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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente tesis consiste en crear un Proyecto de inversión 

para la creación de un negocio especializado en despedidas de 

solteros. 

 

El objetivo central es crear la empresa en la ciudad de 

Guayaquil  que se dedique a esta clase de eventos. 

 

La tesis consta de seis  capítulos en  los que se estudiaron 

paso a paso en lo que se requiere para crear la empresa.  

 

Se analizó el mercado en la ciudad de Guayaquil para 

identificar el problema que existe en  las personas solteras. 

 

Se estudió a la competencia directa e  indirecta en la  que se  

analizó que las personas desconocen de  centros que brinden esta 

clase de eventos y solo se cuenta con competencia indirecta 

también  se estudió los entornos que afectan a la empresa. 

 

Se realizó una investigación de mercado a través de un 

estudio descriptivo en el cual se elaboró un cuestionario de 

preguntas para la recolección de datos para determinar lo que el 

cliente específicamente necesita. 

 

La imagen y el nombre de  la empresa se crearon con el único 

propósito de llamar la atención  a los clientes. 
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Ya que la empresa ha tomado valore que serán reflejados en 

las personas que son los organizadores del evento. 

 

 Se plantearon estrategias con el único propósito de atraer y 

llamar la atención a los futuros clientes. 

 

Se realizó publicidad a través de la radio LA OTRA también 

repartición de tarjetas, en el lanzamiento  y en cada evento que se 

organice. 

 

Se  elaboró un análisis Financiero que indica una inversión 

inicial de $ 38.435 en el cual los resultados financieros muestra un 

TIR  que es la tasa interna de retorno  de 52% que es mayor que la 

TMAR la tasa mínima atractiva de retorno que es  un   7% y el VAN  

que refleja que el proyecto es viable a través del punto de equilibrio 

se  demuestran el total de venta anual que es de $ 134186,05 y 

mensual es de $ 11182,17 ya que a través de este análisis se 

demuestra que a partir de estas cantidades de ventas se   generan 

utilidades. 
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CAPITULO I 

 

MARCO LÓGICO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN 

NEGOCIO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS DE SOLTEROS. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

 

“Las despedidas de solteros surgió a partir de una historia que 

hablaba acerca de un hombre alemán el cual era de condición 

humilde .por lo que el padre de su amada prohibió la relación y se 

negó además a entregar la dote de la novia, tras comprobar que la 

pareja desafiaba su voluntad. 

 

Debido a que los jóvenes enamorados no contaban con los 

medios para adquirir lo necesarios para su futuro hogar, los amigos 

de ambos se unieron para regalarles todo aquello que necesitaban. 

 

Lo que en el tiempo surgió como una necesidad para ayudar a 

una pareja que no contaba con la aprobación y ayuda de sus 

padres se ha convertido en una fiesta organizada por los amigos y 

familiares de los futuros esposos”.1 
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La última finalidad de las despedidas de solteros es disfrutar y 

pasarla bien, la gran última fiesta antes de afrontar una vida de 

pareja. 

 

Quienes organizan la fiesta son los amigos de los novios, por 

ese motivo se ha  creado la  empresa que ayude a organizar  todos 

los preparativos para la despedidas de solteros. 

 

Las despedidas de solteros  se las organizan tradicionalmente 

entre miembros de un mismo sexo organizándose  separadamente 

del novio o de la novia ya sea por sus amigos, aunque también se 

dan despedidas de solteros mixtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Internet www.amor.com.mx/el_origen_de_la_despedida_de_soltera_y_sus_cambios.htm
1 
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1.3 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA (MATRICES). 

 

1.3.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTO. 

 

GRÁFICO N.1: DIAGRAMA DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

No hay una 
investigación 

apropiada para 
saber lo que 

desea el cliente. 

Se sienten 

satisfechos con 

el negocio que 

tiene. 

No querer llamar 

la atención al 

cliente. 

No contar con un 
personal 

apropiado. 
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No existe un negocio que se dedique a la 
especialización de las despedidas de 
solteros.  

Falta de 
presupuesto. 

Lo ven como un 
negocio vulgar. 
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1.3.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

 

GRÁFICO N.2: Diagrama De Objetivos 

 

Elaboración: El autor 
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C 
T 
O 

Realizar 
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Tener  

Presupuesto 

adecuado. 
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1.3.3 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. 

 

Cuadro 1: Matriz Del Marco Lógico. 

Objetivos Indicadores Medios de 

verificación 

Supuesto 

Fin 

Ventas de 

paquetes para 

despedida de 

solteros. 

Cantidad de 

paquetes que se 

irían  a vender. 

Números de 

paquetes 

vendidos a la 

semana. 

Variedad de 

paquetes. 

Propósito 

Rentabilidad en 

el negocio. 

 

Tener un Nivel 

de preferencia. 

Por medio de 

encuestas. 

Realizar 

Campañas 

Publicitarias. 

Componentes  

Plan de 

marketing. 

Realización de 

eventos. 

Presupuesto. Desarrollo de 

estrategias. 

Actividades 

Cuñas radiales  

y tarjetas. 

Número de 

cuñas y de 

tarjetas. 

Números de 

paquetes 

vendidos. 

Cantidad de 

tarjetas 

entregadas al 

público. 

Fuente: Investigación  

Elaboración: El autor. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El problema que se ha identificado es que actualmente no 

existe  en la ciudad de Guayaquil una empresa que se dedique  

específicamente a brindar eventos  de organización y todos los 

preparativos de las despedidas de solteros.  

 

Por ese motivo se ha visto la necesidad que existe en que 

muchos familiares y amigos de los novios quienes son los que les 

organizan estas clases de fiesta.  

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Cuando hablamos de organizar  despedidas de solteros 

tenemos que recurrir a diferentes establecimientos para solicitar el 

servicio de cada uno de ellos como servicio de buffet, stripper, 

pasteles, adornos y recuerdos. Por esta razón se crea la empresa 

de servicio de eventos de despedidas de solteros, que como 

principal recurso de la empresa está en brindar un servicio 

personalizado para realizar organizaciones de eventos  para así 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Crear una empresa para organizar despedidas de solteros.          
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar la situación del mercado. 

 Establecer un plan de marketing para comercializar nuestro 

servicio. 

 Analizar la viabilidad económico financiero de la empresa. 

 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

 

Si se crea la empresa “CEDSO” el cliente se ahorraría tiempo 

al organizar la fiesta. Además sería una manera más práctica para 

que el cliente pueda escoger el servicio como él lo desee. 
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1.8 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

 

La Microeconomía estudia el comportamiento económico del 

consumidor. 

 

En tales casos “los elementos básicos en los que se centra el 

análisis de la  microeconomía son los bienes, los precios y los 

mercados. 

