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RESUMEN 

 

SILVA URGILES JENNIFER STEFANIE 

El presente trabajo se basa en la experimentación que ha tenido la autora 

en cuanto al uso, de diferentes tipos de empresas de catering en el 

Cantón  El Triunfo que sólo ha ofrecido, servicios incompletos y nada 

satisfactorios en cuanto a la realización de eventos sociales, luego de ser 

una investigación bibliográfica, la autora logró determinar que lo que se da 

es un simple servicio de buffet. Una empresa de catering, como se ve en 

el marco teórico, va mucho más allá de eso, trata de entender la 

satisfacción del cliente en cuanto un sinnúmero de posibilidades y 

variables ofrecidas al momento de atender u organizar un evento. Los 

beneficiarios de esta investigación es solo para habitantes del Cantón  El 

Triunfo, que lograrán tener la satisfacción total en cuanto a organización 

de eventos, con una empresa creada adecuadamente con un plan 

estratégico establecido para cubrir todo tipo de necesidad en cuanto lo 

referido. La investigación es de modalidad de campo, de corte transversal, 

utilizará las encuestas para medir el grado de satisfacción de los clientes. 

La población se tomará a los habitantes en los diferentes niveles  

socioeconómicos medios y altos, y la muestra se calculará en base a la 

fórmula finita. Finalmente se detalla el cronograma de la investigación, 

que permitirá paso a paso y delimitando los procesos en un orden 

establecido desde el principio de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

This work is based on experimentation that the author has had the use of 

different types of catering companies in the “El Triunfo” only offered 

incomplete and unsatisfactory services regarding the execution of social 

events, after be a literature, the author was able to determine what occurs 

in “El Triunfo” is a simple buffet. A catering company, as seen in the 

theoretical framework goes far beyond that, try to understand customer 

satisfaction as a host of possibilities and variables offered at the time 

between meeting or organize an event. The beneficiaries of this research 

only inhabitants of El Triunfo, which have achieved total satisfaction in 

organization of events, with a well-established company with a strategic 

plan in place to cover every need as you mentioned. Research is in the 

type of field, cross-sectional surveys used to measure the degree of 

customer satisfaction in the city of El Triunfo. The population will the 

inhabitants of the city of El Triunfo city middle and high socioeconomic 

levels, and the sample is calculated based on the finite formula. Finally 

schedule detailing the research, which will step by step and identified the 

processes in an order established in the beginning of the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 Actualmente el Cantón El Triunfo está en una etapa de grandes 

desarrollos, la cual  está representada por diferentes tipos de industrias, 

dentro de las cuales se puede destacar la fabricación de muebles, 

artesanías, elaboración de condimentos, industria del vestido .etc.  

 Sin embargo de lo antes  mencionado, no existe una empresa de 

catering que ofrezca un verdadero servicio a la medida o por lo menos 

un servicio profesional que satisfaga las necesidades de nuestro target.   

 El presente trabajo se realizará en el capítulo número uno, los 

datos preliminares de la investigación, entre ellos los fundamentos 

teóricos que permitirán entender la investigación, así mismo se detallará 

el problema que inició el proceso de tesis. 

 

 En el capítulo número dos, se hará un análisis macroeconómico 

de la situación que existe alrededor de la implementación y creación de 

de una empresa de servicios de catering en el Cantón El Triunfo. 

 

 El capítulo número tres habla sobre el estudio de mercado 

necesario para desarrollar el proyecto, la segmentación del mercado, los 

canales de distribución, la metodología de la investigación y resultado de 

las encuestas realizadas en el capítulo. 

 

 El capítulo cuarto describe a la empresa y su entorno, en cuanto a 

la creación de administración de la misma, finalmente se entablará la 

viabilidad económica de los resultados de la investigación en el capítulo 

cinco. 
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TEMA 

 

 

RECONOCIMIENTO DEL MERCADO DE CATERING EN EL CANTÓN 

EL TRIUNFO, PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
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CAPÍTULO I 

DATOS PRELIMINARES DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

El servicio de caternig  otorgado por los negocios existentes en 

el mercado, es un “servicio estándar” es decir no posee cualidades 

diferenciadoras, careciendo de una propuesta alternativa que supla las 

necesidades cambiantes del mercado, especialmente el de estudio de 

este caso que es el nivel socio económico medio y alto del Cantón El 

Triunfo. 

Tal es el efecto que existen eventos que son organizados por 

empresas de Catering de la ciudad de Guayaquil, por esa razón se 

plantea la creación de un negocio con servicio innovador y de lujo, es 

decir un servicio a la medida.   

El Triunfo a  pesar de ser un Cantón en crecimiento, se 

caracteriza por  es muy organizado y posee diferentes asociaciones que 

han permitido el desarrollo de la sociedad del Cantón. Siendo ahora 

necesario desarrollar en su magnitud los eventos sociales, la 

municipalidad de los premios, de los hacendados, y del público en 

General. 

1.2. Definición del problema 

 La falta de una empresa seria, responsable, y diversificada no ha 

permitido que en el Cantón El Triunfo se pueda utilizar un servicio de 

catering de altura o nivel profesional. Las actuales empresas que 

ofrecen servicios similares al propuesto tan sólo han dedicado sus 

esfuerzos a cumplir con las necesidades básicas de sillas,  manteles y 

accesorios para los eventos sociales de la población. Pero estos no 
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tienen una correcta característica de calidad y prestancia, propio de 

personas que puedan pagar por un servicio moderno y eficiente. 

1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

 Crear la empresa de servicio de catering  en el Cantón  El 

Triunfo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación del entorno  

 Elaborar un nuevo estudio de mercado  

 Crear un plan de marketing 

  

1.4.  Justificación e importancia de la investigación 

  Este tema se presenta luego de un breve análisis sobre la 

realidad del servicio de catering en el Cantón El Triunfo,  se propone una 

implementación de una empresa con altos estándares de calidad, que 

posea una gama de servicios en lo que organización de eventos se 

refiera, llamados servicios a la medida. 

 Actualmente el servicio existente es limitado  y  sobrestimado, es 

estándar carente de opciones de  lujo o de categoría. Por lo tanto se 

piensa ofrecer un efecto diferenciador al servicio común que otorgan  los 

negocios existentes. 
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 Este servicio va dirigido a las personas de clase media  y alta del 

Cantón El triunfo  que aprecien el buen gusto  y que estén en las 

posibilidades  de acceder a  un servicio exclusivo y de calidad. 

1.5. Hipótesis 

 Si se crea la empresa de catering en el Cantón El Triunfo, 

entonces el mercado recibirá mejor atención en sus eventos sociales. 

1.6. Marco teórico 

Catering 

(Francisco Garcia, 2009) Se define como la actividad 
que se encarga de la prestación externa de servicios 
de comida, bien preparada en cocinas centrales, 
bien elaboradas en cocinas in situ (toda la gestión 
corresponde a la empresa de catering, o 
subcontratando con terceros la elaboración total o 
parcial. Preparación de comidas en grandes 
cantidades para ser servidas en puntos de consumo 
separados del lugar donde se elaboran. (Pág. 21) 

Como se puede observar, el servicio de alimentación institucional 

o alimento colectivo que provee una empresa tales como bebidas, 

samovar o platos fuertes en eventos y presentaciones se los conoce 

como catering. 

Estos servicios se pueden dar en fiestas de salón u hoteles, e 

inclusive en empresas en los momentos de reunión social.  Hace apenas 

unos años empezaron a aparecer compañías especializadas en brindar 

estos servicios a disposición de los clientes que exigían cada vez más 

atenciones personalizadas y de buena calidad, los servicios se fueron 

diversificando y empezaron a entregar más y más productos dentro de la 
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misma capacidad de producción del servicio,  esto en mantelería, 

cubiertos, cocineros, camareros y personal de limpieza. 

El servicio de catering a clientes empezó a entregarse,  no 

solamente en reuniones sociales sino también en lanzamiento de 

productos pruebas o exposiciones plásticas, espectáculos y 

presentaciones.  

Cuando se escucha el término catering se entiende que es un 

servicio de eventos en donde se sirve la comida con personal 

especializado en mesas establecidas y servicios de samovar. La comida 

puede ser preparada en un sitio diferente al dónde va a ser servido sin 

embargo se le pueden dar ciertos toques al momento de ofrecerlos. 

El personal que labora dentro de la empresa de catering no es 

responsable de la preparación de los alimentos sin embargo ayudan a la 

configuración del proceso de servicio, esto es desde la preparación de 

las mesas en lugar de exposición y la limpieza del mismo luego del 

evento. 

Es común encontrar que en el mundo de los eventos están siendo 

solicitados configuraciones con temas especiales, tales como el lejano 

oeste, hawaiano, fiesta blanco y negro, quinceañeras, bautizos, bodas 

etc., por lo que la empresa de catering deben estar preparada para 

cualquiera de estas aplicaciones y configurar todos los procesos al 

agregado de los contratantes. 

La tendencia es a la total  satisfacción de los clientes, en cuanto a 

lo solicitado, por lo que la empresa de catering debe de saber utilizar 

todas sus herramientas y configurar adecuadamente  las diferentes 

solicitudes presentadas día a día. 

En el Ecuador se está desarrollando nuevas formas de ofrecer 

este servicio, incluyendo nuevos paquetes como el de la hora loca, que 
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provoca un poco de emoción durante los eventos, aunque no todos 

necesitarán este servicio, pero  deben ser considerados dentro del plan 

de servicios ofrecidos. 

Como se ha podido apreciar el servicio de catering, se puede 

entregar a muchos gustos apetecidos por los clientes, pero también hay 

que considerar los horarios, debido a que no existe definición de ellos, 

los procesos de catering se ajustarán a lo solicitado por el cliente. 

 Se debe considerar muchos factores como los gustos por los 

alimentos y la forma que consumen ellos, un servicio de catering 

globalizado responde a muchos elementos entre los cuales se observan 

los siguientes: 

Menú Consideraciones generales: Se pueden observar  costumbres, 

tipos de alimentos e incluso tendencias religiosas. Los alimentos 

procesados siempre gozarán de tener una calidad superior, para este tipo 

de servicios, los alimentos además deberán de ser procesados 

higiénicamente. 

 

Horsd'oeuvre: A la hora de servir los alimentos, estos deben estar de 

acuerdo al horario del evento y listos una hora antes de ser servidos.  

 

Alquileres de accesorios: esto puede incluir las mesas, las sillas, pista 

de baile, plata decorativas, vajilla, cubiertos, cristalería, aperitivos de sal, 

aperitivos de dulce, salsas y decoraciones florales de los 

establecimientos en donde se produce el evento. 

 

Trabajo: el trabajo tendrá un proveedor permanente de servicio que es 

considerado como líder Capitán o supervisor de evento, a la ves este 

tendrá como asistente a los tres, ayudante de cocina, meseros y 

cantineros. La mano de obra en un buffet es menor que en el evento de 
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la cena plateada en donde se necesitarán que los alimentos lleguen a las 

mesas. 

 

Cargo por servicio: Las empresas de catering también están regidos por 

las leyes de los países donde se instala el servicio, es decir deben de 

pagar impuestos y competir  honestamente a pesar de que existen 

personas que tratan de ofrecer un servicio de catering, pero la capacidad 

no es suficiente, una empresa de catering está en la capacidad de 

suministrar el servicio de valet, a pesar de no ser de naturaleza del 

negocio, a esta tercerización el cliente se siente comprometido a cancelar 

a pesar que no está acostumbrado a hacerlo. 

 

Marketing Mix 

Este está conformado por el producto, el precio, la plaza y la 

promoción. 

