuestro caso, que sabemos que somos capaces de lograr captar 

en su totalidad el mercado con alternativas que permitan satisfacer totalmente a 

nuestros clientes. 

El objetivo principal es encontrar nuevas formas de servicio muy poco 

utilizadas en el país, así podremos crear una empresa diferente a las demás 

ocasionando de esta manera  una corriente favorable a nuestro negocio brindando 

un servicio único. 
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2.2  Marco Conceptual 

 

El enfoque determinante en nuestra investigación es el servicio, para ello debemos 

definir qué es y cómo queremos que nuestros clientes lo perciban. 

Tenemos que identificar como influye el marketing para que las personas 

acepten o adquieran un servicio. Citando a Philip Kotler nos indica que el 

marketing “es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

las necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad.” 

  De este modo tendremos que crear un servicio que pueda satisfacer las 

necesidades de organización de eventos de nuestros posibles clientes. 

Identificando la importancia del desarrollo del servicio. 

Según lo establecido por las 22 leyes inmutables del marketing, debemos 

realizar un análisis sobre cómo se desarrolla el servicio ya que de eso depende la 

creación de nuestra empresa. Mantener el servicio siempre innovado es una ayuda 

para poder enfrentar los diversos cambios que pueden existir en la sociedad. Los 

cambios más influyentes que afectan directamente a nuestro negocio son la cultura 

que influye en los cambios de los gustos sociales. 

El servicio es bien conocido como el valor agregado de un producto pero, 

¿Qué sucede cuando el servicio no viene acompañado de un producto? De 

acuerdo con la Universidad a distancia de Madrid en su 5ª Edición de Marketing 

en el siglo XXI por el autor Rafael Muñiz, nos refiere a las principales 

características diferenciadoras entre un producto y el servicio: 

 La no estandarización de los servicios, ya que es casi imposible que se 

repitan dos servicios iguales. Sobre dos viajes de placer es muy difícil que 

se repita la misma valoración de ellos.  

 No se pueden probar, por lo que tampoco devolver si no te gusta.  

 La inseparabilidad, que significa no poder separar el servicio de quien lo 

presta, así en una operación de cataratas tiene que estar presente el 
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oftalmólogo que la realiza porque la producción del servicio va unida al 

consumo del mismo.  

 Los servicios no se pueden ni almacenar ni transportar por lo que tampoco 

intercambiar.  

 Los servicios, en principio, son perecederos ya que deben utilizarse para el 

momento que fueron previstos y no posteriormente. Si el juicio era a las 12 

de la mañana no se puede ver el caso por la tarde.  

 En los servicios, la empresa está en contacto directo con el cliente, en los 

productos, difícilmente se da este hecho.  

 El cliente participa en la producción de los servicios, en los productos no. 

Pongamos el ejemplo de un viaje, nuestra actitud en el mismo hace que el 

resultado pueda ser diferente.  

 Los servicios son difíciles de valorar, por ello en la presentación de ofertas 

pueden existir grandes diferencias, principalmente de precios.  

 La gestión de los servicios es más problemática que la de los productos.  

Estos puntos o características de un servicio nos ayudaran a determinar cómo 

podemos manejar nuestra empresa que se dedicara básicamente a brindar un 

servicio que pueda satisfacer las necesidades de quien lo utiliza según como sus 

exigencias y preferencia lo requieren. Las personas cada vez exigen más a las 

empresas que brindan servicios a que sean mejores, la percepción del cliente sobre 

el servicio es muy importante para que la empresa pueda crecer y que llegue a ser 

líder en el mercado. Referente a la investigación realizada en distintas empresas 

por American Marketing Association; en su artículo Customer Service is the 

“Sine Qua Non” of Relationship Marketing, la pregunta principal fue: (en el 

tiempo) ¿Es el servicio al cliente mejor o peor? La investigación realizada por 

Polaris Reserach indica que existe un aumento del 2011 al 2012 en la percepción 

de los consumidores americanos los cuales sienten que el servicio está peor es del 

33 al 37% y los que perciben mejor el servicio es del 23 al 18% lo que indica que 

en el 2012 menos personas perciben un buen servicio. 
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Extracto del articulo realizado por American Marketing Association 

 “Otra comparación en el tiempo,  ¿El servicio al cliente está mejor o peor? Varios 

estudios que se pueden encontrar, reportan la opinión del cliente en este tópico, 

pero usualmente por pequeños periodos, por ejemplo, Polaris Reserch, indica un 

crecimiento del 2011 al 2012 en porcentaje de clientes en América quienes sienten 

que el servicio al cliente es peor que antes (33 al 37%) y un decrecimiento en el 

porcentaje de quienes perciben que es mejor (23 al 18%). Una medida de 

autoridad y de larga duración , el American Customer Satisfaction Index, ha sido 

generalmente en aumento desde 1997 , alcanzando una puntuación de alrededor 

de 77 en 2013. Esa tendencia es bastante coherente en todos los sectores , 

incluyendo aquellos con un componente significativo de servicio al cliente . 

Comparativamente, sin embargo, las industrias de servicios intensivos se quedan 

en la satisfacción del cliente” 

Dentro de la investigación utilizamos herramientas tales como las 

encuestas donde se pudo notar el mayor problema que existe en la organización de 

eventos. 

Se detecta que en el mercado existen empresas que prestan servicios de 

organización de eventos, pero la oferta que brinda el servicio en el mercado actual 

no satisface por completo la necesidad de un evento integral por los 

inconvenientes antes mencionados, hemos desarrollado una estrategia que es muy 

viable para que el segmento al que nos direccionamos sea mejor atendido y dar un 

servicio de una manera más eficiente y oportuna. 

Determinar cuál es el proceso o que encierra la frase “organización de 

eventos”, que tipo de servicios son los que se incluyen para desarrollar un evento. 

Debemos evaluar y consultar al cliente que tipo de evento social es el que va a 

realizar, como desea diseñar el evento para que nosotros como empresa podamos 

cotizar según el requerimiento del cliente, esto incluye cuantas personas asistirán 

al evento, que fuentes de financiamiento tiene el  cliente, donde se dará a cabo el 

montaje y producción del mismo. Determinar la ejecución del evento, realizar el 
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desmontaje y la evaluación de resultados para medir el grado de satisfacción del 

cliente con la finalización del evento. 

2.2.  Eventos sociales 

Según la página definición ABC:  

http://www.definicionabc.com/social/evento.php#ixzz3ZBI7QZPw 

 Un evento es una actividad social determinada, un festival, una fiesta, una 

ceremonia, una competición, una convención, entre otros, y que, ya sea por las 

personas que acudirán a la misma o por el valor y la carga emotiva que un 

individuo le ponga a una de estas ostentan un carácter de acontecimiento 

importantísimo e imperdible al cual se debe asistir. 

Podemos definir un evento social como un encuentro entre personas que se 

conocen y  que se reúnen para celebrar algún acontecimiento donde están 

involucrados entre sí, ya sea por quinceañeras, bodas, cumpleaños, ceremonias, o 

algún tipo de festejo especial que amerite una celebración. Es una reunión donde 

se comparte con la familia y amigos. 

 

2.2.1. Diseño y cotización 

 

En este punto las personas que desean realizar o celebran un evento específico ya 

tienen un diseño y conocen como desean llevar a cabo el evento. En base al diseño 

del cliente nuestra empresa realiza una cotización y ofrece los servicios completos 

de los objetos y rubros que requiere el cliente para que formen parte de la 

celebración. 