 

En el cual la  microeconomía tiene varias ramas del desarrollo 

sin embargo nos enfocaremos en la teoría del consumidor. Parte de 

la preferencia de un individuo y tienen como objetivo determinar que 

elección realiza el  consumidor  entre los bienes disponible y dentro 

de los que puede adquirir con los recursos que necesite”.2 

 

Esta teoría examina al consumidor en el cual no se basa en 

solo crear un producto o un servicio si no más que nada en ver la 

necesidad que existe en el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Internet www.econlink.com.ar/dic/microeconomia.
2 

 

http://www.eco-finanzas.com/economia/microeconomia.htm
http://www.econlink.com.ar/dic/microeconomia.2
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA. 

 

En lo que se podría denominar la industria de las despedidas 

de solteros es  que existen muchas empresas que se especializan 

en un solo servicio como por ejemplo: Empresas de buffet, locales 

para realizar eventos, strippers, pastelería entre otras. 

 

         Esto hace que le resulte dificultoso al cliente en el  momento 

de elegir. Porque al adquirir estos servicios individualmente tienen 

un costo mayor. 

 

2.1.1 CICLO DE VIDA DEL SECTOR 

En crecimiento. 

         En base a esto se ha  encontrado la necesidad de crear una 

empresa que brinde el servicio completo para las despedidas de 

solteros. En el cual se brindará  mayor beneficio al cliente y de esta 

manera satisfacer sus necesidades. 

         Se determinó  que existe un mercado disponible en el cual hay 

la oportunidad de ingresar como una empresa de proyección de 

desarrollo. 
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2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

2.2.1 ENTORNO ECONÓMICO. 

 

La crisis económica que se está viviendo ha conseguido afectar 

todos los aspectos comunes de la vida mucho más cuando se trata 

de algo que sale de nuestra rutina  y representa algo que solamente 

se vivirá una vez, en el mejor de los casos como una celebración de 

una boda, con todo lo que esto representa las divertidas y clásicas 

despedidas de solteros. 

 

Por ese motivo se ha detectado que los matrimonios han 

bajado en gran cantidad por ejemplo los matrimonios jóvenes entre 

de 18 -35 años en la  ciudad de Guayaquil es de 156.846 y los 

hogares unidos de 18-35 años es de  219.861. 

 

Crecimiento 
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Y a través de eso también han bajado las reducciones de lujos 

y de invitados, e inclusive los gastos que los novios deben afrontar 

para bridar un banquete y una fiesta no se pueden llevar a cabo. 

 

2.2.2  ENTORNO POLÍTICO LEGAL. 

 

Requisitos para establecer legalmente una empresa: 

 

 Ruc se lo debe secar en una agencia de servicio de rentas 

internas, una vez obtenido se acude a la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil.  

 Permiso de la municipalidad de Guayaquil en el cual se 

obtiene los documentos generales exigidos para todos los 

locales. Este permiso es un documento que se lo debe 

actualizar cada año en las ventanillas de Vía Pública del 

Municipio De Guayaquil. 

 El permiso de cuerpo de bombero que necesitan todos los 

establecimientos. 

 Tasa de habilitación. 

 IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) Y por 

último se procederá a registrar la marca. 

   

Ver en anexo la solicitud y requisitos de lo antes expuesto. 
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2.2.3 ENTORNO SOCIO CULTURAL. 

 

En tiempos atrás las despedidas de solteros eran sinónimo de 

juerga, fiesta desenfrenada, actualmente las personas  quieren 

hacer despedidas en las que tengan además de estas, otras 

variedades como pueden ser relajarse y desconectarse. 

 

Estas fiestas de despedidas de solteros pueden ser en algunas 

familias, una tradición, cumpliendo así con determinadas funciones 

y comportamiento que son guiados por los mejores amigos o en 

muchos casos lo realizan por una imitación por pasar un momento 

de diversión que sería su última fiesta de soltera o soltero. 

 

2.2.4  ENTORNO AMBIENTAL. 

 

Este entorno no afecta a la  empresa debido a que se cuenta  

con proveedores que son los encargados de brindar  el servicio o 

producto que se necesita  para así poder brindarle el servicio 

completo al cliente  final. 

 

2.2.5  ENTORNO TECNOLÓGICO. 

 

Con respecto a este entorno se ha determinado que la empresa 

no se ve afectada debido a que no se necesita maquinarias ya que  

se cuenta con alianzas  y a su vez la empresa organiza el evento 

para poder brindarles un servicio  completo que sea de satisfacción 

al cliente 
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2.3  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

2.3.1 COMPETENCIA DIRECTA.  

 

En la ciudad de Guayaquil no existen empresas especializadas 

solo en organizar despedidas de solteros. 

 

Ya que solo se cuenta con empresas encargadas de realizar 

algunas clases de eventos y muy pocas de ellas organizan las 

fiestas de despedidas de solteros. 

 

Es por esta razón que nuestra competencia directa sería la 

siguiente:  

 

FIRST CLASS realiza paquetes y la promoción de esta 

empresa es que si contratan este  servicio en fechas establecidas 

por la empresa  se le obsequiará una botella de whisky Jhony. 

 

2.3.2 COMPETENCIA INDIRECTA. 

 

         Se cuenta  con variedades de competencias indirectas. Ésta 

competencia es la que ofrece negocios similar a los de la  empresa. 

 

Entre las cuales tenemos: 

 Grupo Men’ at Night de stripper. 

 Damas de compañías.  

 Las famosas chivas.  

 Catering serví buffet y mantelerìa. 
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2.4  ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Es la cantidad de personas jóvenes solteros  mayores de edad 

de  18-35 años de la ciudad de Guayaquil las cuales cumplen con 

las características según la investigación. 

 

Es necesario llegar a las encuestas  parar determinar el 

mercado potencial.  

 

 

 

Cuadro 2: Análisis De La Demanda 

Total de la 

Población 

Hombres y mujeres  de la ciudad de 

Guayaquil de 18 -35 

 

730.301 

Total 

Disponible 

Hombres y mujeres entre los 18 -35 que 

sean solteros. 

 

298.492 

 

Total 

Ocupado 

En base a la investigación analizamos el 

mercado ocupado, el cual es un total del 

o% porque no existe una empresa que 

preste todos los benéficos al cliente 

como “CEDSO” 

 

 

0% 

Mercado 

Meta 

Por lo cual se determina que tenemos un 

mercado totalmente disponible, esto 

hace que exista una ventaja por ser 

líderes en el mercado. 

298.492 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

3.1  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

 Determinar las preferencias que tiene el cliente al momento 

de adquirir un servicio de despedidas de solteros. 