 

Producto 

 

(Francisco Serrano, 2005)El producto es la variable 
básica del marketing; nótese que no decimos la principal 
ni la más importante, sino básica. Y ello porque sin 
producto no hay nada que intercambiar y, por lo tanto, no 
habría función comercial. Más aun sin producto no se 
puede ni siquiera decir que hay empresa. (Pág. 3) 

 

 

 Todo bien o servicio que sirva para satisfacer una necesidad se lo 

puede considerar producto, pero este para ser inmerso dentro de un 

plan, o proyecto debe de tener características innovadoras, 

diferenciadoras, que permitan desarrollar las correctas aplicaciones de 

las estrategias que se puedan aplicar con el producto en sí. 
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 La consolidación del proyecto, se da cuando el producto ha sido 

diferenciado, pues a menos de que se trate de una copia, hubo de una 

imitación, todos los productos deben de tener su cualidad especial. 

 

 Y en muchos proyectos se logran determinar características 

físicas de los productos, y no las intangibles, todo bien o servicio pueden  

solucionar un problema de insatisfacción, los bienes a pesar de tener 

características físicas, lograrán satisfacer una necesidad psicológica, 

como el caso de alimentarse, el cliente puede escoger entre una pizza y 

un lomo de res, ambos productos totalmente diferentes pero que logran 

satisfacer la necesidad de hambre. Dependiendo de las estrategias 

establecidas en el producto, el cliente decidirá cuál escoger, pero hay 

que entender que el producto se posiciona a través de la publicidad o de 

las herramientas de comunicación externa. 

 

Las clases de productos ayudan a planear las estrategias 

comerciales.  

 

 Hay dos tipos principales de productos el primero de consumo y el 

segundo industrial, los primeros para ser utilizado por los consumidores 

finales y los segundos para ser utilizados en el proceso de productos de 

consumo. 

 Estos generan también, dos tipos de mercado uno el mercado de 

consumo en el que compiten la mayoría de las empresas con los bienes 

de consumo. El segundo el mercado industrial donde participan los 

fabricantes de materias primas o recolectores de las mismas. 
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Demanda del producto 

 

(Francois Colbert, 2003)“La demanda de un 

determinado producto es la expresión, en volumen o 

dinero, de las compras realizadas. Así, la demanda 

puede expresarse tanto en unidades físicas como en 

términos monetarios según sea la necesidad y los 

datos disponibles.”(Pág. 74) 

 Se conoce como demanda de cantidades de tiene que los 

consumidores están dispuestos a adquirir y que justifican la realización 

de los programas de producción de las empresas. 

 La necesidad de cuantificar está basada en la capacidad instalada 

que tiene cada organización para atender un mercado delimitado, 

muchas veces es imposible satisfacer todas las necesidades de un solo 

mercado, por lo que se busca los micro nichos o segmentos definidos 

para atenderlos eficientemente y de manera constante.. 

 La demanda también puede evolucionar, conforme evolucione el 

producto. Rara vez se mantiene estático en el tiempo, este siempre 

cambia al ritmo que cambian las necesidades creando nuevas 

demandas, muchos profesionales atribuyen al crecimiento de la 

demanda, a la publicidad invertida por la empresa, para despertar 

nuevas necesidades en el consumidor. Algunos determinan que las 

necesidades no pueden ser creadas, otros determinan que a través de 

una buena publicidad, una necesidad puede ser creada.  

 Para los proyectos se debe entender que existe una demanda, sin 

ella no tiene razón de ser la implementación del mismo. Es imposible 

salir al mercado con un producto común  sin haber calculado o estimado 

la demanda de mercado. 

 Entonces se determina así, la importancia que tiene la demanda 

en los proyectos de inversión. Previendo dejar esclarecido que el tamaño 
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del mercado no es igual a la demanda del mercado. Esto sólo lo 

diferenciarán las estrategias del proyecto. 

Oferta del producto  

(Spencer, 1993)La oferta es una relación que muestra las 
distintas cantidades de una mercancía que los 
vendedores estarían dispuestos y serían capaces de 
poner a la venta precios alternativos durante un periodo 
dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas 
permanecerán constantes. (Pág. 35) 

 

 La oferta de un producto, está relacionada con la cantidad que los 

productores pueden ofrecer a un mercado, esta cantidad también está 

directamente ligada a la capacidad de producción que tienen las 

empresas. Se considera la totalidad de producción de la materia prima o 

de la cantidad de servicio que se puede ofrecer; una empresa podrá 

producir mermelada de piña en tiempos de cosecha, luego de ello 

deberá recurrir a sus inventarios para continuar con la producción. Una 

empresa de transporte aéreo solo podrá vender la cantidad de asientos 

que tenga el avión. 

 Por esto es importante determinar la capacidad instalada o la 

posible producción a la elaboración del proyecto, pues muchas veces los 

puntos de equilibrio se basan en cantidades imposibles de alcanzar a 

ofertar. 

 En los análisis de los proyectos se deben de revisar las 

condiciones de producción, así como los proveedores y las situaciones 

ajenas a la empresa que se puedan constituir en amenazas a la oferta 

establecida para la supervivencia de la organización. 

 Se detallará entonces que la oferta y la demanda están ligadas al 

proceso productivo y se convierten en factores importantes del proyecto. 
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Balance oferta demanda 

 

 Este balance se presenta en el proyecto para conocer si la 

demanda estimada cubre la oferta existente, determinando la magnitud 

de la cobertura. 

 

 Los recursos también pueden ser analizados para determinar si 

será suficiente para cumplir con la oferta establecida en el proyecto en 

los índices de producción o prohibiciones de ventas realizadas. 

 

 No necesariamente hay que cubrir todo el mercado demandante 

pero sí hay que proporcionar una protección a la cantidad de equilibrio 

oferente. Para ello los realizadores del proyecto deben establecer 

entonces un punto de equilibrio que ofertan y demandan para conocer 

cuando la empresa empieza a obtener sus primeras utilidades. Las 

empresas tratan de obtener los segmentos de mercado basados en la 

cantidad de demanda que exista. Ésta debe subsistir tomando el 

equilibrio de otra empresa, de ahí nace y se desarrolla el concepto de 

libre mercado. Lo mejor en oferentes obtendrán los mejores 

demandantes. 

 

Sistema de comercialización 

 

 Otro tema a analizar en cuanto a los proyectos, es el del sistema 

de comercialización que se aplican en las organizaciones para obtener 

una ganancia que se mantenga en el tiempo, que no se reduzca, 

buscando siempre que se incremente. 

 



 

13 
 

 El sistema de comercialización se encarga de satisfacer lo que los 

clientes desean, es decir se producen y se ofrecen los esfuerzos 

necesarios para obtener las ganancias. 

 

 La comercialización es un conjunto de actividades que conlleva a 

un proceso social y que este planificada de manera micro y de manera 

macro. 

 

 La micro comercialización observa a los consumidores y a las 

actividades individuales que los rodean. 

 

 La macro comercialización considera, absolutamente todo el 

sistema de producción y el de distribución de las mercancías ofrecidas 

por el productor.  La comercialización se encarga de lo que los clientes 

desean y sirven de guía para lo que se produce y se ofrece encaminando 

la organización en todos los esfuerzos a satisfacer una ganancia. 

 

Precio 

(Luis Alegre, 1995)El precio es un regulador básico del 
sistema económico puesto que colabora en el reparto de 
los recursos. De él derivan los salarios de los 
trabajadores, las rentas, los ingresos y, por tanto, los 
beneficios empresariales. El precio es, asimismo, un 
regulador de la demanda, dado que influye directamente 
en el nivel de la misma y determina el nivel de actividad. 
(Pág. 180) 

 

 Se debe de analizar varios tipos de mecanismos, que puedan ser 

utilizados en la formación de los precios de los productos en los 

mercados. 

 Un mecanismo de formación, permite la posibilidad de fijar precios 

de varias maneras, una es con las características del producto y otra con 
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el tipo de mercado. El precio puede ser dado por el mercado interno, por 

productos ya existentes por referenciales de importación, además que 

también pueden estar fijados por el gobierno. Otra de las maneras es a 

través de los coeficientes de elasticidad basados en la función de la 

demanda y por último los precios estimados en función del costo de 

producción. 

 La fijación del precio debe señalar valores máximos y mínimos 

donde se ubicarán los probables precios oscilando entre uno y otro, esto 

permite calcular las repercusiones sobre la demanda del producto, ya 

determinado el precio se lo puede utilizar en las funciones financieras de 

los proyectos a realizarse. 

 Es posible determinar los precios, por una negociación fijada entre 

comprador y vendedor, sin embargo éstos deben de oscilar entre los 

mínimos y máximos establecido por la organización. Muchas de las 

estrategias se basan en tener varias listas de precios al mismo tiempo 

para los diferentes nichos de mercado o para los diferentes canales de 

distribución. Lo que sí es necesario es establecer el precio que el 

consumidor recibirá  al final del producto. No se puede dejar en el canal 

de distribución un precio final sin establecer. Podría perder la fidelidad de 

los distribuidores de canal, o perder la fidelidad de los consumidores 

hacia el producto. 

 

 Otra forma de establecer los precios es a través de libre mercado, 

cuando existe poca diferenciación entre el producto de la empresa y el 

de la competencia, entonces la sensibilidad de los precios desestima las 

utilidades perseguidos por la empresa. 

 

 Muchas organizaciones prefieren vender menos volumen, pero 

con mejores márgenes de utilidad. Las nuevas estrategias se basan en 

maximizar las calidades de los productos para maximizar los precios. No 
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obstante, países como la China deciden utilizar la estrategia de 

economías de escala, que ponen dilema muchas veces la calidad de la 

producción. La decisión es de quien fórmula la calidad del producto y de 

quien establecerá los precios al mercado. 

 

 

El rol estratégico del precio  

 

 El precio siempre ha tenido un rol protagónico en el papel 

estratégico de los objetivos de las organizaciones, la decisión particular 

de ajustarse los objetivos debe permitir el manejo de los elementos de la 

mezcla de mercadeo para alcanzar, las metas estratégicas entonces, se 

puede resumir que las estrategias están basadas en los costos y 

orientadas hacia el mercado. 

 La planificación estratégica no se base del precio, sino de la 

fuerzas competitivas que la componen, sin embargo al momento de 

diagrama de la parte financiera del proyecto, es el indicador que nos 

permite proyectar la viabilidad y factibilidad del proyecto en sí. 

 

Plaza 

 Toda actividad relacionada con la transferencia de los productos 

entre la empresa productora de consumidor final está considerado dentro 

de la plaza, pues generar costos para el proyecto. 

 La plaza entonces está ligada a los canales de distribución, que 

son definidos por muchos autores de diferentes maneras. La más común 

es empezar por el fabricante seguido por el distribuidor, luego el 

mayorista, el minorista, del consumidor final.  

 Los autoservicios son considerados distribuidores que tienen 

mucho poder en el mercado, pues ellos son imagen del producto en 
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perchas. Se diferencian de los distribuidores en que éstos llevan la 

mercadería al punto de venta y ofrecen un sistema de exhibición en los 

puntos minoristas. 

 

Promoción 

 

 En la forma de comunicación de los productos al mercado, esta 

comunicación se puede dar de cuatro formas tradicionales y que sirven 

únicamente y exclusivamente para la difusión del producto y los canales 

de distribución. 

a) Publicidad:  

De cualquier forma pagada por la presentación de un producto un 

mercado a través de un medio.  

b) Venta personal: Es la forma personal en la que los ejecutivos de 

ventas de la organización  presentan el producto al mercado, es decir al 

canal de distribución. 

c) Relaciones Públicas: Es la forma de comunicar los eventos que la 

empresa realiza para beneficio de la sociedad. Esta es una forma 

impersonal de presentar los productos a través de medios tradicionales. 