Tendremos una página web donde el cliente podrá simular el diseño del 

evento que desea, dentro de esta página el cliente no solo podrá realizar el diseño 

sino que también podrá tener una propuesta o cotización sobre su evento, podrá 

seleccionar el  menú, el tipo de música, lo colores de si celebración.  

http://www.definicionabc.com/historia/acontecimiento.php
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2.2.2. Financiamiento 

 

Con la cotización, se determina con el cliente  la de pago, entre otras. Nuestra 

empresa ofrecerá  alternativas de financiamiento total para el evento,  

 

2.2.3. Montaje 

 

Poner en marcha el evento utilizando los recursos técnicos y humanos para la 

organización del mismo. 

 

2.2.4. Producción 

 

Gestionar con nuestro equipo de trabajo la preparación de los recursos que van a 

formar parte del evento, incluye cumplir con todos los requerimientos que el 

cliente haya pedido para la realización del evento. 

 

2.2.5. Ejecución 

 

Poner en marcha el evento, logrando armonía, agilidad y eficiencia en el 

transcurso del desarrollo del evento.  

 

2.2.6. Desmontaje 

Retirar los materiales y elementos utilizados. 

 

2.2.7. Evaluación de resultados 

 

Dar seguimiento al cliente para medir el grado de cumplimiento en las 

expectativas y eficiencia del servicio prestado. 
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2.3. Marco Contextual 

 

Como resultado de nuestras investigaciones encontramos que existe un gran 

mercado que indica que falto algo en los eventos que realizaron. Nuestro proyecto 

va dirigido a las personas que desean adquirir un servicio completo de 

organización de cualquier evento social. 

Dentro del medio en el que nos vamos a desenvolver nuestros posibles 

clientes tienen un concepto diferente sobre la prestación de servicios en cuanto a 

organización de eventos. Los clientes podrán identificar fácilmente el nuevo 

concepto de servicio que manejaremos en el medio ya que seremos pioneros en 

organizar un evento cubriendo todos los puntos que este tiene incluyendo la 

financiación. 

Los clientes podrán percibir un servicio completo donde obtendrán una 

salida a sus problemas en cuanto a organización de eventos, debido a que deben 

invertir tiempo y dinero para que el evento sea lo esperado 

Por medio de nuestros clientes la empresa podrá crecer y lograremos 

situarnos fácilmente en la mente del cliente, ya que el cliente satisfecho dará 

buenas referencias de los servicios brindados y referirá la empresa en su círculo 

social. 

Podríamos adelantarnos a decir que el tipo de personas que adquieran 

nuestro servicio son principalmente las personas que no cuentan con gran tiempo 

y desean un evento completo y bien organizado. 

  En el país aún se presta un servicio parcial en cuanto a organización de 

eventos, todas las empresas que estudiamos se limitan a uno o dos servicios 

específicos como arreglos, música, comida y local. 
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Ecuador por ser un país multicultural se hace difícil determinar si el impacto del 

servicio será positivo o negativo globalmente, en este aspecto debemos analizar 

las festividades que encierran una amplia variedad de fiestas, la sociedad 

ecuatoriana tiene preferencia a servicios típicos y comunes organizados por 

ecuatorianos, en muchos de los casos en algunas provincias del país 

sectorialmente tienen preferencias diferentes a las culturalmente conocidas, por 

ende si tratamos de introducir el servicio a nivel nacional debemos hacer un 

trabajo más minucioso en cuanto a observación de los clientes, encuestas o 

cualquier método de investigación que nos permita conocer si tendremos acogida 

o éxito. 

El servicio de organización de eventos a nivel nacional si bien es muy 

conocido no se ha visto un servicio completo como el que pretendemos brindar, la 

barrera cultural y social que existe impide que la gente adquiera este servicio con 

facilidad ya que no se lo conoce en toda la amplitud con la que lo estamos 

ofreciendo a diferencia de otros países. 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada del Ecuador y tiene varias 

culturas debido a la migración de personas de otras provincias a la ciudad, como 

toda ciudad del Ecuador cuenta con su gastronomía típica, así como su formas de 

celebración, tenemos que enfocarnos en el estudio de sus preferencias ya que es la 

ciudad en la que vamos a poner en marcha nuestra empresa de servicio, en cuanto 

a la cultura guayaquileña hacia nuestro servicio notamos que se consume en gran 

volumen por las personas, ya que de forma global los servicios se adquieren para 

ocasiones especiales como cumpleaños, graduaciones, matrimonios y 

celebraciones en general según el cliente lo solicite. 

Un beneficio para nosotros es que la sociedad es fácilmente adaptable a servicios 

que sean completos dentro del mercado. Nuestra solución al inconveniente es 

dedicarnos a resaltar el servicio de organización de eventos en el que nos 

encargaremos de todo con alianzas con bancos para que así nuestros clientes 

tengan la facilidad de financiar sus eventos con el banco y no tengan problemas de 

pago ni de tiempo, alianzas con empresas de mensajería, locales en diferentes 

puntos de la ciudad, empresas de decoración y todo lo que amerita un evento.
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2.4. MARCO LEGAL 

 

 

No hay leyes ni aranceles que pueden perjudicar la creación, venta y distribución 

del producto; sin embargo según el COMEXI se realizó un incremento en los 

aranceles para importación de distintos productos que afectarían a nuestra 

empresa económicamente. 

Los permisos municipales a solicitar si un cliente solicita realizar un evento 

público: 

 

REQUISITOS: 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública.  Valor US$2.00. 

2. Escrito dirigido al Alcalde de Guayaquil indicando el tipo de actividad 

requerida, señalando día y hora del evento. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación vigente. 

4. Croquis del lugar dónde se desea realizar el evento. 

5. Carpeta manila con vincha.. 
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PASOS DEL TRÁMITE: 

•    Comprar la Tasa de Trámite de Vía Pública en las Cajas Recaudadoras 

(Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, 

planta baja) 

•   Original y copia de escrito dirigido al Ab. Jaime Nebot Saadi, ALCALDE DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL, indicando el tipo de actividad requerida, señalando día 

y hora del evento, Registrar la dirección completa, números de teléfonos 

(convencional y celular) y correo electrónico. 

•    Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación del solicitante vigente.  En caso de ser Compañía, Nombramiento del 

Representante Legal vigente. 

•    Croquis del lugar dónde se desea realizar el evento. 
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2.5. Hipótesis 

 

Un servicio  integral para la organización de eventos sociales y comerciales, con 

tecnología  de punta y financiamiento, cubrirá las necesidades del mercado 

insatisfecho en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 

Tabla 6 Variables de Hipótesis 

Variable independiente Variable Dependiente 

Satisfacción en la demanda para la 

organización integral de eventos sociales y 

comerciales  

Desarrollo de un  servicio estratégico  integral 

para la organización de eventos. 

Fuente: Autoras 

Elaborado: Autoras 
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CAPÍTULO III  

 

3.1.  Metodología de la investigación  

 

Luego de realizar la formulación del problema, logrando obtener la hipótesis con 

sus respectivas variables y  determinar la conceptualización del problema ya 

planteado, debemos realizar la investigación científica que nos ayudará a definir y 

confirmar si nuestra hipótesis y solución al problema es correcta para lograr la 

satisfacción de necesidades de nuestro mercado meta. 

Definir la metodología de la investigación científica en términos claros, es 

importante para continuar con el desarrollo de la solución a un problema 

establecido. 

La metodología de la investigación científica nos ayuda a identificar qué 

tipo de métodos y técnicas debemos utilizar para el desarrollo de la investigación. 

La utilización de un correcto método de investigación científica nos 

ayudará a enfocarnos en el objetivo de la investigación; podremos obtener datos 

que nos revelarán una visión sobre la confirmación de nuestra hipótesis y la 

solución del problema. Con la metodología de la investigación científica los 

resultados serán apegados a la realidad del mercado objetivo y sabremos cómo 

reaccionar bajo los distintos escenarios que podríamos enfrentar en la realización 

de nuestra empresa.  