 Identificar si conoce lugares que brinden un servicio similar. 

 Identificar en que lugares ha visto publicaciones de esta clase 

de servicio. 

 

3.2  METODOLOGÍA. 

 

Para realizar la investigación de mercado se tomó una muestra 

de la población total y se recolectó  datos los cuales se realizaron de  

la siguiente manera: 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

Se realizará el proceso de  investigación descriptiva, para esto 

se tomará  una muestra de la población de Guayaquil para recolectar 

datos  que por medio de encuestas, las cuales tendrán preguntas de 

selección y cerradas  a posibles clientes y de esta manera se 

obtendrá   información que sea de utilidad para la empresa. 
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 Población 

 

La población seleccionada fueron hombres y mujeres que viven 

en la ciudad de Guayaquil entre los 18 a 35 años solteros. 

 

3.2.2 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se realizó una 

fórmula estadística de donde se tomarán las siguientes 

consideraciones: 

 

1. La población a estudiar es de 298.492 que son personas 

solteras de 18 -35 años.   

 

2. La fórmula estadística es la siguiente: 

PQ= Varianza media =0.25 

E   = Margen de error. 

K   = Constante de corrección. 

n   =? 

 

 

 

 

 

 . 
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3.2.3  DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

Para recolectar la información se la realizó en el centro de la 

ciudad de Guayaquil ya que es ahí donde existe una mayor 

concurrencia de personas diariamente de todos los sectores (norte, 

sur, centro). 

 

3.2.4 DIGITACIÓN Y TABULACIÓN. 

 

Para poder tabular las encuestas primero se procedió a 

codificar cada una de las preguntas dándoles un número y una letra 

dependiendo de la cantidad de alternativas que tenga la pregunta.   

 

Por ejemplo: si la pregunta  es sólo de dos alternativas como es 

el caso de la primera pregunta: 

 

1. ¿Conoce usted algunos centros que brinden eventos de 

despedidas de solteros?   

a). Si______                 b). No_____ 

 

Se le asignó el número a cada pregunta y  el código sería las 

letras por ejemplo  1a y 1b   y así sucesivamente para las demás 

preguntas. 

 

Para tabular las 400 encuestas realizadas  obtuvimos los 

resultados a través de  las tablas y gráficos que se presentan a 

continuación: 
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3.2.5 INFORME EJECUTIVO. 

 

Para realizar este  informe se utilizó Microsoft Word y Microsoft 

Excel, en donde se describió cada uno de los resultados de las 

encuestas. 

 

3.3  ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

1. ¿Conoce usted algunos centros que brinden eventos de 

despedidas de solteros?   

a). Si______                 b). No_____ 

 

Cuadro 3: Resultados pregunta 1 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 400 100% 

Total 400 100% 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 3: Resultados pregunta 1

 

Elaboración: El autor. 

0%

100%

si

no
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 Según las encuestas realizadas los resultados fueron los 

siguientes que el 100% de las personas encuestadas no conocen 

ningún centro que organice los  eventos de despedidas de solteros.  

 

2. ¿Qué tipo de despedidas de solteros le gustaría? 

a) Personalizadas ___     b). Temáticas ___     c). Sencilla ___ 

 

Cuadro4: Resultados pregunta 2 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Personalizadas   250 62% 

Temáticas  100 25% 

Sencilla  50 13% 

Total  400 100 % 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 4: Resultados pregunta 2

 

Elaboración: El autor 

 

El 62% de las personas eligieron que les gustarían las fiestas 

personalizadas el cliente elige lo que el desee  mientras que el 25% 

62%

25%

13%

0%

personalizada 

tematica 

sensilla 
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de personas encuestadas eligieron las fiestas temáticas y el restante 

que es el 13% eligieron fiestas sencillas. 

 

3. ¿Qué show le gustaría que haya en una despedida de 

soltero(a)? 

 

a).Stripper ____b).Animación ____ c).Juegos____    

d).Sorpresa____          e).Todos ____ 

 

Cuadro 5: Resultados pregunta 3 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Stripper 60 15% 

Animación 20 5% 

Juegos 0 0% 

Sorpresas 40 10% 

Todos 280 70% 

Total 400 100% 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 5: Resultados pregunta 3

 

Elaboración: El autor 

15%
5% 0%

10%

70%

0%

Cantidad 

Stripper

Animacion 

Juegos 

Sorpresas

Todos 

Total 
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El 70% contestan que si están interesados que se le brinde el 

servicio completo de la organización del evento.  

El 15% están interesados  solo estríper  y el 10% contestan que 

desearían sorpresas. 

 

4. Le gustaría que se le cobre un solo valor por todo el servicio 

de la organización del evento. 

a).Si ______                                b).No ______ 

 

Cuadro 6: Resultados pregunta 4 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

Total 400 100% 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 6: Resultados pregunta 4

 

Elaboración: El autor. 

 

Partiendo de las siguientes preguntas realizadas los encuestados 

estarían de acuerdo a pagar un solo valor por todo el servicio que se 

100%

si

no
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les ofrecen de tal manera de que el 100% de las personas 

contestaron que sí. 

 

5. ¿Dónde le gustaría que se realice el evento? 

a).Casa ____         b).Clubes Nocturnos ____    c).Otros _____ 

 

Cuadro 7: Resultados pregunta 5 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Casa 150 38% 

Clubes nocturnos 249 62% 

Otros hotel 1 0% 

Total 400 100% 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 7: Resultados pregunta 5 

 

Elaboración: El autor 

 

En esta pregunta, el 62% de las personas eligieron que prefieren 

que se realice el evento en un clubes nocturnos mientras que el 38%   

eligieron que sea en casa, solo una persona desearía que la 

despedida de soltero se la realizara en un hotel el cual da 0%. 

 

38%

62%

0%

casa

clubes nocturnos 

otros hotel 

total 
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6. ¿Dónde usted ha visto publicaciones de organizaciones de 

despedidas de solteros? 

 

a).Tv___           b).Volante ___       c).Internet___        

     d). Nunca___      e). Otros___  

 

Cuadro 8: Resultados pregunta 6. 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Tv 0 0% 

Volante 53 13% 

Internet 87 22% 

Nunca 260 65% 

Otros 0 0% 

Total 400 100% 

Elaboración: El autor. 

 

Gráfico 8: Resultados pregunta 6

 

Elaboración: El autor 

0%

13%

22%

65%

0%

tv

volantes 

internet

nuna

otros 
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El  65% de las personas contestaron que no han  visto publicaciones 

de las despedidas de solteros. Mientras que el  22% han visto estas 

publicaciones en internet, y el 10% en volantes. 

 

 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACION.  