Se presenta a manera de noticia y se registra muchas veces pagada por 

el patrocinador.  

d) Promoción de ventas: Estimulan al cliente a realizar la compra, 

obsequios o bonificaciones entregadas por las empresas, que pueden 

ser utilizadas para el lanzamiento de nuevos productos o para 

reposicionamiento de productos en baja estima de ventas. Es diferente a 

todas las demás que no tiene el mismo propósito. 
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Qué es un Proyecto 

 Es un conjunto coherente e integral de actividades tendientes a 

alcanzar objetivos específicos que contribuyan al logro de un objetivo 

general o de desarrollo, en un periodo de tiempo determinado, con unos 

insumos y costos definidos. El cual busca mejorar una situación, 

solucionar una necesidad sentida o un problema existente. Según 

(Córdoba, 2006) “Se define como un proyecto a todo conjunto diseñado 

de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que utilizan recursos 

para generar resultados concretos, con los cuales se apunta a  conseguir 

resultados positivos” (pág. 3). 

Clases de proyecto 

Privado o Público  

Privado: (Córdoba, 2006) “Es realizado por un 
empresario particular para satisfacer sus objetivos” (Pág. 
7) 

Público: (Córdoba, 2006) “Busca cumplir con los 
objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 
alternativas, empleadas por programas de apoyo”. (pág. 
7) Estos además pueden ser: 

 

 Proyectos Productivos: orientados a  la implantación de 
capacidades de transformación de insumos en bienes 
intermedios y finales  en campos diversos: agricultura, 
industria, minería, etc. La finalidad de estas inversiones es 
por lo general desarrollar áreas estratégicas o promover 
diversas formas de organización de la iniciativa privada y 
comunitaria. Es por ello que además de considerar los 
aspectos económicos involucrados en estos proyectos, es 
necesario considerar los sociales, organizacionales e 
institucionales sin olvidar los impactos ambientales.  

 Proyectos de Infraestructura: son aquellos que sirven de 
apoyo, generando condiciones que faciliten e induzcan 
actividades productivas propiciando efectos económicos y 
sociales en distintos grupos poblacionales. Como ejemplos 
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podemos citar: desarrollos viales, electrificación, agua 
potable, mercado de mayoristas, sistemas de riego.  

 Proyectos Sociales: su finalidad es la de mejorar de 
manera directa aquellos  otros aspectos diferentes al 
económico que  conforman la calidad de vida de la 
comunidad. Entre ellos se incluyen los de salud, 
recreación, educación, entre otros.  

 Proyectos de Estudios Básicos: no generan beneficios 
directos pero permiten identificar futuros proyectos, 
contemplándose aquí, por ejemplo, proyectos relacionados 
con levantamientos de información e investigación.  

 Proyectos de Carácter Integral: son aquellos que 
combinan todos. 

 

 

 

 

MARCO LÓGICO 

Preparación y evaluación de proyectos 

  

(Jaime Pereña, 1996)”La fase de la preparación es de 

importancia capital para la correcta gestión de los 

proyectos, hasta el punto que podemos decir que es la 

parte más importante después del nombramiento del jefe 

de proyecto.” (Pág. 122) El proyecto, buscar la solución al 

dolor de mercado que se ha encontrado y que tiene un 

consumidor potencial que no hacían satisfecho, en sus 

necesidades. Los economistas lo llaman demanda 

insatisfecha, los mercadólogos le denomina nichos de 

mercado, pero sea cual fuere la denominación, lo 
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importante es trazar la factibilidad de que el proyecto sea 

rentable o cumpla con las necesidades del cliente. 

 

(Jaime Pereña, 1996) “La planificación de los proyectos 

ha de estar afectada también de un notable grado de 

agilidad y dinamismo: No es razonable planificar un 

proyecto y pensar que esa planificación es ya definitiva e 

inmutable.”(Pág. 140).  Se empieza por preparar el 

proyecto, determinando la magnitud de la inversión los 

costos y los beneficios que se podrían obtener. Estos 

cálculos financieros, apoyados por un estudio de mercado 

veraz, se da luego de evaluado para trazar la rentabilidad 

de la inversión y completa con la etapa de pre inversión. 

 

El éxito o fracaso del proyecto puede venir de la no percepción del 

administrador a los factores que puedan influir en el. Un cambio de la 

tecnología, una decisión gubernamental, la inestabilidad a la 

naturaleza, la falta de capacitación del personal de la empresa y 

otros factores hacen imposible la predicción perfecta, pero permite 

tener los escenarios precisos para hacer del proyecto una tendencia 

viable  o no viable. 

 

El administrador, debe siempre ser mesurado en cuanto a lo 

investigado, sin exageraciones positivas o negativas, tratando de 

establecer una realidad fortuita y no construida por el optimismo del 

investigador. 

 

1.1.4.1. Formulación de Proyectos 

(Jaime Pereña, 1996)La naturaleza especial de los 
proyectos como actividades complejas y discontinuas 
lleva aparejada la necesidad de establecer sistemas 
especiales y adaptados para poder gestionar y dirigir 
adecuadamente. La experiencia demuestra que no son 
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válidos los principios de gestión que se emplean para 
actividades de naturaleza continua, porque los 
proyectos presentan dificultades particulares que 
aconsejan el uso de métodos de gestión también 
específicos, como es el caso de las técnicas de 
planificación. (Pág. 15) 

 

Para emprender un negocio, se ha hecho necesario tener el 

conocimiento de cómo elaborar un proyecto de inversión, los proyectos 

de inversión,  buscan la rentabilidad solicitada por los accionistas o 

inversionistas, que confían en que el administrador entregará de por sí 

un estudio bien realizado de la factibilidad de emprender el negocio. 

 

La formulación del negocio a través del proyecto permite 

determinar la rentabilidad antes de tomar la inversión inicial, estos 

estudios van desde el análisis de la empresa en sus fortalezas y 

debilidades, el entorno de la misma con las oportunidades y amenazas, 

encerrando en esta premisa, la competencia, los proveedores, los 

productos sustitutos, y el cliente. 

 

1.1.4.2. La toma de decisiones asociadas a un proyecto 

 

(Jaime Pereña, 1996)La toma de decisiones es, como 
todo el mundo sabe, uno de los cometidos esenciales a 
toda labor y jefatura y la que en muchos casos justifica 
la existencia de un puesto directivo. En el caso del 
proyecto la adopción de decisiones reviste una especial 
trascendencia por su carácter inhabitual e inusual. 
(Pág. 170) 

  

Hay muchos mecanismos por los cuales un emprendedor, decide 

invertir sus recursos en un proyecto, los proyectos requieren de unas 

instancias técnicas antes de ser sometidas a la aprobación de los niveles 

ejecutivos correspondientes. 
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Está claro que toda decisión debe de tener cimientos muy sólidos y 

considerar todas las variables presentadas en la investigación, siempre 

existirá el riesgo, pero los objetivos trazados deben estar acompañados de 

estrategias bien realizadas y en planos de conseguir una segunda 

oportunidad en cada instancia de la implementación del proyecto. 

 

1.1.4.3. La evaluación de proyectos 

 

(Barstow, 2006)La evaluación sirve para promover la 
reflexión sobre las acciones que hemos realizado en un 
proyecto. Al planificar la evaluación, pensamos en 
preguntas que definen lo que queremos aprender acerca 
de los resultados de proyecto y los métodos que fueron 
utilizados para lograr estos resultados. Luego, 
identificamos que información necesitamos para 
responder estas preguntas y los mejores medios para 
conseguir la información. (Pág. 2) 

 

La evaluación de proyectos, objetivamente tiene ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del análisis del proyecto, y el 

origen a operaciones contables, matemáticas que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación. Los supuestos establecidos 

deben de tener criterios evaluativos, trazados como objetivos 

establecidos para la correcta implementación del proyecto. 

 

No obstante la evaluación también mide los beneficios y costos 

que tendrá la sociedad adjunta a la implementación del proyecto, es 

decir no se puede perjudicar a factores externos para lograr los 

objetivos. El nuevo sistema de administración empresarial apunta a la 

responsabilidad social empresarial que ha permitido el desarrollo 

sostenible de la empresa y la sociedad. 

 

El enfoque más moderno del desarrollo de la evaluación de los 

proyectos, va orientado a la calidad de los productos, papel fundamental 
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de crecimiento, y la cantidad ofrecida de mercado. Se debe entender 

entonces que los recursos invertidos deben ser  mínimos y las 

producciones máximas. 

 

La naturaleza de servicio al cliente no es un valor cualitativo que 

se pueda medir, sin embargo se puede evaluar a través de técnicas de 

encuestas y de percepción de los clientes en cuanto la satisfacción de 

las necesidades. La realidad social y cultural latinoamericana, no ha 

permitido ver este factor, pero se entiende que se debe de hacer para 

conocer a ciencia cierta lo que el cliente desea. Muchos de los 

proyectos realizados en universidades, escuelas de negocios, talleres 

empresariales, ni siquiera constan de un estudio de  mercado, un 

análisis de clientes segmentado. No esperemos entonces que la 

evaluación del proyecto sea tan solo un número, sino también una 

característica perceptual. 

 

La planificación estratégica, debe también ser considerada como 

parte de los elementos de la evaluación del proyecto, antes de arrancar con 

la inversión. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

 

2.1. Sector Económico 

 El presente análisis de nivel socioeconómico del Ecuador está 

basado en un estudio que fue entregado a los diferentes diarios del 

Ecuador, este artículo  define los niveles socioeconómicos del país 

basados en lo que antiguamente se lo conocía como las clases sociales, 

término despectivo y que ha sido desechado por los profesionales del 

marketing entonces se puede demostrar que existe una diferenciación, 

no solo por los gustos y preferencias, sino también por la calidad de los 

o servicios solicitados por los clientes.  

 

 No puede ser posible que un servicio se entregue con la misma 

forma, calidad y con el mismo precio a un mercado, para ello el (Diario 

Hoy, 2010) Indicó en un  análisis que en la superficialidad, deportes 

caros, acercamiento a la tecnología, proximidad a la cultura y lectura, los 

viajes, el baile y uso de licor como instrumento socializador, pero sin 

contar el dinero, son las características que diferencian a las personas 

de nivel socioeconómico alto en el Ecuador. 

 

 Esto lo revela Consultor Apoyo Inteligencia de Mercados, 

empresa que analizó las actividades diarias del ecuatoriano con el 

objetivo de definir el nivel socioeconómico de la gente, sus prioridades, 

pero también el comportamiento del mercado del país. 

 

 De hecho, deja claramente definidas cuatro categorías y tres 

niveles sociales con gastos promedios perfectamente identificados que 

van desde los $300 hasta los $600. 
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 De la clase alta, aunque sin identificar su monto de gastos, el 

estudio confirma que es la más preparada y con mayor acercamiento a 

la tecnología. Asimismo, se los tiende a ver como algo más superficiales 

y más igualitarios con los padres en el trato. A la clase media se la 

identifica como más restringida en su nivel de compra, con gastos de 

$600 por mes, poniendo siempre relevancia a la educación y alimentos. 

Solo los profesionales y estudiantes logran tener acceso a la tecnología. 

Además, disfrutan mucho de compartir con la familia. 

 

 Asimismo, en cuestión de distracción, desde el nivel medio-bajo 

en adelante, restringe mucho las actividades, centrándose más en ver 

televisión, escuchar la radio e ir a la iglesia. 

 

 Adicionalmente, pesa mucho la honradez, con un gasto de $400, 

para alimentación y vivienda. En las personas de las clases sociales 

bajas, con un gasto mensual de $300, la televisión y la radio son sus 

centros de diversión. La gente ubicada en este nivel es muy trabajadora, 

pero también existen los que confrontan a la sociedad con 

desesperación y hasta violencia. Ellos, a diferencia de las otras clases 

sociales, chatean solo por teléfono, tienen fiestas y consumen alcohol 

intensamente. 