Los aspectos Metodológicos que se pusieron en marcha nos ayudaron al 

desarrollo de varios informes que nos permiten una mejor estructura para el 

enfoque del negocio. De acuerdo a los estudios realizados haremos posible la 

creación de la empresa. Se utilizó la metodología cualitativa y las técnicas de la 

encuesta debidamente estructuradas para la recolección y análisis de los datos.   
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Se llevó a cabo una investigación donde se podrá observar el estado actual de la 

población en estudio. Al utilizar una investigación cualitativa la propuesta de 

creación de la empresa, se pudo aclarar conceptos y de las variables planteadas  

determinar la manera de mediarlas. 
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Considerando lo investigado es necesario tener en cuenta el tiempo y presupuesto 

para tomar la decisión sobre que método científico vamos a utilizar para llegar a 

un conclusión sobre nuestra hipótesis. 

Debemos enfocarnos en un método de investigación cualitativa ya que esta 

recopila información verbal y se puede analizar de manera interpretativa, 

subjetiva, impresionista y diagnostica. 

Debido a que la investigación cualitativa es un método exploratorio y se 

puede obtener mediante una encuesta,  la información obtenida bajo este método 

será  más detallada y realizaremos un análisis estadístico sobre la misma. 

El proceso metodológico tendrá siempre estas referencias de acuerdo a 

nuestro estudio previo: 

¿Qué es lo que se hace?  

Análisis de la realidad actual del mercado y contra quien vamos a 

competir, contemplando las distintas empresas en la ciudad y resaltando las que 

mayor aceptación tengan previo estudio a los clientes. 

¿Qué deseamos que se haga? Aproximación prospectiva del futuro de nuestra 

empresa y que queremos lograr al cabo de unos seis años dentro del mercado, 

básicamente  expandirnos en el territorio nacional siendo una empresa que brinda 

el mejor servicio y estar en la mente de nuestros clientes. 

¿Cómo convertimos el deseo en realidad? Diseño de estrategias claras y 

operativas de trabajo que serán nuestra referencia antes de tomar decisiones que 

nos lleguen a beneficiar o perjudicar, esto nos permitirá hacer realidad lo que 

deseamos y alcanzar las metas estipuladas. 

Para continuar con la investigación se debe seleccionar una muestra que 

permita probar las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto, mediante la 

encuesta definiremos si la empresa será aceptada en su totalidad o tendremos que 

realizar cambios en ella. 
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Investigar todos los elementos de una población o universo no es posible por lo 

que es necesario utilizar la técnica del muestreo que se fundamenta en el principio 

de que “el todo está constituido por las partes y que las partes representan el 

todo”. La muestra debe reunir requisitos que se pueden obtener mediante la 

técnica del muestreo. 

Para la recolección de los datos en la investigación debemos reconocer los 

siguientes ítems; 

Población; Es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinado, sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. 

Tamaño de la población; Cuantía de los elementos que integran la 

población y se define en dos clases: 

Población finita; está delimitada y se conoce el número de elementos que 

la integran. 

Población infinita; no está delimitada y nos referimos a poblaciones 

inmensamente grandes  

Marco muestral; es una lista o base de cada elemento de la población que 

permite un proceso de selección donde existe una probabilidad matemática de que 

los elementos de la población sean seleccionados sin intervención del 

investigador. 

Existen dos tipos de marco muestral: 

- Marcos por muestra por área 

- Marco para muestra por listado 

Muestra; es un subconjunto representativo e elementos de una población o 

universo, dentro de la muestra se definen dos características: el tamaño y la 

representatividad.  
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  En conformidad con los objetivos planteados, nuestra investigación 

corresponde a una investigación científica cualitativa, la que nos permitirá 

reconocer si el proyecto es factible, para así dar una alternativa de solución al 

problema planteado  

La elaboración de nuestra propuesta para satisfacer las necesidades de un 

grupo social, se apoya en nuestra investigación cualitativa y respaldada por los 

resultados del método utilizado para ella, la encuesta. La investigación nos 

permitirá diagnosticar las necesidades de organizar eventos en la sociedad y si se 

requiere la financiación de los mismos, podremos obtener información sobre el 

interés, expectativas y satisfacción de los posibles clientes sobre el servicio que se 

brinda en el mercado hasta ahora. De esta manera, podremos analizar con mayor 

profundidad la calidad del servicio que se debe ofrecer como propuesta en nuestro 

proyecto. 

Daremos a conocer a los entrevistados nuestra propuesta con la finalidad 

de tener el conocimiento si será aceptada o no. 

La población a la que se orienta el estudio corresponde a la ciudad de 

Guayaquil específicamente la población media y media alta. Detallo la fórmula 

para seleccionar la población a la que se realizo la investigación científica 

cualitativa. 

Siendo: 

n: Tamaño de la muestra 

m: Tamaño de la Población 

e: Error admisible 
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Seleccionamos una pequeña muestra, ya que es una prueba concluyente que 

permite probar las fortalezas y debilidades de la encuesta, para identificar si se 

encuentra bien diseñada y es totalmente clara para las personas a encuestar, esto 

nos permitirá observar si el proyecto es factible y aceptado en el mercado  

objetivo. 

En este tipo de investigación vamos a utilizar el método de encuesta de 

tipo muestral lo que nos permitirá realizar un estudio de observación. Los 

resultados nos van a permitir conocer el grado de aceptación que puede tener la 

empresa de organización de eventos integrales financiados en los grupos objetivo 

en la ciudad de Guayaquil. 

Las encuestas serán realizadas  personalmente. Se consultará, ¿cuándo 

realizaron un evento social? y se expondrá la idea del negocio, mediante éste se 

obtendrá resultados objetivos sobre el comportamiento de los consumidores 

entorno al servicio y la reacción que cada persona tiene por el servicio que obtuvo 

y la nueva estrategia para realizar eventos. 

El tamaño de la muestra es: 
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La investigación cualitativa se realiza mediante encuestas, la determinación de la 

muestra se realizó con la suma de las clases media y media alta ya que son las que 

influyen en nuestro mercado objetivo, según la fórmula utilizada para conocer el 

número de personas para la encuesta y conociendo el margen de error, la 

población muestral es de 399 personas a las que se realizó la entrevista, se obtuvo 

la información y se procesaron los resultados, realizando un análisis sobre los 

mismos y se obtuvo conclusiones sobre el proyecto.  

Según el objetivo del proyecto se realizaron las preguntas que deben 

incluirse en la encuesta, se recalca que la encuesta está dividida en tres secciones 

fundamentales que nos ayudan a definir el tipo de cliente al que se debe 

direccionar los esfuerzos. 

Las secciones en la encuesta ayudarán a definir cuál es el comportamiento 

de nuestro mercado objetivo en cuanto a la ¨Organización de eventos sociales 

financiados¨. 

Primera Sección; en la primera sección lograremos identificar cuantos de 

los clientes potenciales podrán ser femeninos o masculinos, se determinará cuál es 

la edad dominante dentro del mercado y el estado civil de ellos ya que es uno de 

los factores importantes para los eventos, además del nivel de ingresos y el sector 

donde viven por la logística que implica organizar un festejo. 

 

Segunda Sección; dentro de la segunda sección se podrá determinar si 

parte del mercado entrevistado contrato alguna vez los servicios de empresas 

organizadoras de eventos, independientemente de la respuesta recibida, tenemos 

que conocer sí los clientes entrevistados tienen el deseo de contratar a una 

empresa que se dedique a la organización de  eventos sociales, esta sección 

ayudará a identificar si el mercado está dispuesto o no a contratar dichas 

empresas.   