 

3.4.1 CONCLUSIONES. 

 

1. Analizando el mercado se llegó a la conclusión de que las 

personas desconocen centros que brinden eventos de 

despedidas de solteros. 

 

2. Las personas encuestadas optaron por las fiestas personalizadas  

debido a que el cliente escoge el tipo de fiesta que desee y como 

el cliente lo prefiera. 

 

3. Como la mayoría de las personas encuestadas optaron por las  

fiestas personalizadas es por ese motivo que desearon que se 

realice un show completo en la fiesta. 

 

4. Por lo tanto en las encuestas realizadas se analizó de que las 

personas estarían de acuerdo que se les cobre un solo valor por 

todo el servicio. 

 

5. En su mayoría las personas encuestadas escogieron los clubes 

nocturnos para la realización de las fiestas de despedidas de 

solteros. 
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6. Como las personas desconocen centros que brinden esta clase 

de eventos, se analizó que se debe a la falta de publicidad ya 

que las personas solo han visto por internet o volantes. 

 

3.4.2  RECOMENDACIONES. 

 

1. El mercado desconoce en su totalidad centros que brinden 

esta clase de eventos es por ese motivo que se creará un 

centro que realice las fiestas de despedidas de solteros. 

 

2. Sería recomendable realizar más este tipo de fiestas  que son 

las personalizadas ya que fue  la opción más escogida por los 

encuestados, pero también si el cliente desea se realizaran 

las fiestas temáticas y las sencillas siempre y cuando el 

cliente lo desee. 

 

3. Es recomendable realizar un show completo que fue lo que 

los encuestados eligieron. 

 

4. Por ese motivo se les cobrará un solo valor por toda la 

organización del evento. 

 

5. Ya que los encuestados escogieron los clubes nocturnos es 

por ese motivo que se debe contar con un local propio  para 

realizar esta clase de eventos. 

 

6. Como la  mayoría de las personas desconocen este tipo de 

publicaciones de las despedidas de solteros es por eso que 

se  creará la publicidad a través de radio y de esta manera 

llegar al cliente. 
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

       La empresa será especializada en brindar servicio, 

organizando despedidas de solteros creativas e innovadoras, se 

cuenta con un personal capacitado y especializado en el área de 

organizar eventos especiales de este tipo y de esta manera ofrecer 

la comodidad y facilidad al cliente en todo lo que él requiera y así 

tener un cliente satisfecho el cual a su vez traerá más clientes. 

 

La  empresa ha tomado los valores más importantes y los ha 

puesto en las manos de los organizadores del evento los cuales 

son: 

 

 Puntualidad.  

 Responsabilidad.  

 Honradez. 

 Respeto. 

 Confiabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Perseverancia. 

 Amabilidad. 
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Localidad de la empresa. 

 

 

 

 

4.1.1  NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 

Centro de Eventos de Despedidas de Solteros. 

 

4.1.2  IMAGEN CORPORATIVA  

4.1.2.1  LOGOTIPO  

 



41 
 

 4.1.2.2  ISOTIPO 

 

 

4.1.2.3  COLORES  

 

Rojo. 

        Expresa  pasión sensualidad y erotismo.  

 

Negro. 

         Representa poder, elegancia, también autoridad, y fortaleza. 

 

Fucsia. 

       Representa energía, expresividad y personalidad también 

denota vitalidad y entusiasmo. 

 

 

4.1.2.4 TIPOGRAFÌA. 

 

Para realizar la imagen de la empresa se utilizó el tipo de letra 

brush sript  mt  tamaño 22. 
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4.1.2.5 HOJA MEMBRETADA.  
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4.1.2.6 TARJETA DE PRESENTACIÓN. 

 

 

  

 

Centro de Eventos de Despedidas de Solteros 

Brindamos un show completo 

Gerente general Jessica Ponce 

Dir. Urdesa av. Víctor Emilio estrada av. Enrique Gil 

Teléfono: 088961105   cedso@hotmail.com 

 

 

 

4.1.2.7 CARPETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://web.yutesof.com/img/p/5/0/50-thickbox.jpg&imgrefurl=http://web.yutesof.com/product.php?id_product=46&usg=__MSybxrJu2JBfhFPtwRFTupUP-Us=&h=600&w=600&sz=17&hl=es&start=20&zoom=1&tbnid=gRVVUHJAHDO7NM:&tbnh=135&tbnw=135&ei=EDXpTrTRFdGWtwfT0bXKCw&prev=/search?q=CARPETAS+MANILA&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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4.2 TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD. 

 

La empresa pertenece a la sociedad anónima. 

 

 

4.3 MISIÓN Y VISIÓN.  

 

4.3.1 MISIÒN. 

 

Dar innovación, creatividad, diversión y entretenimiento a 

hombres y mujeres mayores de edad que buscan un servicio 

personalizado de calidad  y así satisfacer sus necesidades. 

 

 

4.3.2 VISIÒN. 

 

Nuestra visión como empresa  es  alcanzar un Posicionamiento 

en  la mente del cliente en un tiempo no mayor a 4 años, ya que 

será una empresa líder en el mercado e innovadora. 
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4.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Dar a conocer el servicio especializado de despedidas de 

solteros a nivel nacional. 

 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Crear alianzas estratégicas con empresas con la finalidad de  

brindar un servicio completo al cliente. 

 

 Posicionarse en la mente del consumidor como líderes en el 

mercado. 
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4.5  FODA. 

 

 FORTALEZA.  

 

 Trabajo en equipo. 

 Personal capacitado  en eventos especializados en el área.  

 Creatividad y originalidad en  eventos. 

 

 

 OPORTUNIDADES. 

 

 Líderes en el mercado.  

 Alianzas estratégicas con empresas de servicio similar.   

 

 

 DEBILIDAD. 

 

 Tener poco personal.  

 Falta de capital.  

 No poseer  actualmente con una cartera de cliente. 

 

 

 AMENAZA. 

 

 Competencia indirecta de parte de los organizadores de otras 

clases de eventos.  

 

 Desconocimiento de este tipo de servicio en el mercado.  
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4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

4.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

Las personas que están encargadas en el cumplimiento de 

nuestros objetivos son:  

 

Grafico 9: Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

Las funciones del gerente general son las siguientes:  

 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

ORGANIZADOR DEL 

EVENTO 

ASISTENTE 1 ASISTENTE 2 
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 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los gerentes corporativos. 

 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y 

proveedores para mantener  un funcionamiento bueno de la 

empresa. 

 

Esto quiere decir que el gerente general  es el encargado de  

velar  por todas las funciones de mercadeo y ventas de una 

empresa, así como las operaciones del día a día., el gerente general 

es también responsable de liderar las funciones estratégicas.  