 

 La gente de Nivel social alta es muy abierta a la globalización, 

compra en el exterior, en base a patrones de EEUU. 

 

 Personas de nivel medio son medianamente globalizadas. Viajan 

poco y tienen familiares fuera del país. Hacen compras en cadenas de 

tiendas. 

Gente de Niveles bajos con familiares en el extranjero no se va de 

vacaciones, consume productos nacionales, compra alimentos al día en 

tienda. 
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2.2. La tasa activa 

GRÁFICO 2. 1 Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Se ha permanecido equilibrada los últimos 12 meses según 

demuestran los estudios del Banco central del Ecuador que en su página 

web determina el siguiente análisis gráfico. 

 

2.3. La tasa Pasiva 

(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de captación, 

es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos 

por el dinero captado”. 
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GRÁFICO 2. 2Tasa Pasiva Septiembre 2011 

 
 

 
 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

2.3.1. Riesgo país (EMBI ECUADOR): 

 
 (Banco Central del Ecuador, 2011), el riesgo país es 
un concepto económico que ha sido abordado académica 
y empíricamente mediante la aplicación de metodologías 
de la más variada índole; desde la utilización de índices 
de mercado como el índice EMBI de países emergentes 
de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora 
variables económicas, políticas y financieras.  
 

El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice como 
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un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos. 

 

GRÁFICO 2. 3 Riesgo país Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

2.4. Tasa de inflación 

Los parámetros de inflación según el (INEC, 2011) acumulados 

de los últimos 12 meses son: 

CUADRO 2. 1  Inflación del Ecuador de los 6 últimos meses 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR Porcentajes 

Fecha INFLACIÓN MENSUAL 

MAY-11                      0.35  % 

JUN-11                      0.04  % 

JUL-11                      0.18  % 

AGO-11                      0.49  % 

 

Fuente: (INEC, 2011) 
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2.5. Clasificación del servicio 

Según (Grande, 2005)  “Una clasificación elemental es la que se fija en 

la naturaleza de los servicios, observa el objeto de su actividad” (pág. 

31). 

El servicio ofrecido de un sistema de catering al mercado de 

eventos es impersonal, se destaca la diversidad de los elementos que 

conforman un evento, desde manteles, cubiertos, mesas, sillas e 

inclusive el buffet,  

 

Esta clasificación delimita a una gama de productos que no son 

de quienes los usan, sino son dados en forma de arrendamiento o cesión 

temporal mientras dure el evento, para el cual fue contratado el catering. 

2.6. Análisis de Madurez de la Industria: 

 

Es un mercado abandonado, por lo que el proyecto se convierte 

en innovador, moderno, destacado y útil, mientras que la evolución de 

este mercado no ha ido más allá del hecho entregar sillas y mesas con 

manteles y cobertores de mala calidad y presencia, no digna de muchas 

familias que tienen la capacidad de pago de un servicio mejorado.. 

 

GRÁFICO 2. 4 Matriz de participación del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

? 
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2.7. Análisis de Concentración de la Industria: 

 

En el Cantón estudiado, no existe una verdadera concentración 

de la industria, debido a que los competidores proyectados en este 

trabajo, no  tienen la intención de satisfacer al mercado con productos de 

calidad, y lo que han hecho es presentar una alternativa viable al 

solucionar los problemas que existen, al momento de realizar un evento 

social. 

En el Cantón, El Triunfo, los clientes no tienen el poder de 

negociación, pues sólo pueden recibir lo ofrecido, y la segunda 

alternativa es traerlo desde Guayaquil, plaza que queda muy distante  y 

logísticamente difícil de realizar. 

 

Los proveedores para este tipo de negocio, no se los encuentra  

en el Cantón, hay que hacer una búsqueda en la ciudad de Guayaquil 

para la compra de todos los implementos necesarios para la 

implementación del negocio. Durante el proceso, es normal que algunos 

de los elementos alquilados se deterioren y estos deberán ser adquiridos 

nuevamente en los mismos lugares donde se compraron por primera vez 

el poder de los proveedores no es débil, pero tampoco es fuerte por lo 

que no se considera una amenaza. 

 

 Para el  desarrollo de productos sustitutos, existen competidores 

que han ofrecido el servicio de eventos, el cual no es factible ya que 

solamente hay dos restaurantes que ofrecen el servicio completo, pero   

para la acción simple de eventos de celebración en restaurante, alejados 

de bailes y horarios extendidos. 
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2.8. Análisis de Atractiva de la Industria: 

 

Ya que los oferentes, no se han preocupado por modernizarse o 

instalar las correcciones de ayuda a un mercado creciente, se considera 

sumamente atractivo realizar el presente estudio para  factibilidad de la 

opción de implementación de un servicio de catering en el Cantón  El 

Triunfo. 

 

CUADRO 2. 2  Matriz PEST 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS

Entorno del gobierno cantonal 

creciente

NSE dispuestos  pagar mejor calidad de 

productos

Fácil ingreso de la empresa al ciclo de 

negocios del cantón

Sector con pocos problemas 

económicos

FACTORES SOCIALES FACTORES TECNOLÓGICOS

Círculo social realiza actividades 

sociales

Implementos  desarrollados y sitos 

para ser usados

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

2.9. Análisis legal 

Creación de la empresa STEFLES S.A. Como persona 

jurídica: 

 Original y copia del documento de identidad del representante 

legal. 

 Para el sustento del domicilio fiscal: Original y copia de: 

Recibo de agua o luz o telefonía fija o televisión por cable 

(con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos meses) o 
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última declaración jurada de predio ó autoevalúo, entre otros 

documentos autorizados.  

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en 

los Registros Públicos. 

 Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) 

Autorización a un tercero: 

 Documentación del titular (1), (2), (3) y (4) 

 Original y copia del documento de identidad del tercero. 

 Carta poder con firma legalizada ante notario público ó 

autenticado por un fedatario de la SUNAT (especificando 

inscripción de persona jurídica) 

 Formularios firmados por el titular y la persona autorizada: 

Formulario Nº2119 (Solicitud  de Inscripción ó Comunicación 

de Afectación de Tributos. 

 Formulario Nº 2048 (Establecimientos Anexos, distinto al 

domicilio fiscal). Formulario Nº 2054 (representantes legales). 

 Se adjunta RUC de la empresa en anexo 

Requisitos con el GAD Municipalidad de El Triunfo 

Registro de Patente: Personas Jurídicas 

Requisitos generales: 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Jurídicas”. 

 Copia legible de los Estados Financieros del período contable 

a declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia 

de Compañías o de Bancos, según sea el caso. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 
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 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que 

tienen más de un establecimiento, deben presentar el 

Certificado de Seguridad de cada uno de los locales. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

Requisitos con la Superintendencia de Compañía 

Trámite 

Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de 

Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la 

Compañía. 

Documentación 

 Formulario RUC 01A 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil                                                                                                                                                                                                                                                   

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía 

 Publicación del extracto  

Descarga de Documentos 

 Formulario 01-A. 

Requisito inscripción en el Registro Mercantil 

Pasos para inscribir la Empresa   
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PASO 1 Comprar en la ventanilla un formulario de solicitud de 

inscripción de Sociedad Mercantil. Costo del formulario $2.00  

PASO 2 Llenar el formulario, adjuntar original y una fotocopia 

legalizada del testimonio de la escritura de constitución de la sociedad 

PASO 3 Solicitar en la ventanilla de Recepción de Documentos, 

una orden de pago y cancelarla en la caja del Banco que allí se indique, 

la cantidad de $275.00 de base, más $6.00 por cada millar de capital 

autorizado que tenga la sociedad. 

Además se deberá de cancelar $15.00 en concepto de 

honorarios de edicto.   Los edictos se cancelan en las cajas registradoras 

del Registro Mercantil 

PASO 4 Con los pagos efectuados, se prepara un expediente en 

un fólder tamaño oficio con pestaña con los siguientes documentos:  

 Las órdenes de pago ya canceladas en el Banco 

 La solicitud de inscripción de la empresa completamente llena, 

 Original y una fotocopia legalizada del testimonio de la escritura de 

constitución de la sociedad. 

Se ingresan estos documentos en la ventanilla de Recepción, en 

donde le deberán de entregar una contraseña con el número de 

expediente.   Deberán de devolverle el testimonio original con sello de 

recepción. 

PASO 5 El expediente será trasladado al departamento de 

Asesoría Jurídica para calificar los documentos presentados.   Si los 

documentos son los correctos conforme a la ley, ordenará este 

departamento la inscripción provisional y la emisión del Edicto para su 

publicación en el Diario Oficial.  Los edictos se cancelan en las cajas 

registradoras del Registro Mercantil. El costo del edicto es de $15.00 
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PASO 6 Al concluir la revisión en el departamento de Asesoría 

Jurídica, el expediente pasa al departamento de Operaciones 

Registrales, en donde se inscribirá a la empresa provisionalmente, 

debiéndole asignar el número de registro, folio y libro de inscripción y 

emitirá el Edicto correspondiente. 

PASO 7 El Edicto regresa a la ventanilla de Entrega de 

Documentos para que le sea entregado, el interesado debe llevarlo al  

Diario Oficial para su publicación 

PASO 8 Ocho días posteriores a la publicación del Edicto en el 

Diario Oficial, deberá presentar en el Registro Mercantil un Memorial, 

solicitando la inscripción definitiva de la Sociedad. 

Se le deberá adjuntar al memorial los documentos siguientes: 

 La página original donde aparece la publicación de la 

inscripción provisional en el Diario Oficial, 

 El testimonio original de la Escritura de Constitución de la 

Sociedad, y 

 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, 

previamente inscrito en el Registro Mercantil. 

PASO 9 Al recibir los documentos mencionados en numeral 8 los 

documentos son ingresados al Departamento de Operaciones 

Registrales para: 

 Inscribir definitivamente la Sociedad, 

 Se razone el testimonio original y 

 Se elabore la Patente de Sociedad. 

Al concluir este trámite los documentos son llevados para que los 

firme el Registrador Mercantil. 
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PASO 10 Al concluir el paso No.9, el expediente completo 

regresa a la ventanilla de Entrega de Documentos, allí le deberá entregar 

lo siguiente: 

 Testimonio original ya razonado, 

 Patente de Sociedad, a la cual deberé de adherirle $200.00 

de timbres Fiscales. 

Con los dos documentos anteriores se acredita que la sociedad 

ha sido inscrita y goza de Personalidad Jurídica 

PASO 11 Al momento de estar inscrita definitivamente la 

sociedad, deberá de iniciar el trámite para inscribir la Empresa como 

propiedad de la sociedad. Para ello deberé de seguir los pasos indicados 

para inscribir una Empresa Mercantil 

 PASO 12 En un plazo máximo de un (1) año  después de 

inscrita definitivamente la sociedad, debe también inscribir el Aviso de 

Emisión de Acciones (sólo para sociedades accionadas), tomando en 

cuenta los pasos respectivos para el aviso de emisión de acciones 

 

Requisitos para afiliación a la Cámara de Comercio 

Pueden entrar a formar parte del grupo de Afiliados a la Cámara 

todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 Estar matriculado en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio del Oriente Antioqueño.  

 Tener renovada la matrícula mercantil de la sociedad o 

persona natural y la de todos sus establecimientos de 

comercio.  

 Tener inscritos los libros de comercio.  
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 No ser Entidad Sin Ánimo de Lucro, Sociedad Civil, Agencia o 

Establecimiento de Comercio. 