 

Tercera Sección; en la tercera sección de la encuesta que se realizó al 

mercado objetivo se podrá identificar el comportamiento del cliente para la 

organización de eventos sociales y las necesidades sobre el mismos. La definición 

del comportamiento del cliente lo haremos en función de los requisitos que ellos 

requieren en sus eventos, estos requisitos son la ubicación, los arreglos, la comida, 

la música, los meseros, la cantidad de personas que suelen invitar a los eventos 

que organizan, y la comodidad que se demanda para los mismos. 
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Las preguntas utilizadas se detallan a continuación;   

PRIMERA SECCIÓN 

Esta encuesta está realizada con el fin de determinar cuál es el nivel de aceptación 

que tiene cada persona con respecto al servicio de una empresa organizadora de 

eventos. 

 

 

A.- Sexo                                             .-Estado civil                              C.- Edad                     

Masculino                                           Soltero                                               19-24   

Femenino                                           Casado                                                25-30    

                                                           Divorciado                                           31-36 

                                                                                                                Mayor a 36 

 

D.- Nivel de Educación                 E.- Nivel de Ingresos                       F.- 

Sector/Vive 

Primaria                                                    200-400                                         Norte   

Secundaria                                                400-600                                         Sur 

Superior                                                     600-800                                        Centro 

4to. Nivel                                            mayor a 800     
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SEGUNDA SECCIÓN 

 

1. En un evento social que usted ha realizado ¿Utilizó el  servicio de una empresa 
organizadora de eventos? 

SI              NO 

       

2. ¿Ha pensado solicitar este servicio para uno de sus eventos (matiné, bautizo, 
matrimonio etc)?  
                                                           SI              NO       
 

Si su respuesta es NO termina la encuesta 
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TERCERA SECCIÓN 

 

 

 

3. ¿Qué es lo que usted considera más importante en una empresa organizadora 
de eventos? 

                                                                            

  1        2       3        4       5     

 

Ubicación del local 

Arreglos/Ambiente 

Variedad en bebidas y menú 

Presentación de los meseros 

Música  

 

Siendo 1 el de mayor importancia 

 

 

 

4. ¿Cuántos miembros son en su familia?  

      1-5                                                11-20                                     Más de 25   

6-10                                       21-25 
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5. ¿Acostumbran realizar eventos para la celebración de fiestas familiares? 

 

SI                    NO 

 

6. Si alguna vez contrato el servicio de una empresa para la organización de 

su evento, ¿Cuál fue su grado de satisfacción? 

 

 

                               1        2       3        4       5     

 

 

  

 

Siendo 1 el de menos satisfacción  

 

  

 
7. Sí tuviera la alternativa ¿Le gustaría poder financiar su evento? 

SI                    NO 
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8. En caso de contratar una empresa de eventos ¿Dónde prefiere organizarlo? 

     Norte                                            Sur                                              Centro 

 

 

 

 

9. En caso de querer contratar un servicio de organización de eventos ¿le gustaría 
a usted que la empresa se encargue hasta del más mínimo detalle en 
organización? 

SI                       NO  

  

10. ¿De qué forma obtiene  información de este servicio? 

 

              Internet                       

   Medios publicitarios          

Sugerencias de conocidos 
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11. ¿Cuál es el factor que usted mejor valora en una empresa organizadora de 
eventos? 

                                                              1      2        3       4     5 

Ahorro de tiempo 

Pagar el evento a crédito 

Seguridad 

Calidad del servicio 

               

             

 Siendo 5 el de mayor importancia 
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3.2.  Tabulación de Datos  

 

La tabulación de los datos recogidos de la encuesta realizada, se podrá observar 

mediante gráficos, lo que ayudara a elaborar un mejor análisis sobre la 

investigación cualitativa y la propuesta en cuanto a la hipótesis planteada. 

Según lo antes mencionado la encuesta fue dividida en tres secciones, y los datos 

son tabulados conforme cada sección  

 

Primera Sección 

Sexo: 

                                  Tabla 7 Sexo, Encuesta  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Masculino 180 45,11% 

Femenino 219 54,89% 

Total 399 100,00% 

 

 

                            Grafico 2 Sexo, Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 
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  Tabla 8 Estado civil, Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 3 Estado civil, Encuesta 

 
   

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Soltero 163 40,85% 

Casado 124 31,08% 

Divorciado 112 28,07% 

Total 399 100,00% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 



52 

 

 

 

                       Tabla 9 Edad, Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

 

Grafico 4 Edad, Encuesta 

 
    

Respuesta Cantidad Porcentaje 

19-24 73 18,30% 

25-30 109 27,32% 

31-36 115 28,82% 

Mayor a 36 102 25,56% 

Total 399 100,00% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 
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 Tabla 10 Nivel de educación, encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 5 Nivel de educación, encuesta 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Primaria 43 10,78% 

Secundaria 84 21,05% 

Superior 151 37,84% 

4to Nivel 121 30,33% 

Total 399 100,00% 
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 Tabla 11 Nivel de ingresos, Encuesta 

 

 

            

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

 

Grafico 6 Nivel de Ingresos, Encuesta 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

200-400 49 12,28% 

400-600 94 23,56% 

600-800 73 18,30% 

más de 800 183 45,86% 

Total 399 100,00% 
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Tabla 12 Sector de residencia, encuesta 

 

 

                 

    

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 7 Sector de residencia, encuesta 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Norte 152 38,10% 

Sur 120 30,08% 

Centro 127 31,83% 

Total 399 100,00% 
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Segunda sección: 

 

1. En un evento social que usted ha realizado ¿Utilizó el  servicio de una empresa 
organizadora de eventos? 

 

      Tabla 13 Evento social realizado, encuesta 

 

 
  

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 8 Evento social realizado 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  263 66% 

No 136 34% 

Total 399 100% 
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2. ¿Ha pensado solicitar este servicio para uno de sus eventos (matiné, bautizo, 

matrimonio etc.? 

 

 

Tabla 14 Solicitud de servicio para eventos, Encuesta 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 9 Solicitud de servicio para eventos, encuesta 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 173 66% 

No 90 34% 

Total 263 100% 
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Tercera Sección 

 

1. ¿Qué es lo que usted considera más importante en una empresa organizadora 
de eventos? 

 

Tabla 15  Lo más importante en una empresa de organización de eventos, 

encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 10 Lo más importante en una empresa de organización de eventos, encuesta 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Ubicación del local 83 31,56% 

Arreglos/Ambiente 32 12,17% 

Variedad en bebidas y 

menú 63 23,95% 

Presentación de los 

meseros 32 12,17% 

Música 53 20,15% 

Total 263 100,00% 
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2. ¿Cuántos miembros son en su familia? 

Tabla 16 Miembros en la familia, encuesta 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1-5 97 36,88% 

6-10 63 23,95% 

11-20 32 12,17% 

21-25 48 18,25% 

más de 25 23 8,75% 

Total  263 100,00% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 
    

Grafico 11  Miembros en la familia, encuesta 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 
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3.- ¿Acostumbra realizar eventos para la celebracion de fiestas familiares? 

 

Tabla 17 Celebraciones familiares, encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  263 66% 

No 136 34% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

    

Grafico 12 Celebraciones familiares, encuesta 
 

 

              Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 



61 

 

 

 

 

4 Si alguna vez contrato el servicio de una empresa para la organización de su 
evento ¿Cuál fue su grado de satisfacción? 

      Tabla 18 Grado de satisfacción, encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuestas 

             Elaborado: Autoras 
 

 Grafico 13 Grado de satisfacción, encuesta 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 22 8,37% 

2 32 12,17% 

3 53 20,15% 

4 72 27,38% 

5 84 31,94% 

Total  263 100,00% 
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5. Sí tuviera la alternativa ¿Le gustaría poder financiar su evento? 
 