 

SECRETARIA  

 

Las funciones son las siguientes: 

 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Atender visitas. 

 Archivo de documentos. 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que 

depende. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de 

direcciones y de reuniones. 

 Localizar a las personas que se necesitan para la 

organización del evento.  

 Localizar a los proveedores  para que nos brinden  lo que se  

necesita para organizar la fiesta.  
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EL ORGANIZADOR DEL EVENTO. 

 

Es el encargado de  organizar todos los requerimientos para  

evento sobre todo porque no debe dejar nada al azar ni a la 

casualidad y mucho menos a la suerte, es decir se debe contemplar 

todos los sucesos que pueden dañar el evento. 

 

 Tener capacidad de mando y poder de coordinación. 

 Ser creativo, innovar en cada evento. 

 Ser original. 

 Demostrar eficiencia y responsabilidad. 

 Ser exigente consigo mismo, perfeccionándose con 

prácticas. 

 Relacionarse con empresas, particulares, y organizadores 

de eventos que nos permitan posicionarnos y darnos  a 

conocer. 

 

 

 

ASISTENTES.  

 

Se contará  con dos asistentes ellos serán los encargados de las 

siguientes funciones: 

 

 Estar apto para  asumir labores de responsabilidad. 

 Participación en la organización  del evento.   

 Realiza cualquier otra tarea que le asignen. 

 Recibe y atiende a los invitados durante su permanencia en 

el evento. 
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4.7  PROVEEDORES.  

 

         La empresa se va a manejar a través de las alianzas 

estratégicas y por ese motivo se contará con proveedores quienes 

son los encargados de facilitarnos todo lo que se requiera para la 

organización del evento  y de esta manera  brindarles el servicio 

completo a los futuros clientes. 

 

Los proveedores son: 

 

 

 Panadería y Pastelería el Paraíso.  

 

Esta  panadería es nueva ya que se encuentra  ubicada en la 

Flor de Bastión se encargará de elaborar las tortas y bocaditos con 

diseños eróticos a petición del cliente. 

 

 

 Ecua-fiestas.   

 

Es la encargada de proveernos diferentes variedades de 

artículos para la fiesta como son: las sorpresas, las invitaciones y 

partes del decorado para el lugar en donde se va a realizar la fiesta.  
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 Sol y Luna.  

 

Esta empresa es la cargada de ofrecernos todo lo relacionado con: 

 

 Buffet. 

 1 mesero.  

 Aguas colas ilimitadas.  

 Servilleta. 

 

 Sonidos J.R. 

 

Serán los encargados de proveernos toda la amplificación. 

 

 Animación. 

 

No se cruentará con una empresa fija, ya que se lo escogerá a la 

preferencia del cliente. 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

 Dar a conocer la empresa en el mercado. 

 Posicionarse en el mercado como líderes en servicio 

personalizado e innovador. 

 Obtener un volumen de ventas considerable para la rentabilidad 

de la empresa. 

 

5.2 MERCADO META 

 

5.2.1 SEGMENTACIÓN  DE MERCADO 

 

SEGMENTACIÒN GEOGRÀFICA. 

Ciudad   :                                                           Guayaquil.  

Tamaño de la ciudad:                                        350.000 km. 

Tamaño de la población  

 Hombres y mujeres solteros:                             298.492. 

 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA. 

Edad:                                                                 18-35 años.  

Sexo:                                                                 hombres y mujeres.  

Ingresos:                                                           no tiene influencia.  

Ocupación:                                                        cualquiera.  

Estado civil:                                                       solteros. 
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SEGMENTACIÓN  PSICOGRÁFICA 

Estilo de vida:                                                     no tiene influencia.  

Personalidad:                                                    no tiene influencia. 

Conducta   :                                                       no tiene influencia. 

 

 

5.3  ANALISIS DEL MERCADO META 

 

Analizando el mercado se ha establecido que este servicio va 

dirigido  a personas solteras de años de edad 18-35 que representan 

un 100% , estos datos se basan en encuestas elaboradas en la 

ciudad de Guayaquil (400 encuestas como referencia) en la cual se 

determinó que las personas no conocen centros que brinden este 

tipo de servicio. 

 

 

5.4  POSICIONAMIENTO. 

 

POR BENEFICIO: 

 

El posicionamiento en la empresa se basará en brindar un 

servicio personalizado en despedidas de solteros en el cual iría a 

beneficiar  de maneras directa al cliente por que se le dará la 

facilidad y comodidad al momento de adquirir el servicio, esto hará 

que satisfaga sus necesidades. 
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5.5  ESTRATEGIAS. 

 

5.5.1 ESTRATEGIA  DE SERVICIO. 

 

 Estrategia de Desarrollo nuevo servicio.  

 

El proyecto se ve reflejado ante esta estrategia porque  a través 

de ella se ha  visto la necesidad de desarrollar  un nuevo servicio  

para atraer al cliente, es decir, crear un servicio completo y 

personalizado el cual brindará comodidad y tranquilidad al mismo 

dándole todo lo que el necesite de esa manera satisfacer sus 

requerimientos y necesidades. 

 

 

5.5.2  ESTRATEGIA DE  PRECIO. 

 

 Estrategia de precio de penetración de mercado.  

 

Cómo se trata de un servicio nuevo,  esta estrategia consiste en 

establecer un precio bajo para conseguir una penetración en el 

mercado, es decir a través de esta estrategia atraerá  a los clientes. 
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5.5.3 ESTRATEGIA DE  PROMOCIÒN. 

 

 Estrategia Pull 

 

La estrategia pull también se la denomina la estrategia de 

atracción. 

 

Consiste en crear  un buen servicio con el único propósito de 

atraer en  gran cantidad  de cliente a la empresa, el objetivo es que 

el consumidor prefiera  nuestro servicio. 

 

 

5.6 PLAN TACTICO. 

 

5.6.1 DESCRIPCIÒN DEL SERVICIO. 

 

La empresa se dedica a promover el servicio  a los jóvenes y 

personas mayores que sean solteros. 

 

         Estos eventos son  eventos de mayor importancia antes de la 

boda,  las Despedidas de Solteros, se las deben organizar ya sea a 

la  novia o a al novio  ya que será la última noche de soltero o soltera 

es  una ocasión única con grandes recuerdos.  Hay variedad de 

celebraciones, las típicas despedidas con strippers, fiesta sencilla o 

las fiestas temáticas, o el cliente elije si desea variedad en la fiesta 

siendo estas divertidas y con recuerdos inolvidables. 
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        Para la organización de las despedidas de solteros se  debe 

tomar en cuenta varios puntos importantes: 

 

 Lista de Invitados:  

Es importante tomar en cuenta la opinión de la novia  o el novio de 

quien le gustaría invitar o en tales casos si es sorpresa la fiesta 

tomar en cuenta la decisión de  la persona que está organizando la 

fiesta que en  estos casos pueden ser el mejor amigo del novio o la 

mejor amiga de la novia, se debe definir si la celebración es para 

todas las edades y confirmar asistencia. Con este punto claro se 

debe elegir: 

 

 Fecha y Hora de la actividad:  

         Es un punto muy importante saber qué fecha se realizará el 

evento especificarla con anticipación  fecha y  hora para que no haya 

inconveniente. 