El procedimiento para afiliarse es muy sencillo:  

 

 Diligenciar completamente el formato de Solicitud de 

Afiliación, el cual es entregado por la Cámara de Comercio.  

 Anexar por escrito tres referencias de empresarios 

matriculados en la Cámara de Comercio o una referencia 

bancaria.  

 Entregar la documentación en cualquiera de nuestras sedes, 

o enviarla por fax al 531 23 44 a nombre de la Unidad de 

Servicio al Afiliado 
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CAPÍTULO III 

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

3.1. Segmentación 

 

 La segmentación se desarrollará en base a la entrega de servicio 

de catering en el Cantón  El Triunfo,  es necesario empezar el estudio de 

mercado para una correcta dirección de la investigación. Para ello se 

necesita referenciar el concepto adecuadamente y por eso se cita a 

(Schiffman, 2005), quién en su libro psicología del consumidor dice que  

“La estrategia de segmentación, permite que los productores eviten la 

competencia directa en el mercado gracias a la diferencia de sus ofertas 

no sólo en términos de precio, sino también en cuanto a estilo, el 

empaque, el atractivo promocional, el sistema de distribución y un mejor 

servicio”. (pág. 50) 

3.1.1. Segmentación Psicográfica: 

 

 Esta segmentación según (Schiffman, 2005), “está estrechamente 

relacionada con la investigación psicológica, en cuanto a la medición de 

la personalidad y las actitudes” (pág. 60), por ello se determina que el 

NSE medio y alto de personas  que estén dispuestas a realizar eventos, 

entre ellos quinceañeras, bodas, primera comunión y eventos sociales 

varios. Se desarrollan como perfil, al hacer una celebración, un agasajo 

entre familia y amigos. 

3.1.2. Segmentación demográfica 

 Personas mayores de edad, porque este servicio debe ser 

contratado y facturado. Para esta empresa no importa nivel social, si se 
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entiende que cualquier persona puede desear hacer un evento especial, 

tampoco sexualidad ni estado civil. 

3.1.3. Segmentación geográfica 

 La población del Cantón El Triunfo, Nobol, Pedro Carbo, 

Palestina, podrían ser atendidas directamente por la empresa creada 

para la atención de servicios de eventos sociales, todos estos cantones 

pertenecen a la provincia del Guayas. 

3.2. Grupo Objetivo.  

Se puede considerar como grupo objetivo a las personas mayores 

de edad, que deseen contratar el servicio de eventos sociales 

específicamente  entre los 18 y 65 años de edad, que viven en el Cantón  

El Triunfo y sus alrededores, en el área urbana y rural, de nivel socio 

económico medio y alto. 

 

3.3.  Posicionamiento 

  

 Se desea posicionar a la empresa como la empresa de catering 

más completa, con manteles y cobertores de lindos y sobrios diseños, 

material de buena calidad, y prestancia, que entrega un servicio 

completo para banquetes y eventos sociales en el cantón de El Triunfo y 

sus alrededores. 

 

 Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido 

cada producto por los consumidores meta (pág. 107).  Según (Russel, 

2005) “el posicionamiento es otro término para encajar un producto en el 

estilo de vida del comprador” (pág. 123).   
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3.4. Objetivos de la investigación 

3.4.1. Objetivos generales 

 Determinar  la satisfacción de los usuarios de servicios de 

catering en el Cantón El Triunfo. 

3.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado insatisfecho 

 Analizar las características de la empresa adecuada al mercado 

 Interpretar los datos que sirvan para la formulación de la propuesta 

3.5. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

CUADRO 3. 1 Población de El Triunfo 

AREA # 0909 EL TRIUNFO

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total

 Menor de 1 año 302                        327                 629            

 De 1 a 4 años 1,666                     1,619               3,285         

 De 5 a 9 años 2,155                     2,101               4,256         

 De 10 a 14 años 2,104                     2,091               4,195         

 De 15 a 19 años 1,696                     1,718               3,414         

 De 20 a 24 años 1,516                     1,584               3,100         

 De 25 a 29 años 1,338                     1,361               2,699         

 De 30 a 34 años 1,305                     1,352               2,657         

 De 35 a 39 años 1,079                     1,046               2,125         

 De 40 a 44 años 896                        920                 1,816         

 De 45 a 49 años 835                        819                 1,654         

 De 50 a 54 años 613                        623                 1,236         

 De 55 a 59 años 535                        549                 1,084         

 De 60 a 64 años 444                        371                 815            

 De 65 a 69 años 381                        339                 720            

 De 70 a 74 años 276                        233                 509            

 De 75 a 79 años 159                        141                 300            

 De 80 a 84 años 115                        80                   195            

 De 85 a 89 años 48                         58                   106            

 De 90 a 94 años 19                         23                   42              

 De 95 a 99 años 14                         12                   26              

 Total 17,496                   17,367             34,863         

Fuente: (INEC, 2011) 
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3.5.1.1. Mercado Global 

Hombres y mujeres mayores que viven en el Cantón, como 

mercado global entonces se entiende, que las personas en edad 

necesaria para contratar un servicio de catering. Esto da un total de  

34.863 personas. 

3.5.1.2. Mercado sectorizado 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 años  están  en edad necesaria 

para contratar un servicio de Catering y que pertenecen al Cantón El 

triunfo. 

 

Para el mercado calificado se considera la población del Cantón 

El Triunfo, para ello el instituto nacional de estadísticas y censos entrega 

los resultados de la última evaluación del tamaño de mercado realizada 

en el año 2010. Esto es 21.266 personas. 

3.5.1.3. Mercado Potencial 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad, están en edad 

apropiada para contratar este servicio,  que pertenezcan al Cantón El 

Triunfo, de NSE medio y alto. Su mercado potencial asciende a 9.995 

personas en el sector. 

 

La conglomeración de este mercado permite factores 

importantes en la comunicación de los valores ganados por la empresa 

en proyecto, el boca a boca es un factor preponderante para el desarrollo 

estratégico a mediano plazo, por lo que se espera ofrecer y entregar 

valores inigualables hasta ahora con alcances de productos de calidad. 
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3.5.2. Demanda histórica 

La demanda se ha desarrollado en el Cantón por las diferentes 

festividades y eventos que se presentan en esta sociedad que sin 

embargo el estar alejado de una ciudad grande como es  Guayaquil, ha 

desarrollado un gran mercado de consumo que no puede estar 

desatendido y olvidado.  Los demandantes de estos servicios presentan 

diferentes cualidades y características propias de producción, entre ellos 

hacendados, comerciantes, ganaderos y profesionales que se 

desarrollan dentro del Cantón. 

3.5.3. Oferta histórica 

La oferta histórica ha estado desarrollada por empresas que se 

dedican al alquiler de mesas y sillas para eventos sociales,  precios que 

fluctúan desde 50 centavos el alquiler por día por cada silla y un dólar 

por cada mesa. Solo una empresa ofrece los forros para estos 

productos, para dar una mejor imagen. Sin embargo los cubiertos, 

candelabros, samovar y otros implementos no tienen una buena 

presencia o calidad. 

3.5.4. Mercado del Proyecto 

 El mercado del proyecto se desarrolla  en  los eventos sociales y 

agasajos que quieren dar sus ciudadanos a sus homenajeados en 

diferentes circunstancias 

3.5.5. Sub mercados 

 A las actividades públicas y políticas del Cantón, al 

desarrollo de cenas benéficas, a un grupo político u otro. 
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3.5.6. Proveedores 

 Para este mercado solamente se detallan como proveedores a 

los almacenes Pycca en mesas y sillas, Sukasa en candelabros y bases 

de arreglos y Termalimex  en toda la línea de acero inoxidable. 

GRÁFICO 3. 1 Termalimex proveedor de implementos de cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Termalimex 

3.5.7. Competidores 

 

 Las personas del Cantón El triunfo que dan este servicio, son dos, 

pero no tiene nombre comercial, ni siquiera son formales, aunque se 

intentó conseguir información, ni siquiera tienen una lista formal de 

precios o algo referencial que sirva para esta investigación, con esto se 

demuestra que el problema existe en el cantón y que la empresa a 

crearse puede resolver este inconveniente. 
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3.6. Canales de Distribución 

 Se usará como canal de distribución únicamente a la fuerza de 

ventas que permita hacer conocer al mercado de la existencia de una 

empresa dedicada al servicio de eventos sociales, en el Cantón  El  

Triunfo y sus alrededores.  

 

 A pesar de lo pequeño que es el  mercado existe una amplia 

oportunidad de crecimiento dentro de él, al ser únicos e innovadores por 

lo cual se especifica la creación también de un local de exhibición de los 

accesorios ofrecidos para los eventos propuestos.  

3.7. Consumidores 

 Hombres o mujeres que desarrollen actividades sociales que 

necesiten  tener una operación de atención a sus invitados, limpia, pulcra 

y decente, además de bonita y agradable. 

3.8. Investigación de mercado 

3.9. Objetivos de la investigación 

3.9.1. Objetivo general de la investigación 

 Analizar  la satisfacción del servicio de catering existente en el 

Cantón  El Triunfo. 

3.9.2. Objetivos específicos 

 Determinar la satisfacción o insatisfacción en las encuestas en 

el grupo objetivo segmentado. 

 Investigar los tipos de servicio de catering buscados por los 

clientes en el Cantón  El Triunfo. 

 Analizar e interpretar los resultados eficientemente para la 

creación de una empresa a la medida de nuestro target. 
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3.9.3. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: Realizado por  un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través de encuestas “FacetoFace IN SITU”  probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

 Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario 

Cuantitativo Estructurado de aplicación “FacetoFace”. Los instrumentos 

de recolección de datos que fueron aprobados. 

 Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

resultó un tamaño de muestra de 370  encuestas efectivas. Para el 

cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos 

(p=q=0,5).  En una primera etapa se realizó a través de selección 

aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática. 

GRÁFICO 3. 2    Tamaño de la muestra 

MERCADO 

GLOBAL
MERCADO 

SECTORIZA
61%

MERCADO 

POTENCIAL
47%

N =
9,995       

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 370

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Hombres y mujeres del cantón El Triunfo                34,863 

Hombres y mujeres del cantón El Triunfo entre 18 

y 65

Hombres y mujeres del cantón El Triunfo entre 18 

y 65 NSE medio y alto

21,266               

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft, Google docs. 
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3.9.4. Resultado de las encuestas 

1.- Edad de los encuestados 

CUADRO 3. 2 Edad de los encuestados 

Edad en años Personas 

18-25 75 
26-32 84 
33-38 120 
39-45 49 
45-51 25 
51-57 9 
57-65 8 
Más de 65 0 

ENCUESTADOS 370 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 3 Edad de los encuestados 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El resultado mayoritario de la edad de los encuestados se 

encuentra entre los 33 a 38 años, que son los que más aceptaron el 

servicio de catering, seguido de las edades entre 26 y 32 años. Los 

mayores de 65 no respondieron. 

 

20% 

23% 

33% 

13% 

7% 

2% 2% 0% 

Título del gráfico 

18-25 26-32 33-38 39-45 45-51 51-57 57-65 Más de 65 
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2.-Sexo de los encuestados 

 

CUADRO 3. 3 Sexo de los encuestados 

 

Sexo Personas 

Masculino 70 
Femenino 300 

 

GRÁFICO 3. 4 Sexo de los encuestados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de las personas encuestadas, el 81% son mujeres, mientras 

que el 19% son hombres. 