 

Tabla 19 Poder financiar, encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 182 69,20% 

No 81 30,80% 

Total 263 100,00% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

    

Grafico 14 Poder financiar, encuesta 

 
      Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 



63 

 

 

 

6. En caso de contratar una empresa de eventos ¿Dónde prefiere organizarlo? 
 
 

Tabla 20 Preferencia de ubicación, encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 
Grafico 15 Preferencia de ubicación, encuesta 
 
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Norte 95 36,12% 

Centro 101 38,40% 

Sur 67 25,48% 

Total 263 100,00% 
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7. En caso de querer contratar un servicio de organización de eventos ¿le 

gustaría a usted que la empresa se encargue hasta del más mínimo detalle 

en organización? 

 

Tabla 21 Empresa encargada de los detalles, Encuesta 

 
        

 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

 
Grafico 16 Empresa encargada de los detalles, encuesta 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  189 71,86% 

No 74 28,14% 

Total 263 100,00% 
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8. ¿De qué forma buscaría información sobre este servicio? 

 

Tabla 22 Información sobre el servicio, encuesta 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 
Grafico 17 Información sobre el servicio, encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autoras 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Internet 91 34,60% 

Guía telefónica 3 1,14% 

Medios Publicitario 87 4,18% 

Sugerencia de 

conocidos 
91 31,18% 

Total 263 100,00% 
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9. ¿Cuál es el factor que usted mejor valora en una empresa organizadora de 

eventos? 

Tabla 23 Factor mejor valorado, entrevista 

 

  

  

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 18 Factor mejor valorado, Entrevista 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autoras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Ahorro de tiempo 64 24,33% 

Pagar el evento a 

crédito 105 39,92% 

Seguridad 29 11,03% 

Calidad de Servicio 65 24,71% 

Total 263 100,00% 
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3.2.1 Análisis de encuestas  

 

La investigación científica cualitativa permitió recolectar información la cual se 

utilizará para despejar la hipótesis y así determinar bajo los datos recogidos si el 

proyecto es factible y cumplirá con los objetivos establecidos, se realizó una 

formula la cual aconsejo realizar la encuesta a 399 (trescientos noventa y nueve) 

personas, de la clase social media, media alta, así definimos nuestro mercado 

objetivo.  

 

Las preguntas realizadas fueron divididas en tres secciones, las cuales se 

distribuyen según las diferentes características fundamentales del mercado 

objetivo. Las preguntas que más influyentes dentro de la encuesta son 9 ya que 

definen que tipo de particularidades y necesidades tienen el mercado objetivo, y 

cuáles son los beneficios principales que los clientes esperan recibir de una 

empresa de servicios. 

 

Analizamos las preguntas más importantes que se realizaron dentro de la 

entrevista a las 263 personas, como se comentó anteriormente son nueve 

preguntas que influyen de manera directa y definen el tipo de clientes y sus 

necesidades, lo que determina el mercado objetivo. 
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EN UN EVENTO SOCIAL QUE USTED HA REALIZADO ¿UTILIZO EL 

SERVICIO DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS? 

En la investigación cualitativa realizada se puede definir que en estos últimos años 

se ha incrementado la aceptación del servicio de las empresas que se dedican a la 

organización de eventos sociales en el mercado. Cada vez son más personas que 

utilizan los servicios de dichas compañías, pero por otra parte existen muchas 

personas que pretenden contratar el servicio de las mismas pero no han podido 

hacerlo. Dentro de los resultados obtenidos el 66% nos dijo que han contratado el 

servicio alguna vez mientras que un 34% nos revelo que no han contratado el 

servicio.  

Para analizar este tipo de resultados debo aclarar que la diferencia no es 

extraordinaria, pero debo basar mi estudio sobre el porqué las personas no han 

contratado a empresas organizadoras de eventos, y esto se debe al tiempo y a los 

recursos que implica la contratación de una de ellas. 

¿HA PENSADO SOLICITAR ESTE SERVICIO PARA UNO DE SUS 

EVENTOS? (MATINE, BAUTIZO, MATRIMONIO, ETC.) 

Las personas encuestadas indicaron que sí han pensado en contratar empresas para 

organizar eventos. El 66% fue positivo y el 34% negativo. Los datos recogidos 

determinan que las personas responden afirmativamente con respecto a la idea de 

realizar una contratación de un servicio que los ayude a organizar un evento. 

Dentro del grupo de personas que acepta la contratación de un servicio de 

organización se debe definir si estas personas cuentan con una disponibilidad de 

recursos monetarios, es decir las personas que desean adquirir este tipo de 

servicios deben tener un nivel de ingresos que oscilan entre los 400 a 800 dólares. 

Realizamos este análisis ya que por lo general el mercado meta al que me voy a 

dirigir es la clase media y media alta los cuales tiene un nivel de ingreso igual o 

superior a lo antes mencionado.  
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¿QUÉ ES LO QUE USTED CONSIDERA MAS IMPORTANTE EN UNA 

EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS? 

Para poder determinar resultados más precisos en esta pregunta se tabulo 

resultados en base a lo que los clientes consideraban más importante dentro de un 

posible evento, dando como resultado que en el mercado la importancia radica en 

la ubicación del local con un 31.56%  seguida por la variedad de bebidas y menú 

con un 23,95%, este resultado demuestra que la logística es lo más importante 

para los clientes dentro de una organización. 

 

¿CUÁNTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA?  

Los resultados que mostraremos a continuación nos indican que la cantidad de 

personas en una familia definen el número de eventos que estas pueden tener 

dentro de un año.  

No podemos definir la cantidad de invitados para cada evento ya que eso 

depende del círculo social al que pertenecen nuestro clientes potenciales y  

específicamente del nivel de ingresos de la persona organizadora, según el 

resultado de nuestra encuesta, las personas indicaron cuál es el número de 

miembros que integran sus familias, donde de 6-10 personas es el 23.95% de 

nuestro resultado siendo el grupo de menor miembros 11-20 el 12.97%. 

Las personas que tiene un grupo familiar de 21-25 son el 18.25% de 

nuestra encuesta, como indicamos anteriormente, el número de integrantes 

familiares es un factor determinante sobre cuantos eventos realizan.  
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¿ACOSTUMBRA REALIZAR EVENTOS PARA LA CELEBRACION DE 

FIESTAS FAMILIARES? 

Los datos obtenidos dentro de esta pregunta, nos ayudan a identificar la costumbre 

que tienen nuestros posibles clientes, si ellos celebran o no mediante eventos las 

fiestas familiares. 

De las personas encuestadas el 66% nos indicó que si acostumbran realizar 

eventos para la celebración de fiestas familiares, mientras que el 34% nos indicó 

que no acostumbra a realizar eventos. 

Como expresamos anteriormente el grupo familiar influye en como las 

personas celebran sus fiestas, y grado en el que realizan el evento, muchas 

personas tienen más de 50 eventos en el año, ya que según los resultados 

anteriores nos indica que predominan los grupos familiares conformado entre 6 a 

10 personas.     

SI ALGUNA VEZ CONTRATO EL SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ¿CUÁL FUE SU GRADO DE 

SATISFACCIÓN? 

Esta pregunta nos ayuda a identificar el grado de satisfacción que nuestros clientes 

potenciales tuvieron al momento de contratar un servicio de organización de 

eventos, midiendo un servicio global otorgado por empresas que dan este servicio. 

Dentro de las 263 personas entrevistadas, los datos obtenidos indicaron 

que el 31.94% están satisfechas con el servicio contratado, mientras que el 8.37% 

indican que no están satisfechos con el servicio. Del 12.17%, 20.15% y el 27.38% 

refleja que están medianamente satisfecho lo que podemos determinar que 

podemos enfocarnos en ese tipo de clientes ya que ellos desean poder satisfacer 

sus necesidades de una manera completa en la organización de eventos sociales.   
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  SÍ TUVIERA LA ALTERNATIVA ¿LE GUSTARIA PODER FINANCIAR SU 

EVENTO? 