 

 El Lugar  de la actividad: 

         Lo primero es definir si se desea una celebración  en nuestro 

local o en casa o si desea otro lugar, eso le corresponderá el cliente. 
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 LOS SERVICIOS QUE SE IRÍAN A OFRECER A SON LOS 

SIGUIENTES: 

 

 Las Invitaciones:  

Las mismas pueden ser, extravagantes o sencillas o como el 

cliente lo prefiera. Por ejemplo.      

 

 

 

 

 Local.  

   Se contará con local propio en el cual  el  cliente que adquiera     

el paquete la empresa se les  brindará totalmente gratis siempre y 

cuando el cliente lo desee. 

 

 



58 
 

 Menú y Decoración. 

   Para los paquetes sencillos y temáticos  se les ofrecerán 

piqueos y para el paquete personalizado se le ofrecerá  un buffet y la 

decoración será acorde al tema de la fiesta. 

 

 

 

 Animación: 

Se contará con la  presencia de un animador siempre y cuando 

el cliente prefiera el paquete personalizado. 

 

 Sorpresas: 

        Un detalle que se le  otorga a cada uno de los invitados 

También a los que concursen  y ganen. 
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 Servilletas. 

 

 

 Tortas  

Serán elaboradas las tortas con diseños eróticos. 

        

 

 

 

 Bocaditos. 

Los bocaditos se elaboraran con diseños eróticos. 
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 Cajitas para la torta. 

 

 

 

 Antifaz. 

          Serán con diseños eróticos y se les entregarán a los invitados 

y al stripper. 

 

 

 Amplificación. 

       

 

 Strippers.  

No se trata de una persona vulgar ya que  esto incomodaría a los 

invitados. 
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5.6.2 PAQUETES PROMOCIONALES DEL SERVICIO 

 

 PAQUETE  SENCILLO: 

 

 1 stripper. 

 Torta con masa rellena de manjar y  diseños Eróticos. 

 400 bocaditos con diseños eróticos. 

 velo de novia. 

 5 docenas de llaveros con diseños eróticos. 

 5 docenas de Invitaciones. 

 Piqueos: 

 Mini sanduches de pollo. 

 Mini sanduches mixtos. 

 Bolitas de carne. 

 Camarones apanados. 

 Tortilla de queso. 

 2  paquetes de Colas. 

 2  paquetes de Cajitas para torta. 

 10 fundas de hielo. 

 2 pacas de Agua. 

 7 paquetes de Servilletas. 

 1 meseros. 

 Vajillas. 

 Menaje. 

 Amplificación básica. 

 Micrófono inalámbrico. 
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 PAQUETE TEMÁTICO: 

 2 stripper.  

 Torta con masa rellena de manjar  y  diseños eróticos. 

 400 bocaditos con diseños eróticos. 

 5 docenas de Invitaciones. 

 5 docenas de llaveros con diseños eróticos. 

 1 mandil de doctor.  

 1 pene de antifaz.  

 Velo de novia. 

 1 set de doctor.  

 5 docenas de antifaz.   

 

 Piqueos: 

 Mini sanduches de pollo. 

 Mini sanduches mixtos.  

 Bolitas de carne.  

 Camarones apanados.  

 Tortillas de queso.  

  2 paquetes de colas. 

 10 fundas de hielo. 

 2 pacas de Agua. 

 7  paquetes de Servilletas. 

 2 paquetes de Cajitas para  torta.  

 1 meseros. 

 Menaje. 

 Vajilla.  

 Amplificación básica.   

 Micrófono inalámbrico.  

 Protector de pantalla. 
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 PAQUETE  PERSONALIZADO: 

 

 2 stripper.  

 Torta con masa de novia  y  diseño erótico. 

 400 bocaditos con diseños eróticos. 

 5 docenas de invitaciones. 

 5 docenas de llaveros con diseños eróticos  

 1 velo de novia.  

 5 paquetes de 30 unid.de  sorbetes con diseños eróticos.  

 5 collares de luces con diseños  eróticos.  

 2 guirnaldas con diseños y luces.  

 1 mandil de doctor.  

 1 antifaz de doctor  

 1 set de doctor. 

  5 docenas de antifaz. 

 Buffet. 

 2 paquetes de cajitas para torta  

 2 paquetes de colas grades.  

 10 fundas de hielo.  

 2  pacas de agua. 

 3 paquetes de servilletas 

 2 meseros.  

 Vajilla.  

 Menaje. 

 Animación. 

 Amplificación.  

 Micrófonos inalámbrico 

 Protector de pantalla.  

 Efecto de luces especiales.     
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5.7 PRECIO. 

Se ha  elaborado los paquetes con los siguientes precios. 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

 

Cuadro N.9 PRIMER PAQUETE SENCILLO. 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

 1 stripper. 170 

 Torta con masa rellena de manjar. 

 400 bocaditos con diseños 

eróticos.  

80 

40 

 velo de novia. 

 5 docenas de llaveros con diseños.  

 5 docenas de Invitaciones. 

10 

30 

15 

 Piqueos: 

 Mini sanduches de pollo 

 Mini sanduches mixtos  

 Bolitas de carne  

 Camarones apanados  

 Tortilla de queso  

 2 paquetes de Colas 

 2 paquetes de Cajitas para torta 

 10 fundas de hielo  

 2 pacas de Agua 

 7 paquetes de Servilletas  

 1 meseros 

 Menaje 

 vajillas  

 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

10  

10 

10 

10 

40 

400 

150 

Amplificación  

Micrófono inalámbrico 

150 

Total 1300.00 

Elaboración: El autor 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

 

Cuadro  N.10 SEGUNDO PAQUETE TEMÀTICO  

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

2 stripper. 340 

 Torta con masa rellena de manjar. 

 400 bocaditos con diseños eróticos.  

80 

 

40 

  5 docenas de Invitaciones. 

 5 docenas de llaveros con diseños.  

 1 mandil de doctor.  

 1 pene de antifaz.  

 Velo de novia.  

 1 set de doctor.  

 5 docenas de antifaz.   

20 

30 

15 

15 

10 

25 

20 

 Piqueos: 

 Mini sanduches de pollo. 