 

 

 

 

19% 

81% 

Sexo de los encuestados 

Masculino Femenino 
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3.-Sector donde viven en el Cantón El Triunfo 

 

CUADRO 3. 4 Sector donde viven en el Cantón  El Triunfo 

Sector Personas 

Norte 99 

Centro 125 

Sur 72 

Afueras de la ciudad 56 

Otro 18 

TOTAL 370 
 

GRÁFICO 3. 5 Sector donde viven en el Cantón  El Triunfo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El sector donde más habitaban las personas es en el centro del 

Cantón con un 34%, seguido del norte con un 27%. El centro es un lugar 

estratégico para colocar el negocio debido al nivel comercial que existe. 

  

 

27% 

34% 

19% 

15% 

5% 

Sector 

Norte Centro Sur Afueras de la ciudad Otro 
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4.- ¿Ha utilizado los servicios de una empresa de catering en el Cantón El 

Triunfo? 

CUADRO 3. 5  ¿Ha utilizado los servicios de una empresa de 

catering en el Cantón El Triunfo? 

Utilización de catering Personas 

Si 42 

No 328 

TOTAL 370 

 

GRÁFICO 3. 6  ¿Ha utilizado los servicios de una empresa de 

catering en el Cantón  El Triunfo? 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 El 89% de los encuestados respondió que no ha utilizado un 

servicio de catering para la realización de una fiesta y un 11% dijo que si 

ha contratado. 

 

11% 

89% 

¿Ha utilizado los servicios de una empresa de catering en 
el cantón de El Triunfo? 

Si No 
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5.- En cuanto a haber contratado un servicio de catering 

(Percepción de la calidad) 

 

CUADRO 3. 6  Percepción de la calidad 

 

GRÁFICO 3. 7  Percepción de la calidad 

 

4% 

12% 

8% 

8% 

10% 

16% 

9% 

14% 

7% 

12% 

Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Percepción de calidad 

 

Excelente 

Muy 

Buena Regular Malo Pésimo PERSONAS 

Cumplieron sus 

expectativas de forma 10 24 7 1 0 42 
Estuvieron a tiempo en el 
evento 30 8 4 0 0 42 

Arreglaron el local 21 21 0 0 0 42 

Cumplieron con lo ofrecido 

en el contrato 21 21 0 0 0 42 

La Mantelería la califica 

como 25 17 0 0 0 42 

La vidriería la califica como 42 0 0 0 0 42 

Los cubiertos los califica 

como 22 10 10 0 0 42 

El personal lo califica como 37 5 0 0 0 42 

La limpieza de los 

elementos era 19 15 6 2 0 42 

La coordinación de la 

empresa fue 30 8 4 0 0 42 
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Como Se puede notar, los porcentajes de excelencia están muy bajos, están 

entre el 7 y el 12%, cabe señalar que esas apreciaciones solo pertenecen al 

9% de la muestra que en número de 42 solamente han obtenido el servicio 

de catering en el Cantón  El Triunfo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La percepción de los encuestados, en cuanto a si era buena también 

tuvo una baja percepción, solamente entre 4 y 19%   aceptaron que era muy 

buena si a eso sumamos los datos anteriores apenas llega  al 31% en el 

mayor de los casos. 
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16% 

16% 

13% 
0% 

8% 

4% 12% 

6% 

Muy Buena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.- ¿Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering a su 

medida? 

CUADRO 3. 7  Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering.  

Items Personas 

Una página web donde diseñar lo planificado 370 

Que hayan 3 calidades de lo ofrecido 5 

Que existan paquetes promocionales 320 

Menú Internacional 216 

Menú nacional 370 

Servicio de mantelería variado 284 

Servicio de vidriería variado 273 

Servicio Floral 59 

Cockteles 270 

Sillas vestidas 349 

Sillas Tiffany 60 

Antorchas 28 

Soprano 0 

Juego pirotécnico 339 

Hora Loca 361 

Otro 42 

GRÁFICO 3. 8  Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la sexta pregunta nos muestra lo que desearían que tenga un 

servicio de catering, tomando en cuenta diversas características y así poder 

aplicarlas para crear la empresa de catering STEFLES. 
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6% 
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8% 
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7.- ¿Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering a su medida? 

Escoja las 5 más importantes 

 

CUADRO 3. 8  Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering (5 más 

importantes) 

Ítems Personas 

Una página web donde diseñar lo planificado 370 

Que hayan 3 calidades de lo ofrecido 5 

Que existan paquetes promocionales 220 

Menú Internacional 89 

Menú nacional 326 

Servicio de mantelería variado 215 

Servicio de vidriería variado 163 

Servicio Floral 93 

Cocteles 347 

Sillas vestidas 320 

Sillas Tiffany 75 

Antorchas 42 

Soprano 0 

Juego pirotécnico 339 

Hora Loca 361 

Otro 42 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 3. 9  Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering (5 

más importantes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La creación de una página web para planear el evento es la opción 

que tuvo la aceptación total por parte de los encuestados, y se tomará en 

cuenta esta percepción por parte de las personas como una nueva 

alternativa para el servicio de catering. 
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8.- ¿Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering a su medida?   

Escoja las 5 menos importantes 

 

CUADRO 3. 9 Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering (5 

menos importantes) 

Ítems Personas 

Una página web donde diseñar lo planificado 0 

Que hayan 3 calidades de lo ofrecido 365 

Que existan paquetes promocionales 50 

Menú Internacional 83 

Menú nacional 41 

Servicio de mantelería variado 110 

Servicio de vidriería variado 236 

Servicio Floral 310 

Cockteles 273 

Sillas vestidas 81 

Sillas Tiffany 258 

Antorchas 149 

Soprano 370 

Juego pirotécnico 63 

Hora Loca 124 

Otro 68 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 3. 10  Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering (5 

menos importantes)

 

Fuente: Elaboración propia 

 Como la característica menos importante escogida por parte de los 

encuestados está la de soprano, como algo que se puede prescindir en un 

evento. Seguido por menú nacional, cocteles, entre los menos requeridos. 
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9.- Las empresas de catering en el Cantón El Triunfo ofrecen estas 

opciones 

CUADRO 3. 10 Las empresas de catering en el Cantón  El Triunfo 

ofrecen estas opciones 

Servicios Siempre  
Muchas 
veces 

Pocas 
veces  

Nunca 

Una página web donde diseñar lo planificado 0 0 0 370 

Ha variedad de calidades de lo ofrecido 0 112 258 0 

Hay variedad de productos en cuanto a 

colores y formas 0 117 253 0 

Ofrecen paquetes promocionales 45 237 88 0 

Un menú variado 45 237 88 0 

Listado de bebidas cocteleras variado 31 173 91 75 

Vestido de sillas variados 70 220 80 0 

Tipos de sillas variados 0 0 12 358 

Soprano 0 0 0 370 

Hora Loca 94 210 66 0 

Juegos pirotécnicos 0 0 0 370 

Accesorios de exteriores como antorchas, 

lámparas, luces 70 250 32 18 

GRÁFICO 3. 11  Las empresas de catering en el Cantón  El Triunfo 

ofrecen estas opciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar, los encuestados respondieron cuales son los servicios 

que se ofrecen dentro del servicio de catering y dio como resultado que lo 

que siempre hay es un menú variado pero pocos negocios lo hacen. Y lo que 

nunca ofrecen es el de soprano que tampoco lo considera importante. 
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3.9.5. Conclusiones 

El resultado mayoritario de la edad de los encuestados se 

encuentra entre los 33 a 38 años, que son los que más aceptaron el 

servicio de catering, seguido de las edades entre 26 y 32 años. Los 

mayores de 65 no respondieron. 

Del total de las personas encuestadas, el 81% son mujeres, 

mientras que el 19% son hombres. 

El sector donde más habitaban las personas es en el centro del 

Cantón con un 34%, seguido del norte con un 27%. El centro es un lugar 

estratégico para colocar el negocio debido al nivel comercial que existe. 

El 89% de los encuestados respondió que no ha utilizado un 

servicio de catering para la realización de una fiesta y un 11% dijo que si 

ha contratado. 

La percepción de los encuestados, que fueron 42 en la quinta 

pregunta porque son las personas que si han contratado un servicio de 

catering anteriormente, han sido excelentes y muy buenos en los 

diferentes aspectos preguntados. 

En la sexta pregunta nos muestra lo que desearían que tenga un 

servicio de catering, tomando en cuenta diversas características y así 

poder aplicarlas para crear la empresa de catering STEFLES. 

La creación de una página web para planear el evento es la 

opción que tuvo la aceptación total por parte de los encuestados, y se 

tomará en cuenta esta percepción por parte de las personas como una 

nueva alternativa para el servicio de catering. 

Como la característica menos importante escogida por parte de 

los encuestados está el servicio de soprano, como algo que se puede 

prescindir en un evento. 
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Para finalizar, los encuestados respondieron cuales son los 

servicios que se ofrecen dentro del servicio de catering y dio como 

resultado que lo que siempre hay es un menú variado pero en pocos 

negocios lo hacen. Y lo que nunca ofrecen es el servicio de soprano que 

tampoco lo considera importante. 

 

3.9.6. Recomendaciones 

Dado los resultados de las encuestas, se tomarán en cuenta cada 

uno de los puntos que han resaltado para aprovechar como ventaja 

distintiva para la empresa de catering STEFLES. 

3.7 Estrategia Comercial 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a 

revisar lo concerniente al producto ofrecido, para luego de ellos empezar 

con los pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del servicio investigado. 

 

3.7.1 Producto 

 STEFLES CATERING atiende desde las 09:00 has las 18:00, 

para atención al cliente, en donde se acerca para contratar el servicio y/o 

dar los últimos puntos de planificación, los eventos deben ser 

desarrollados en los lugares que el cliente disponga, se aclara que esta 

empresa no ofrece salones ni áreas de recepción. 

 En los eventos se realiza según la hora que deseen los clientes 

que contratan a STEFLES CATERING. La hora no tiene definición 

exacta, es decir puede ser en cualquier hora dentro de la ley permitida. 
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3.7.1.1 Descripción del servicio 

 El servicio de catering STEFLES, es una empresa encargada de 

realizar eventos sociales y corporativos facilitando la vida de nuestros 

clientes, ofreciéndoles calidad y excelencia en lo que deseen. 

 La empresa ofrece todo lo necesario para la planeación y 

realización del evento que los clientes desean; el servicio de buffet, 

decoración, meseros, platería y extras como antorchas, juegos 

pirotécnicos, entre otros. 

 

3.7.1.2. Marca “STEFLES CATERING” 

 
Logotipo 

 
 
 

La forma verbal (el nombre Catering Stefles), su pronunciación 

correcta es STEF – LES, nombre de la creadora, escrito con caracteres 

tipográficos modernos simples, y elegantes, al girar la última“S” 

proporciona un equilibrio visual que acompaña perfectamente al isotipo, 

ambas “S” están ligeramente más altas y apuntando hacia la palabra 

catering con el objetivo que no pierda protagonismo por tener tamaño 

inferior, estas son características que ha de representarle en todos sus 

mensajes y herramientas de comunicación, en conjunto con el isotipo. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 
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GRÁFICO 3. 12  Logotipo 

 
 

Isotipo 

El isotipo de Stefles está compuesto de seis elementos 3 cubiertos 

básicos del catering de manera iconográfica es decir solo la silueta del 

tenedor, cuchillo y cuchara, en tono blanco cada uno de ellos esta sobre 

una servilleta doblada y de diferentes tonos rosa. 

 

Se le aplica una sutil sombra difuminada únicamente en las 

servilletas para producir la sensación de profundidad. 

 

El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondo blanco, así 

se garantiza un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. 

 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), formando la 

marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario, papelería, 

letrero, etc. 
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GRÁFICO 3. 13 Isotipo 

 

 

Marca legal 

 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados de una forma 

simétrica establecen la marca. 