Determinamos que  en base a la cantidad de personas encuestadas, los resultados 

obtenidos según las personas que adquieren servicios de organización de eventos 

están de acuerdo con la contratación del plan de financiamiento que ofrece nuestra 

compañía. 

Nuestra empresa brinda el beneficio del financiamiento el cual 

determinamos que es bien aceptado ya que el Sí consta del 69.20% y un No de 

30.80% de esta manera sabemos que nuestra idea ha sido bien vista por las 

personas y es que es un servicio diferente si de empresas de eventos hablamos. 

EN CASO DE CONTRATAR UNA EMPRESA DE EVENTOS ¿DONDE 

PREFIERE REALIZARLO? 

SECTOR  

Dado los resultados podemos darnos cuenta que nuestra posible clientes 

preferirían realizar un evento en el centro de la ciudad ya que este según la 

encuesta consta con un 38.40% seguido del norte de la ciudad con un 36.12% y 

finalmente el sur con el 25.48%. 

Según muestran los resultados el sector esta significativamente asociado  

con el lugar en que prefieran realizar su evento, no siempre este está relacionado 

con el lugar donde reside el cliente más bien, ellos buscan un lugar cómodo para 

sus invitados y un sitio bien ubicado para su evento. 
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EN CASO DE QUERER CONTRATAR UN SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS ¿LE GUSTARIA A USTED QUE LA EMPRESA SE 

ENCARGUE HASTA DEL MAS MINIMO DETALLE EN ORGANIZACION? 

En esta pregunta quisimos asegurarnos que el servicio amplio que brindaremos 

seria mayormente aceptado por los posibles clientes, en base al poco tiempo que 

tienen las personas por sus ocupaciones durante el día, el resultado fue el que 

esperábamos ya que el Sí abarco un 71,86% y el No obtuvo un 28,14% de esta 

manera podemos asegurar que este punto dentro de nuestra empresa de servicio 

será bien recibido en el mercado. 

 

¿DE QUE FORMA OBTIENE INFORMACION DE ESTE SERVICIO? 

Según los datos obtenidos mediante el análisis de las respuestas en la encuesta 

podemos concluir que tanto la edad como el nivel de educación influyen 

directamente en el momento de tomar la decisión sobre que empresas contratar 

para que organicen el evento deseado. 

Determinamos que las personas encuestadas están mayormente 

relacionadas con Internet ya que este obtuvo el 34.60% de los resultados, seguido 

de la sugerencias de conocidos con un 31.18%; este resultado es debido a que las 

personas invitadas a los eventos quedan impresionadas con la organización y 

solicitan a los clientes información sobre la empresa organizadora.  

El 4.18% de las personas encuestadas prefieren obtener información por 

medios publicitarios ya que es el medio que más utilizan para mantenerse 

informados.  
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¿CUÁL ES EL FACTOR QUE USTED MEJOR VALORA AL CONTRATAR 

UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS? 

Esta pregunta se planteó con el fin de conocer dentro de nuestros beneficios cual, 

la más importante para ellos fue poder pagar el evento a crédito o financiamiento 

el cual obtuvo el  39.92%  casi igual que el Ahorro de tiempo también estuvo el 

sería el que los clientes tomarían como prioridad, los resultados fueron 

contundentes ya que si bien nuestra empresa brinda comodidades que se ajustan a 

la mayoría de los encuestados la calidad de servicio obtuvo el 24.71%. 



74 

 

 

 

3.3. Análisis de los resultados 

 

 

Los resultados de la investigación cualitativa nos demuestran que los beneficios 

que se ofrecerán por parte la empresa serán aceptados por nuestro mercado 

objetivo.  

Luego de efectuar un análisis profundo basado en las encuestas que se 

realizaron  para determinar la factibilidad de aceptación de una empresa 

organizadora de eventos, sus implicaciones en el mercado y la posible rentabilidad 

que llegaría a generar este tipo de inversión incluye lo siguiente: 

La investigación de mercado permitió conocer exceptivas y hábitos de 

consumo de los potenciales clientes como su preferencia para contratar un servicio 

de organización de eventos para  una ocasión especial como una boda, bautizo, 

cumpleaños, etc.; que la empresa debe brindar seguridad, un buen servicio y 

productos de calidad a un precio razonable y de la misma forma con el plus de 

diferir los pagos del evento. 

Estamos seguros que los diferentes estratos socioeconómicos que hay en la 

ciudad y el país en general detallados en medios, medios altos y altos serían los 

beneficiarios directos ya que poseen un poder adquisitivo accesible por ende son 

propensos a adquirir servicios profesionales completos a los que hoy 

medianamente es posible acceder. 

De acuerdo con lo analizado notamos que este servicio está enfocado a 

aquellas personas de clase media, media alta y alta cuyo principal mercado está 

situado en la ciudad de Guayaquil debido a que en este lugar se concentra la 

mayor cantidad de eventos. Actualmente ha crecido el número de celebraciones de 

eventos por medio de contratación de empresas en esta ciudad, enfocados en esto 

podemos decir que la demanda es un punto a favor que tenemos ya que este 

mercado no ha llegado a su punto máximo de exigencia y vamos a aprovechar esta 

oportunidad mejorando el servicio ya existente llegando a un punto de 

especialización para cada tipo de evento. 
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Según lo estudiado, el mercado de servicios de organización de eventos es 

relativamente mediano y en la actualidad ha ido en aumento, lo que trataremos es 

de cubrir todas las exigencias de nuestros posibles clientes, por este motivo vemos 

una oportunidad de negocio tener una ventaja al realizar un estudio exhaustivo en 

el que pudimos notar la deficiencias y poco interés por satisfacer a los clientes de 

algunas empresas en el medio. 

Por medio de la aplicación de las encuestas se identificó el nivel promedio 

de ingresos económicos mensuales de potenciales clientes, donde la variable más 

significativa está entre $400 en adelante. De igual forma se estableció las 

preferencias y facilidades que ponderarían los potenciales clientes dentro de estas 

tenemos el tiempo que ahorraran, la facilidad de pago y la variedad en bebida y 

comida dentro del evento. 

La empresa deberá concentrarse a la realización de eventos sociales 

especiales como matrimonios, bautizos, fiestas de 15 años, eventos empresariales, 

entre otros, por ser los eventos sociales en los cuales los potenciales clientes se 

inclinan al momento de contratar un servicio que incluye banquete, música, local, 

arreglos, etc. 

Según el estudio que realizamos la manera de dar a conocer la empresa 

será de forma principal por el buen servicio que brindemos para ser recomendados 

por nuestros ya satisfechos clientes, como segundo punto y no menos importante 

contaremos con una página web en donde podrán contratar el servicio vía internet 

esto basándonos en las facilidades que conlleva hoy por hoy la web. 

Decidimos agregar a nuestros eventos una forma diferente de darlo a 

conocer mundialmente, tendremos la facilidad de transmitir en vivo y en directo 

por el canal en vivo que estará dentro de la página web de la empresa de este 

modo los clientes estarán más cerca de sus seres queridos que viven en el exterior 

y así mismo nos beneficiaremos nosotros para que el resto de posibles clientes al 

ver la capacidad de la organización se animen a contratarnos como empresa de 

servicios. 
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El análisis demostró que el proyecto no sufre mayores cambios si se produce un 

aumento en su mano de obra o en sus suministros, sin embargo al ser una empresa 

dedicada a organización de eventos sociales, depende mucho del movimiento del 

mercado, la inflación o especulación que puede hacer que su materia prima 

aumente abruptamente el precio de los alimentos y  las bebidas  lo cual afecta a la 

empresa directamente y la vuelve sensible frente a estos cambios.  