 Mini sanduches mixtos.  

 Bolitas de carne.  

 Camarones apanados. 

 Tortillas de queso.  

  2 paquetes de colas.  

 10 fundas de hielo.  

 2 pacas de Agua. 

 7  paquetes de Servilletas. 

 2 paquetes de Cajitas para torta.  

 1 meseros. 

 Menaje. 

 Vajilla.  

 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

10 

10 

10 

10 

40 

400 

150 

 Amplificación.  

 Proyector de pantalla. 

150 

Total 1550.00 

Elaboración: El autor 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Cuadro  N.11 CUARTO PAQUETE PERSONALIZADO 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

 2 stripper 340 

 Torta con masa rellena de manjar 

 400 bocaditos con diseños  

100 

40 

 

 5 docenas de invitaciones  

 5 docenas de llaveros   

 1 velo de novia  

 30 Sorbetes  

 5 Collares  

 2 guirnaldas  

 1 mandil 

 1 antifaz de pene  

 1 set de doctor  

 5 docenas Antifaces sencillos con  

diseños  eróticos 

25 

30 

10 

10 

25 

36 

15 

15 

25 

20 

 Buffet 

 Cajitas para tortas  

 2 paquetes de colas grandes 

 10 fundas de hielo  

 2 paquetes de agua  

 3 paquetes Servilletas 

 2 meseros 

 Menaje 

 Vajillas  

200 

10 

25 

10 

10 

4 

80 

400 

150 

 Amplificación 

 Proyector de pantalla  

 Efecto de luces  

220 

Animación 500 

Total 2300.00 

Elaboración: El autor 
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5.8 PROMOCIÓN. 

 

Publicidad: 

 

La publicidad  debe ir encaminada a posicionar el servicio, 

destacando sus beneficios y a su vez dando a conocer el servicio.     

Los medios en los  que se publicitará el servicio es el siguiente: 

 

 Por medio de radio,  

 Tarjetas de presentación. 

 

 En la radio LA OTRA se creará una cuña radial de 30 

segundos, se eligió esta radio por ser una de las más 

escuchadas por el público objetivo. 

 Las tarjetas de presentación serán entregadas a los 

invitados las veces que se realicen los eventos.  

Cuadro  N.12  El costo de la publicidad 

MEDIOS VALOR POR 

UNIDAD 

TOTAL 

Radio 

10 cuñas de 30 

seg. al mes. 

8.00 96.00 

1000 Tarjetas de 

presentación. 

30.00 300.00 

Total   396.00 

Elaboración: el autor 

Se realizará 10 cuñas de 30 segundos al mes. 
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5.9 LANZAMIENTO DEL SERVICIO  

 

El lanzamiento para hacer conocer la empresa se realizará en 

el local propio en el cual se invitará específicamente a personas 

solteras  de 18 a 35 años de edad con entrada gratis. 

 

El anuncio se lo hará en la radio LA OTRA  y se contará  con lo 

siguiente: 

 

 1 stripper. 

 Amplificación y proyector de pantalla.  

 Se les bridará un club verde a cada invitado. 

 Animación.  

 

El lanzamiento será con el único propósito de llamar la atención 

a los futuros clientes y a su vez dar a conocer a  la empresa y los 

servicios que se les brindará en las despedidas de solteros que se 

expondrán a transcurso que se va  realizando  la presentación. 

 

 

Cuadro N.13 Gastos del lanzamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR 

2 stripper 200.00 

Amplificación Proyector de 

pantalla 

100.00 

Club (3 cajas de 24 unid) 72.00 

Animación 400.00 

Total 772.00 

Elaboración: El autor. 
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CAPITULO VI 

VIABILIDAD ECONÒMICA Y FINANCIERA. 

 

6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÒN INICIAL. 

 

Para que la empresa de inicio a las actividades se necesita  del 

siguiente presupuesto de $38.435.  

  

 

 

 

6.2 FINANCIAMIENTO. 

 

Como no se cuenta con el fondo  suficiente se realizará un 

préstamo en el Banco Nacional de Fomento, para poner en marcha 

el negocio y se financiará el 50% propio y el 50% préstamo. 

 

Financiamiento     

Propio 50% 19.218  

Préstamo 50% 19.218  
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6.3 TABLA DE AMORTIZACION. 

 

En esta tabla se muestra el valor que se ha financiando para la 

inversión inicial y determina el  valor de los dividendos a pagar de 

manera mensual. 
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6.4  PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS. 

 

 

 

Es el que se  implementa para determinar los activos que son 

necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 

Lo que necesita la empresa para  funcionar son los bienes y 

muebles de oficina y también se contará con lo siguiente para la  

realización  de los  eventos. 

 Sillas. 

 Mesas. 

 Telas para  arreglos de local y también para cubrir  las  sillas y 

mesas. 

 Juegos de vajillas. 
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6.5  PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

Es lo que la empresa proyecta ganar a través de sus ventas que sería el ingreso de las ventas  para la 

empresa  
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6.6  PRESUPUESTO DE COSTOS. 

Estos valores son para la elaboración directa de un servicio se 

generan del valor al cual adquiriremos  de nuestros proveedores. 
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6.7 PRESUPUESTO DE PERSONAL. 

 

Para que funcione la empresa CEDSO se necesitará el siguiente personal, lo que hace que se  generen 

gastos mensuales y anuales como se indica a continuación. 
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6.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

Se requiere de los siguientes gastos para poner en funcionamiento la empresa. En el cual hace  referencia al 

pago de los costos indirectos  de servicios básicos y de la publicidad que se realizará. 
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6.9 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A UN AÑO. 

 

Es lo que proyecta ganar y gastar en un periodo contable en el que se muestra si la compañía ha ganado o 

ha perdido. 
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6.10 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A UN AÑO. 

 

Es el que representa todas las entradas y salidas de dinero  en este cuadro se va a reflejar todas las 

actividades como son las ventas o  desembolso de los pagos. 
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6.11 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

El negocio es rentable según la evaluación  obtenida del  estado financiero el cual  nos indica que  el negocio 

va ha ser rentable ya que su tasa de crecimiento es del  10%,  Se lo analizará para cinco años, en el cual crecerá 

en un  10% anual. Actualmente, la inflación es de aproximadamente el 5% anual. 
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6.12 RESUMEN DE LA EVALUACIÒN 

 

El Valor actual neto es de US$ 65.117 dólares, lo que genera una Tasa Interna de Retorno es del 52%, por 

que es mayor que la TMAR la tasa mínima atractiva de retorno que es de un   7 %  lo que se puede indicar que el 

proyecto es viable para su realización. 
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6.13 PUNTO DE EQUILIBRIO.  