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las 

condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como son 

vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y 

potencian su rango de prestigio y memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

- Solicitudes de pedido y entrega 

- Menús 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 
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GRÁFICO 3. 14 Marca Legal 

 

 

 

Aplicación del color 

El isotipo se realizó en varios tonos rosa, precisamente por ser una mujer 

quien crea la empresa y la administra pues evoca la feminidad. 

El ROSA es un color emocionalmente relajado e influye en los 

sentimientos convirtiéndolos en amables, suaves y profundos, además 

de ser un tono pastel, agradable, se torna un color dulce y resulta muy 

decorativo en toda su gama rosa, el fucsia en combinación con lavanda, 

son combinaciones que se aplican para  su uso en manteles, detalles de 

copas, paredes y cortinas. 

El NEGRO, en el logotipo confiere poder, nobleza y elegancia, por esa 

razón le otorga rasgos de seriedad a la marca, además de combinar muy 

bien con el rosa. 
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El BLANCO, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz 

de potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, activo, puro e 

inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo. Su uso en los 

cubiertos es para representar la pureza de manera simbólica, no solo de 

todos los  cubiertos, sino de manteles, cortinas, ambientes, etc. 

 

 

Tipografías 

FEENA CASUAL: Es una tipografía moderna, elegante, sin serifa, que 

acompaña perfectamente con la actividad de la empresa. 

 

GRÁFICO 3. 15 Tipografía 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 

GRÁFICO 3. 16 Colores institucionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 17 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 3. 18 Factura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 3. 19 Hoja para cotizaciones 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 Precio de venta 

 El costo del menú para el servicio de buffet, será con un precio 

base de $6,00 por persona el básico, $9,00 el menú intermedio y  

por último que es el Premium o menú “STEFLES” que tendrá un 

valor de $13,00; cada uno de los menús tendrá 4 opciones de 3 

platos cada uno según. En este rubro está incluido 1 mesero para 

el evento por cada 30 personas, hasta 3 como máximo 

 

 La decoración es dada gratuitamente a partir del contrato de 80 

personas invitadas, por el contrario, el costo de decoración será 

de $40 

3.7.3 Promoción 

 La comunicación de los servicios ofrecidos por STEFLES 

CATERING al mercado, será a través de volantes que serán repartidos 

en el Cantón, está como primera opción, la distribución de volantes 

alrededor de los bancos y municipio del Cantón. El costo de esta 

operación es de 100 dólares. 

 

 El sitio web desarrollado por la empresa, que servirá para dar 

imagen corporativa,  además de permitir a los clientes admirar las 

decoraciones e historias vividas con clientes antiguos. El costo de la 

página es de 400 dólares según www.godaddy.com 

 

 La empresa tendrá su página fan de Facebook, así como su 

cuenta Twitter, para informar de las novedades de STEFLES 

CATERING. Esta operación no tiene costo. 

 

 Se desea implementar  las menciones radiales en STEREO 

SATELITAL, esta operación tiene costo de 40 dólares las 5 menciones 

en el programa “De mañana” y 15.50 am RADIO LA VOZ EL TRIUNFO 
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la mención en el programa “boleros” cuyo costo es de 45 dólares las 8 

menciones, de la operación de ambos eventos es de lunes, miércoles y 

viernes, durante 3 meses. 

GRÁFICO 3. 20 Radios donde publicitar 

 

 

 

 

 La página web, que tendrá como característica principal la 

capacidad de hacer su reservación vía electrónica, con lo que necesita 

y ya sólo dar los últimos requerimientos en las oficinas, y así facilitar en 

tiempo a todos nuestros cliente.  

 

GRÁFICO 3. 21 PÁGINA WEB 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4 Plaza 

 La plaza está cubierta por el Cantón El Triunfo de la provincia 

del Guayas, acogiendo todo cantón desde el centro de la ciudad. Llega 

a: 

 Norte cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña. 

 Sur cantón Naranjal y la Provincia del Cañar. 

 Este Cumandá, Provincia del Cañar. 

 Oeste Yaguachi y Naranjal. 

  

 

GRÁFICO 3. 22 Ubicación de El Triunfo 

 

 

 

 

Fuente: http://www.municipiodeltriunfo.gov.ec/index.php/division 

http://www.municipiodeltriunfo.gov.ec/index.php/division
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3.7.5 Análisis FODA 

Matriz  Interna y externa 

 

Tabla 1 Análisis interno 

FORTALEZAS 

 Primera empresa de catering en el Cantón El Triunfo 

 Personal capacitado. 

 Capital inicial suficiente para el inicio de la compañía 

 

DEBILIDADES 

 Marca nueva en el mercado. 

 Trámites legales no finalizados. 

 Credibilidad aún posicionada. 

 

Fuente: Elaborado por la titular 

 .  
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Tabla 2 Análisis externo 

OPORTUNIDADES 

 Gran mercado sin atender en la ciudad. 

 Aceptación del cliente por el servicio dado. 

 Oportunidades de trabajo.  

 

AMENAZAS 

 Ingreso de nueva competencia en el mercado 

 Precios no aceptados en el mercado. 

 El mercado rechace el servicio 

 

Fuente: Elaborado por la titular 
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3.7.6 Estrategias FODA 

Tabla 3 Estrategias FODA 

FO FA 

 Estrategia de comunicación efectiva para dar 

conocimiento a los clientes de la existencia de la 

empresa. 

 Capacitación trimestral a todos los empleados para dar 

siempre un excelente servicio. 

 Aprovechar la aceptación de los clientes para evitar la 

mala percepción del producto. 

 Comunicar a los clientes que el precio va acorde con el 

servicio ofrecido. 

DO DA 

 Aplicar rápidamente la estrategia de comunicación para 

mostrar la empresa STEFLES al mercado. 

 Mostrar a los clientes que el servicio es de calidad. 

 Finalizar los trámites legales para evitar el ingreso de 

nueva competencia. 

 Trabajar en la credibilidad mostrando el excelente 

servicio de STEFLES. 

 

Fuente: Elaborado por la titular 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

   Jennifer Silva 

 Nombre Comercial 

Catering Stefles 

 

 R.U.C. 

0927340836001 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Entrada a El Triunfo 

www.cateringstefles.com 

042368579 

 

 Constitución Jurídica  

 

Sociedad Anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 

20 de enero del 2012 

 

 Representantes Legales  

 

  Jennifer Silva 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

http://www.cateringstefles.com/
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Ocho mil dólares americanos ($8.000,00). 

4.1.1. Organigrama 

GRÁFICO 1. 1 Organigrama de Catering Stefles  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gerente 
Propietario 

Chef/jefe 
operativo 

Mantenimiento 
(3) 

Vendedor 

Contador Secretaria 
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4.1.2. Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, 

Compañía Limitada) 

  Creación de la Compañía: 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario 

el cual envía dicha escritura de constitución en un sobre 

cerrado a la Superintendencia de Compañías para que 

esta apruebe la constitución de la misma, luego pasa por 

una serie de procesos internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo 

es de $2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública 

de constitución o domiciliación inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a 

nombre del representante legal. 
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4.1.3. Cronograma de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Plan estratégico 

 

4.2.1. Misión 

Ser la empresa líder de servicios de catering del país, en cuanto a 

calidad y servicios personalizados siendo así, la preferida por nuestros 

clientes, para lo cual integramos un grupo de trabajo altamente 

calificado, motivado, con sentido de pertenencia, para ello hemos 

instruido en la mente de nuestros empleados el perfil sobre  la calidad de 

productos e higiene que es fundamental para el negocio y el cliente. 

4.2.2. Visión 

Consolidarnos en el mercado local y nacional  como organización de 

servicios alimenticios  de calidad certificada, mediante  estricto 

cumplimiento de las normas  aplicables a este tipo de servicios. 

 

4.2.3. Objetivos estratégicos. 

4.2.3.1. Mediano Plazo 

 Posicionar la marca con imagen corporativa el 100% del mercado 

meta del Cantón  El Triunfo. 

 Obtener el 20% del market share en el primer año 

 Incrementar las ventas 10% cada mes durante el primer año 

 

4.2.3.2. Largo Plazo 

 

 1 Sucursal nueva  en Naranjal 
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CAPÍTULO V 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

5.1.   Presupuesto de ingresos y costos directos 

 

Los ingresos generados serán de 6.400 dólares mensuales entre los servicios de decoración y comida de los eventos 

trabajando 10 días al mes, los costos que generan en la operación ascienden a 340 al mes. 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

DÍAS DE SERVICIO 10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         120.00         

PROMEDIO DE PLATOS DE BUFFET 60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         60.00         720.00         

PVP 6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00           6.00             

Subtotal BUFFET 3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         3,600         43,200.00     

Días del mes 10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              

CATERING POR PERSONAS 60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              

PVP 3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           

Subtotal mesas y sillas 1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     21,600.00     

Total Ingresos US$ 5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     64,800.00     

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

MATERIAL DE LIMPIEZA 1              70.00           70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         70.00         840.00         

DE MESAS SILLAS Y 

LAVADA DE VAJILLA

Comisiones en Ventas 5% 270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       3,240.00       

Total Costos Directos US$ 340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       4,080.00       



 

81 
 

5.2. Presupuesto de gastos  

 

 

Los sueldos de las personas que laborarán para la empresa son de 3.000 debidamente asegurados y con beneficios 

sociales, los gastos administrativos están en el orden de los 611 dólares. 

 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

CHEF (JEFE OPERATIVO) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

CONTADOR 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

GERENTE GENERAL (PROPIETARIO) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00

MANTENIMIENTO Y MESERO (3) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

SECRETARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

VENDEDOR 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

IESS 14VO 13VO 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 301.05 3,612.60

Beneficios Sociales 396 3,271 3,667.05

TOTAL: 3,001 3,001 3,397 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 6,272 39,680

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

LOCAL DE EXHIBICIÓN 250.00          250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       3,250.00       

ELECTRICIDAD 90.00           90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         1,080.00       

AGUA 10.00           10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         120.00         

TELEFONÍA 40.00           40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         480.00         

INTERNET 20.00           20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         240.00         

CAJA CHICA 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00 108.00 109.00 110.00 111.00 112.00 1,278.00       

Total Gastos Administrativos US$ 510.00 511.00 512.00 513.00 514.00 515.00 516.00 517.00 518.00 519.00 520.00 521.00 522.00 5,170.00
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5.3. Presupuesto de activos 

 

La inversión inicial con los activos llegan a un total de  12.812 dólares  la inversión se la hizo mayormente con financiamiento. 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

PLATERIA (VASO, COPA, PLATO, CUBIERTO) 150.00 11.00 1,650.00 12.00 137.50 1,650.00

ACONDICIONADOR DE AIRE 1.00 890.00 890.00 36.00 24.72 296.67

SAMOBAR DE ACERO JUEGO X 6 1.00 450.00 450.00 36.00 12.50 150.00

MANTELERÍA 150.00 7.00 1,050.00 12.00 87.50 1,050.00

SILLA  DE PLÁSTICO 150.00 6.00 900.00 36.00 25.00 300.00

MESAS DE PLÁSTICO 30.00 14.00 420.00 36.00 11.67 140.00

MUEBLES DE OFICINA 4.00 115.00 460.00 36.00 12.78 153.33

COMPUTADORES 2.00 650.00 1,300.00 36.00 36.11 433.33

SILLAS DE OFICINA 4.00 104.00 416.00 36.00 11.56 138.67

ARREGLOS DE VELAS 6.00 54.00 324.00 12.00 27.00 324.00

Total Activos Fijos US$ 2,301.00 7,860.00 386.33 4,636.00

Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 7,860

Gastos Administrativos 1 511 511

Gastos de Personal 1 3,001 3,001

Inversión en Publicidad 1,100

Capital de trabajo 1 340 340

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 12,812

Inversion Propia 5% 641

Financiamiento en Bancos 95% 12,171
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5.4. Estado de resultados 

 

La operación deja un saldo positivo de utilidad en los 979.04 dólares que generan una total de 8,147.21 en el primer año. 