Debemos crear  compromisos y convenios con proveedores para mantener 

los precios de materiales e insumos en el largo plazo y de esta manera proteger la 

rentabilidad del proyecto en el caso de variaciones inesperadas en los precios. 

Crear alianzas con los bancos para cumplir la meta de brindar crédito a los 

clientes. 

Brindaremos una forma distinta de ver el evento, esto es un beneficio 

adicional que según nuestra investigación científica cualitativa de mercado aún las 

empresa organizadora de eventos no han proporcionado a sus clientes, para ser 

más específicos  se trata de la perspectiva inmediata que proporciona Internet para 

distribuir esta nueva forma de producir y transmitir material de comunicación 

audiovisual en línea, proporcionando al usuario la facilidad de reproducirlo.  

La primera forma de televisión por Internet es el streaming, que se trata 

del vídeo seleccionable desde algún lugar de Internet, normalmente un sitio web o 

desde un programa. El evento será transmitido en vivo y en directo por nuestro 

canal en internet, así que solo ingresando a nuestra página web oficial se tendrá la 

facilidad de ver el evento paso a paso, acortando distancias con familiares en el 

extranjero y haciéndolos parte del evento. 

 El estudio financiero refleja la estimación del resultado de explotación de 

la empresa, así como el origen de sus recursos (propios y ajenos). Se trata de 

estudiar ¨a priori¨: por un lado, la rentabilidad económica del proyecto (si genera 

por sí mismo los recursos necesarios que le permitan desarrollar su actividad a 

futuro); por otro, la rentabilidad financiera (si la plusvalía que genera la inversión 

compensa el esfuerzo realizado). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con la 

debida atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el 

monto de dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. 

Para ello es imprescindible tomar en cuenta cuales son los activos fijos y capital 

de trabajo que debe tener la empresa antes de que empiece a generar ingresos. Si 

no se realiza esta previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al poco 

tiempo de iniciado el negocio, por ende se financiara nuestro proyecto vía 

préstamo al Banco Procredit por la cantidad de 50.000 dólares con una tasa anual 

del 11,07% con 36 pagos mensuales de USD 1.643,12. 

Nuestros clientes podrán acceder al financiamiento de sus eventos, debido 

a que como empresa tenemos diferentes contactos dentro de Instituciones 

financieras, las cuales podrán obtener crédito para la organización de su evento. 

Detallamos los bancos con los que trabajaremos para la factibilidad del 

recurso monetario para la organización. 

Tabla 24 Bancos que financian a clientes 

Banco 

Capital 

mínimo Tasa Plazo 

Guayaquil 10.000,00 16,47% hasta 5 años 

Pichincha 10.000,00 16,47% hasta 3 años 

Pacifico 10.000,00 15,17% hasta 3 años 

Elaborado por: Las autoras 
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Determinamos que estas tres opciones de crédito son la más accesible y que 

beneficiaran a nuestros posibles clientes, los cuales no pagarán un sobre precio 

para la organización de su evento.   

Nuestro objetivo como empresa es satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes y con nuestro plan de presupuesto es generar utilidades. Muchas empresas 

en determinados periodos pueden tener pérdidas o rentabilidad nula esta situación 

a largo plazo se torna insostenible y la empresa no sobrevive para evitar estos 

inconvenientes es necesario determinar con exactitud los costos e ingresos del 

proyecto. 

Para la actividad económica de nuestra empresa debemos tomar en cuenta 

que el enfoque del negocio es dar un excelente servicio para que nuestros clientes 

se sientan satisfechos. 

Por ello nuestros activos que forman parte del proyecto, deberán ser 

cambiados periódicamente, es decir darle años de vida útil de acuerdo al uso de 

ellos, con el fin de brindar siempre un servicio integro a nuestros clientes. 

Para la inicialización del proyecto debemos adquirir una cantidad de 

equipos para iniciar las operaciones  a continuación se desglosa la lista de activos 

con los que vamos a contar para poner en marcha la empresa:  
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Tabla 25 Costos de Inversión 

Detalle/compra costos  Cantidad subtotal total  

Vehículo         

Camión 34250 1 34250   

local de eventos  2,941 1 2941   

Sillas 4,75 1200 5700 8641 

para 5 personas 13 620 8060   

para 8 personas 17 410 6970 15030 

para las mesas de 5 3,85 620 2387   

para las mesas de 8 5,1 410 2091   

para mesas principales 7 25 175   

para las sillas 2,5 700 1750 6403 

vajillas          

platos grandes 2,25 700 1575   

platos pequeños 1,75 700 1225   

cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo) 1,15 700 805   

Vasos 0,95 700 665   

Copas 0,89 700 623 2093 

Utensilios         

charoles 2,75 200 550   

candelabro 3,25 110 357,5   

instrumentos de cocina  6 150 900 1807,5 

Totales 

  

71024,5 
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Como podemos observar el uso de cada uno de los activos ha hecho que la vida 

útil sea menor y es debido a que forman parte del uso constante en cada evento 

por ende deben ser cambiados y renovados con frecuencia para dar una apariencia 

satisfactoria en cada evento. 

Por ende debemos tener en cuenta que los utensilios usados pueden ser 

vendidos a un precio de mercado o a un porcentaje de desecho, tales como los 

activos a excepción del camión.  

El total del vehículo, utensilios, muebles y enseres es de 71,025.50 

dólares. 

A continuación vamos a mostrar las tablas de los costos fijos que se 

generan mes a mes:   

Tabla 26 Costos Fijos 

Costos Fijos  

Rubros  Costos 

Teléfono 70 

Internet 45 

luz  95 

agua  49 

publicidad  87 

 TOTAL 346 

Elaborado por: Las autoras 

Toda evaluación de proyectos merece un estudio previo de impactos 

eventuales que pueden ocasionarse en el transcurso del tiempo o desarrollo del 

proyecto, posibles cambios en variables de interés tales como precios, unidades de 

venta, comportamiento de riesgos involucrados, cambios considerables que 

pueden afectar al proyecto.  
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3.4. Cronograma de trabajo  

Elaborado: Autoras

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

  Semanas 2016 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividades 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Adquisición y  adecuación de 

local adquirido. 

 

                                                          

2. Lista de requerimientos de 

autoridades competentes 
                                                          

3. Contratación de empleados.                                                            

4. Verificación de trabajo 

realizado en el local. 
                              

5. Puesta en marcha y ejecución 

de proyecto 
                                                          

82 
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CAPITULO IV  

 

3.5. 4.1 La Propuesta  

 

Actualmente la sociedad a nivel mundial exige más servicios que productos, la 

tendencia al cambio en las personas se ha notado en los últimos años. 

  La comunidad no sólo quiere un servicio sino también una  relación de 

confianza con la persona a la que se le está comprando, lo que origina un nivel mayor de 

compromiso por parte de las empresas encargadas de brindar el servicio, de esta manera 

estamos creando una relación de confianza. 

El viejo adagio que el producto se vende solo, ha perdido vigencia, debido a que 

al paso del tiempo las exigencias aumentan y el tiempo de cada persona para solucionar 

sus problemas, tomar decisiones y elegir productos o servicios ha disminuido. 

Por esta razón es que la sociedad actual prefiere arriesgarse a contratar servicios 

en los que puedan participar directamente para satisfacer su necesidad siendo la elección 

de la empresa o persona encargada de brindar el servicio el único factor en el que podría 

el cliente ocupar tiempo y tener dudas ya que en esta instancia también se arriesga a no 

conseguir lo que desea de manera pronta y completa. 