 

Este punto de equilibrio detallado a continuación  es  el valor de 

las ventas mensuales o anuales que debo realizar para no obtener ni 

perdida ni ganancia. Este me sirve como un nivel de seguridad que a 

partir de dicha cantidad de venta se obtendrá  utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PQ  134186,05   ANUAL  

                                         PQ  11182,17   MENSUAL  

 

 

El punto de equilibrio anual es de 134186,05. 

Y por meses es de 11182,17. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.  

 

1. Se ha llegado a la conclusión que en la ciudad de Guayaquil no 

existe una empresa que se dedique a organizar las fiestas de  

despedidas de solteros. 

 

2. A través de este análisis  se ha podido identificar los entornos 

que afecta a la empresa también se estudió a la competencia,  

para así saber con quienes se iría a competir.  

 

3. Para estudiar  el mercado se llegó a la conclusión  de elaborar  

un cuestionario de preguntas con el único propósito de saber qué  

es lo que necesita el cliente, en el cual los encuestados están de 

acuerdo con el  servicio que se le ofrece. Una vez evaluado el 

Proyecto de creación de la empresa “CEDSO” en la ciudad de 

Guayaquil se puede concluir que es una alternativa factible  y 

viable, ya que en los estudios realizados, se obtuvieron 

resultados muy favorables. 

 

4. Por lo tanto para llamar la atención creó una imagen para la 

empresa  también  se elaboró tarjetas  de presentación con el 

único propósito de ser una empresa reconocida por  el público.  

 

5. La empresa a  través que ofrece diversión también les  ofrece  

beneficios  a los  clientes, esto le ahorraría tiempo para organizar 

es tipo de eventos.  
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6. En el análisis financiero se indica que la inversión inicial de    $ 

38.435 en el cual los resultados financieros muestra un TIR  que 

es la tasa interna de retorno  de 52% que es mayor que la TMAR 

la tasa mínima atractiva de retorno que es de un 7 %  y el VAN 

en lo que refleja que el proyecto es viable. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Se creará una empresa que organice eventos de despedidas 

de solteros por ese motivo es recomendable estudiar su 

historia para saber cómo surgió. 

 

2. Es necesario analizar los entorno que afecta a la empresa  

También es necesario examinar a los competidores para 

saber con quienes se iría a competir la empresa. 

 

3. Investigar lo que el cliente necesita y a través de esto llamar 

la atención para así ofrecer  beneficios al cliente. 

 

4. Es recomendables representar a la empresa a través de una 

imagen que llame la atención del cliente establecer la misión y 

visión que es un punto muy importante para saber cuáles son  

las  metas a alcanzar que se logrará con esfuerzo y con 

ganas de trabajar y se contará con un personal especializado 

en el área. 
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5. Se recomienda establecer  a qué  grupo objetivo se va a 

dirigir el servicio, plantear estrategias importantes para llamar 

la atención.  

Es recomendable realizar una publicidad para que el cliente 

se inclines mas a este tipo de fiesta también es necesario 

ofrecer un precio justo para que lo acepte sin problema. 

 

6. Se recomienda tener siempre mayor la TIR y de esta manera 

se evitará tener problemas en el negocio a futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de 

acuerdo a su criterio. 

 

 

1. ¿Conoce usted algunos centros que brinden eventos de 

despedidas de solteros? 

a). Si___                              b). No ___ 

 

2. ¿Qué tipo de despedidas de solteros le gustaría? 

                a).Personalizada   ___          b).Temáticas  ___ 

                b).Sencilla ___ 

3. ¿Qué show le gustaría que halla en una despedida de 

solteros? 

a).Strippers     ___                                b).Animación  ___ 

 c).Juegos       ___                               d).Sorpresas   ___ 

  e). Todos  ___ 

   4. ¿Dónde le gustaría que se realice el evento? 

  a).Casa__       b).Clubes nocturnos____    c).Otros ___ 

 

  5. ¿Le gustaría que se cobre un solo valor por todo el servicio 

de la organización del evento? 

                a).Si___                              b).No___ 

 

   6. ¿Dónde usted ha visto publicaciones de organización de 

despedidas de solteros? 

a).Tv ____               b). Volantes____ 

c).Internet ____               d). Nunca _____ 

e).Otros           ____ 

 

EDAD DEL INFORMANTE: 

SECTOR DEL INFORMANTE: 
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ANEXO 2: REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 
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ANEXO 3: REQUISITOS PARA OBTENER LA TASA DE 

HABILITACION 

Documentación General exigida a TODOS los locales: 

 Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos locales ubicados 

en Centros Comerciales). 

 Tasa de trámite de Tasa de Habilitación (valor $2, comprar en las 

ventanillas municipales ubicadas en 10 de Agosto y Pichincha) 

 Formulario de Tasa de habilitación (se lo recibe al comprar la 

Tasa de Trámite de Tasa de Habilitación) 

 Copia de Patente Municipal del año en curso 

 Copia de última actualización del RUC 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio 

(si el solicitante es una persona natural) 

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de 

Bomberos) del año en curso 

 Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos extendidos 

de manera legal y con copia de cédula del arrendador 

(adicionalmente los documentos deben ser notariados) 

 Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes (de Enero a 

Junio el del año anterior, de Julio a Diciembre se recibe el del 

año en curso) 

 Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la Dirección de 

Aseo Cantonal, en el 3er piso del lado de 10 de Agosto) 
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 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio 

deberá presentar su copia de cédula y certificado de votación 

junto con una carta de autorización del titular del negocio 

notariada. 

Importante: Todos los Documentos deben ser vigentes, y deben 

contener siempre la dirección exacta del local y el nombre del solicitante 

ya sea persona natural o jurídica. 
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ANEXO 4: BCBG (BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL) 

REQUISITOS: 

 Cedula de identidad (original y copia) 

 Certificado de votación (original y copia) 

 RUC (original y copia) 

 Factura de compra o recarga del extintor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ANEXO 5: REGISTRO DE MARCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: REGISTRO DE PATENTE 
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ANEXO 6: REGISTRO DE PATENTES: PERSONAS NATURALES. 

Requisitos  Generales: 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales” 

 Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del 

contribuyente. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

 Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico 

anterior al que va a declarar. 

 

REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE USO DE SUELO. 

 Comprar la tasa de uso de suelo. 

 Completar la solicitud. 

 Entregarla en la ventanilla de recepción de uso del suelo, en 

Malecón y 10 de agosto. 

 La factibilidad será contestada luego de 10 días. 

En caso de ser factible: 

 Comprar la tasa de habilitación 

 Completar el formulario para funcionamiento anual. 
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ANEXO 7: REQUISITOS PARA PRÉSTAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