A pesar de que la gestión de los servicios es más problemática que la de los productos 

las personas se pegan a las preferencias de la sociedad actualmente, cuando los posibles 

clientes eligen entre proveedores de servicios, no es posible “probarlos” en primer lugar. 

Los clientes están esencialmente decidiendo qué empresa parece ser la mejor opción 

para lo que están tratando de lograr un concepto abstracto y un juicio muy subjetivo, 
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este es un gran desafío para los vendedores de servicios, que tienen la tarea de difundir 

la idea de que su empresa de servicio es fiable y natural para los clientes individuales 

que aún no han conocido. 

Los comentaristas de negocios dicen que estamos operando en una “economía 

de servicios“, lo que significa que los clientes de hoy en día están buscando el valor del 

servicio, incluso en productos físicos.  

Las sociedades post-industriales que están creciendo económicamente, están 

empleando más gente y hacen más negocios gracias a la creciente demanda de servicios. 

Así que es menos sobre lo que estamos comprando y más sobre todo lo demás 

que lo rodea la gente que te lo vende, te lo explica y lo repara por ti crea una experiencia 

integral positiva de su empresa.  

Seguramente uno de los principales factores para que la sociedad hoy en día 

haya preferido los servicios sobre los productos es que en esta instancia el cliente 

participa en la producción de los servicios, mientras tanto en los productos no lo hacía; 

este limitante para el cliente seguramente ocasiona limitantes de los que puede 

prescindir al momento de decidirse por contratar un servicio. 

A pesar de que los servicios son difíciles de valorar, los clientes están pendientes 

de ellos porque encuentras salida a sus problemas por ello en la presentación de ofertas 

pueden existir grandes diferencias, principalmente de precios, esto depende mayormente 

de la empresa o persona que preste el servicio ya que cada uno valora su trabajo desde 

un punto comercial distinto, y brinda diferentes valores agregados a sus servicios y 

tienen distintas formas de presentarlos a los clientes. 

Un importante punto seria también que los servicios no se pueden ni almacenar 

ni transportar por lo que tampoco intercambiar, esto causa que cada persona satisfaga su 

necesidad de manera única e irrepetible ya que existen gustos y requerimientos tan 

diversos que difícilmente dos clientes solicitaran lo mismo de manera global, esta 

variedad ocasiona que la empresa que presta el servicio tenga que ofrecer variedad en 
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todo lo que quiera vender, el arduo trabajo por mejorar y agradar a sus clientes hace 

crecer a las empresas y este crecimiento hace que cada vez más personas quieran 

adquirir servicios. 

Independientemente del país, en cualquiera que exista una consolidada economía 

de mercado, el sector servicios ocupará un porcentaje mayor al de producción. 

Todos estos factores originan que en nuestro país actualmente las personas estén 

tomando estas referencias para decidirse mayormente por los servicios, aunque en 

nuestra sociedad aun no es muy amplia esta preferencia, poco a poco  se va 

transformando la mentalidad del cliente y ampliando las necesidades de contratar 

servicios. 

Nuestra empresa brinda servicios de acuerdo a los requerimientos de cada 

persona sin escatimar esfuerzos, no existe un punto dentro del evento en el que nosotros 

no hallamos pensado para cubrir de este modo todas las expectativas de las personas y 

lograr de esta manera que vuelvan a contratarnos o nos recomienden con mas personas 

esto por supuesto de acuerdo con lo que hayamos hecho bien con nuestros clientes. 

La investigación cualitativa se realizó a un mercado objetivo el cual está 

conformado por personas de clase media y media alta, como parte del estudio de 

mercado se tomó una muestra del mercado objetivo la cual fue de 399 personas. 

Durante la elaboración de la investigación se analizó cada característica que 

pueda afectar al mercado meta lo cual me permitió definir qué tipo de características 

tiene el cliente objetivo y como se puede satisfacer las demandas que se tiene en cuanto 

a la organización de los eventos.  

 

El objetivo general fue cumplido puesto que reinventamos la forma de 

organización de eventos y se dio un estímulo en la necesidad de servicios, lo que nos 

ayudó a modificar la forma tradicional con la que se realizaban actividades sociales y 

comerciales. 
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Nos enfocamos en lograr una nueva forma de compra y contratar servicios que ayuden 

de manera eficiente para que el cliente objetivo pueda adquirir nuestros servicios con 

solo dar un click en nuestra página web. 

 

Para la elaboración de esta investigación cualitativa utilizamos el método 

científico de la encuesta con el cual se logró definir la aceptación que tendría nuestra 

empresa como solución a un inconveniente que se refleja en nuestra hipótesis que es la 

contratación de una empresa que organice eventos y que estos sean financiados. 

 

La realización de esta encuesta da como resultado el 71,86% están dispuestos a 

contratar este servicio y el 28,14% no están interesados, luego de revisar los resultados 

se concluye que la empresa como solución al problema de la hipótesis planteada ha 

obtenido un nivel de aceptación entre el mercado objetivo.  

 

Cabe resaltar que nuestra empresa no solo se encargara de la organización del evento 

sino que brindaremos servicios adicionales, los cuales contribuirán de manera eficiente en el 

desarrollo del evento, nuestro plus es el brindar financiamiento a los clientes que lo requieran 

según los parámetros establecidos. 

 

Elaboraremos un reporte en el cual se informe las gestiones que se realizan  para 

garantizar la perfecta ejecución y desarrollo de los eventos y que tipo de equipos,  materiales 

se necesitaran para el mismo. Así como también precautelar la salud, seguridad de los 

trabajadores. 

 

Colocar referencias sobre los mejores lugares para la organización de eventos para que los 

vendedores puedan brindar una mejor oferta para la realización del evento. 
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a. CONCLUSIÓN 

 

 

Según el resultado de nuestro estudio de investigación cualitativa, las personas tienen un 

promedio de 15 eventos al año dentro de los cuales podemos mencionar; cumpleaños, 

aniversarios, graduaciones y demás festividades. 

En base a nuestro servicio ahorrar tiempo en algo que es para cada persona muy 

importante ya que un evento representa una ocasión especial que cada persona quiere 

plasmar de manera distinta y única, existen requerimientos diversos desde la atención a 

sus invitados hasta la decoración del local.  

El dinero no se torna un problema para nosotros, nuestros clientes tienen 

maneras cómodas de cancelar su evento, el financiamiento es dentro de todos nuestros 

beneficios el principal valor agregado que brindamos a nuestros clientes, estas 

facilidades económicas logran generar tranquilidad y diferenciarnos de los demás.  

El ofrecimiento integral de los servicios, la calidad y valores agregados, 

brindarán la satisfacción total a nuestros usuario de manera que para su siguiente evento 

tendrán en su mente a la Organización integral de eventos sociales financiados en 

primer lugar originando en ellos el principio de fidelidad.   
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b.  RECOMENDACIÓN 

 

 

 La empresa Organización integral de eventos sociales financiados debe 

identificar los requerimientos para brindar el servicio integral de manera que 

los usuarios queden plenamente satisfechos. 

 

 Hacer campañas publicitarias orientadas a informar acerca del servicio 

integral que brindará la empresa Organización integral de eventos sociales 

financiados. 

 

 Dar a conocer las facilidades con las que contaremos en el ámbito 

económico, hablando sobre el financiamiento que vamos a brindar en caso 

de contratarnos. 

 

 Dirigir el proyecto a las clases media, media alta y alta ya que cuentan con 

disponibilidad de dinero y son los más interesados en nuestro servicio. 

 

 Situar el local principal de Organización integral de eventos sociales 

financiados en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Instalar locales adicionales en el norte, sur y sur este de la ciudad de 

Guayaquil. 
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