 

 

 

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Gastos Financieros 182.57          180.67       178.75       176.79       174.81       172.80       170.75       168.68       166.57       164.43       162.26       160.06       2,059.14     

Amorización de deuda 126.50          128.40       130.33       132.28       134.27       136.28       138.32       140.40       142.50       144.64       146.81       149.01       1,649.75     

LETRAS A PAGAR 309.07          309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       309.07       3,708.90     

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 5,400.00       5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     64,800.00   

(-) Costos Directos 340.00          340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       4,080.00     

Margen Bruto 5,060.00       5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     5,060.00     60,720.00   

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3,001.05       3,001.05     3,397.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     6,272.10     39,679.65   

Gastos Administrativos 511.00          512.00       513.00       514.00       515.00       516.00       517.00       518.00       519.00       520.00       521.00       522.00       6,198.00     

Depreciación 386.33          386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       386.33       4,636.00     

Gastos Financieros 182.57          180.67       178.75       176.79       174.81       172.80       170.75       168.68       166.57       164.43       162.26       160.06       2,059.14     

Total Gastos Operacionales 4,080.96       4,080.06     4,475.13     4,078.18     4,077.19     4,076.18     4,075.13     4,074.06     4,072.95     4,071.82     4,070.65     7,340.49     52,572.79   

Margen Neto 979.04          979.94       584.87       981.82       982.81       983.82       984.87       985.94       987.05       988.18       989.35       -2,280.49    8,147.21     
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5.5. Flujo de caja 

 

El flujo de caja permanece siempre positivo demostrando su correcta financiación 

 

 

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 12,812.05     14,050.93   15,288.80   16,129.68   17,365.55   18,600.43   19,834.30   21,067.18   22,299.05   23,529.93   24,759.80   25,988.68   12,812.05   

Ingresos

Cobranzas 5,400.00       5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     64,800.00   

Total Ingresos 5,400.00       5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     5,400.00     64,800.00   

Egresos

Costos Directos 340.00          340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       340.00       4,080.00     

Gastos de Personal 3,001.05       3,001.05     3,397.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     3,001.05     6,272.10     39,679.65   

Gastos Administrativos 511.00          512.00       513.00       514.00       515.00       516.00       517.00       518.00       519.00       520.00       521.00       522.00       6,198.00     

Gastos Financieros 182.57          180.67       178.75       176.79       174.81       172.80       170.75       168.68       166.57       164.43       162.26       160.06       2,059.14     

Amorización de préstamo 126.50          128.40       130.33       132.28       134.27       136.28       138.32       140.40       142.50       144.64       146.81       149.01       1,649.75     

Total Egresos 4,161.12       4,162.12     4,559.12     4,164.12     4,165.12     4,166.12     4,167.12     4,168.12     4,169.12     4,170.12     4,171.12     7,443.17     53,666.55   

Saldo Final de Caja 14,050.93     15,288.80   16,129.68   17,365.55   18,600.43   19,834.30   21,067.18   22,299.05   23,529.93   24,759.80   25,988.68   23,945.50   23,945.50   
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5.6. Evaluación económica y financiera 

 

 

La demostración económica se puede observar a través de la 

comprobación del valor actual neto que dio un resultado de 43.089, 

superior a la inversión de 12.812. También se demuestra 

financieramente que la tasa interna de retorno dio como resultado 93%, 

que es superior a la de 8% que se tomó como referencia de la tasa de 

interés pasiva de la corporación financiera nacional para proyectos de 

servicio. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO ANUAL o----->  % 10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (12,812)

Ingresos 64,800 71,280 78,408 86,249 94,874 395,610

(-) Costos Directos 4,080 4,488 4,937 5,430 5,974 24,909

(=) Margen Bruto 60,720 66,792 73,471 80,818 88,900 370,702

Inflación 9% 9% 9% 9%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 39,680 43,251 47,143 51,386 56,011 237,471

Gastos Administrativos 5,170 5,635 6,142 6,695 7,298 30,941

Depreciacion de Act. Fijos 4,636 5,053 5,508 6,004 6,544 27,745

Gastos Financieros 2,059 2,244 2,446 2,667 2,907 12,323

Total Gastos Operacionales 51,545 56,184 61,240 66,752 72,760 308,481

Margen Operacional 9,175 10,608 12,231 14,066 16,140 62,221

Part. Trabajadores 15% 1,376 1,591 1,835 2,110 2,421 9,333

Impuesto a la Renta 15% 1,376 1,591 1,835 2,110 2,421 9,333

Margen Neto 6,423 7,426 8,562 9,846 11,298 43,555

(+) Depreciacion 4,636 5,053 5,508 6,004 6,544 27,745

Flujo de Efectivo Neto 11,059 12,479 14,070 15,850 17,842 71,300

  (12,812) 11,059 12,479 14,070 15,850 17,842

Valor Actual del Flujo de Efectivo 10,239 10,699 11,169 11,650 12,143 55,901

Tasa Requerida pasiva 8%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 55,901

Inversion Inicial   (12,812)

Valor Actual Neto 43,089  Es viable  el Proyecto 

Prueba 43,089

ME 0

Tasa Interna de Retorno 93% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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40,030                                      10%

33,424                                      15%

28,026                                      20%

23,564                                      25%

19,838                                      30%

16,696                                      35%

14,025                                      40%

9,756                                        50%

4,029                                        70%
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5.7. Punto de Equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 219 438 657

Datos iniciales $ Ventas 0 1,971 3,942 5,913

Precio Venta 9 < Completar Costo Variable 0 124 248 372

Coste Unitario 1 < Completar Costo Fijo 3,694 3,694 3,694 3,694

Gastos Fijos Mes 3,694 < Completar Costo Total 3,694 3,818 3,942 4,066

Pto. Equilibrio 438 Q de Equilibrio Beneficio -3,694 -1,847 0 1,847

$ Ventas Equilibrio 3,942 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 437.991 unidades mes

0

1,971

3,942

5,913

3,694 3,818 3,942 4,066

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 219 438 657

Punto de equilibrio

$ Ventas

Costo Total
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Mediante el proceso de la tesis se logró cumplir mi objetivo específico, 

que fue desarrollar un plan de negocio para la introducción de un servicio 

de organización de eventos del Cantón El triunfo, estableciendo los 

lineamientos necesarios para que este surja de manera correcta. 

 

El plan de negocio no se hubiera desarrollado de manera satisfactoria sin 

el apoyo del marco teórico que fue tomada como guía principal para 

crearlo de acuerdo a las necesidades del mercado y los factores que 

deben tomarse en cuenta. 

 

A través de este plan de negocio se ha logrado determinar el mercado al 

cual está enfocado la empresa STEFLES, que es nivel medio y alto,  

esto se ha logrado determinar gracias al análisis de mercado realizado 

en el Cantón El  Triunfo donde se piensa segmentar este servicio que es 

innovador y de lujo, un servicio a la medida. 

 

También se observó que en dicho Cantón han tenido el servicio, pero es 

un servicio estándar, es decir no posee cualidades diferenciadoras, que 

realmente supla las necesidades de nuestro target. 

 

Se logró determinar que el servicio tiene una buena aceptación al ofrecer 

algo innovador, diferenciador en el mercado. 

 

Tenemos como principal nicho de mercado a las personas que oscilan 

entre 33 – 38 años de edad que son los que más aceptaron el servicio de 

catering seguido de las edades entre 26 – 32 años, el mayor porcentaje 

que aceptaron este servicio fueron mujeres 81% y hombre con el 19%. 
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Se observó durante las encuestas que los servicios ofrecidos por la 

empresa tiene gran aceptación especialmente la creación de la pág. 

Web, ya que los clientes podrán tener acceso a la pág. y como 

característica principal tendrán la capacidad de hacer sus reservaciones 

vía electrónica, cabe indicar que la  empresa también tendrá su pág. 

oficial de facebook como también de twiter para informar sobre las 

novedades de la empresa STEFLES catering. 

 

Uno de los servicios de los cuales no tuvo mayor aceptación fue el 

servicio de soprano, este es uno de los servicios que a los clientes  no le 

parece primordial en esta clase de eventos. 

 

También se logro determinar quienes van a ser nuestros proveedores 

para brindar un excelente servicio a la altura de nuestro clientes, vamos 

a contar con almacenes Pycca quienes nos proveerá mesas y sillas, 

Sukasa  en candelabros y bases de arreglos y Termalimex nos proveerá 

todo en cuanto se refiere a accesorios inoxidables de buena calidad. 

 

6.2. Recomendación: 

Se recomienda mantener actualizados los servicios y que estos sean de 

calidad ya que el entorno en el que nos encontramos es muy cambiante 

y hay que renovarlo en cuanto a servicio se refiere. 

Se recomienda finalizar los trámites legales de la empresa  que están 

pendientes, para evitar futuros inconvenientes como el ingreso de 

nuevas competencias en el mercado. 

Se recomienda investigar constantemente la competencia ya que es 

importante saber que es lo que está planificando para captar la atención 

del cliente. 
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ANEXO 

Encuesta para la creación de una empresa de 
Catering en El Triunfo 

Agradecemos de antemano por su gentil ayuda 
 
Edad 
En años 

  18-25 

  26-32 

  33-38 

  39-45 

  45-51 

  51-57 

  57-65 

  más de 65 

 
Sexo 

  Masculino 

  Femenino 

 
Sector donde vive en el Cantón El Triunfo 

  Norte 

  Centro 

  Sur 

  Afueras de la ciudad 

  Otro:  

 
¿Ha utilizado los servicios de una empresa de catering en el cantón de El Triunfo? 

  Si 

  No 
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En cuanto a haber contratado un servicio de catering 

Percepción de la calidad 

  
Excelente 

Muy 

Buena 
Regular Malo Pésimo 

 

Cumplieron sus 

expectativas de 

forma 
       

Estuvieron a 

tiempo en el 

evento 
       

Arreglaron el 

local        

Cumplieron con 

lo ofrecido en el 

contrato 
       

La Mantelería la 

califica como        

La vidriería la 

califica como        

Los cubiertos los 

califica como        

El personal lo 

califica como        

La limpieza de 

los elementos era        

La coordinación 

de la empresa fue        

 
Puede decirnos que no encuentra en las empresas de catering actuales 

 

Favor poner punto y coma después de cada observación. 
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¿Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering a su medida? 
Escoja todas las que desee 

  Una página web donde diseñar lo planificado 

  Que hayan 3 calidades de lo ofrecido 

  Que existan paquetes promocionales 

  Menú Internacional 

  Menú nacional 

  Servicio de mantelería variado 

  Servicio de vidriería variado 

  Servicio Floral 

  Cockteles 

  Sillas vestidas 

  Sillas Tiffany 

  Antorchas 

  Soprano 

  Juego pirotécnico 

  Hora Loca 

  Otro:  

 
¿Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering a su medida? 
Escoja las 5 más importantes 

  Una página web donde diseñar lo planificado 

  Que hayan 3 calidades de lo ofrecido 

  Que existan paquetes promocionales 

  Menú Internacional 

  Menú nacional 

  Servicio de mantelería variado 

  Servicio de vidriería variado 

  Servicio Floral 

  Cockteles 

  Sillas vestidas 

  Sillas Tiffany 

  Antorchas 
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  Soprano 

  Juego pirotécnico 

  Hora Loca 

  Otro:  

 
¿Qué le gustaría encontrar en un servicio de catering a su medida? 
Aquí escoja la 5 menos importante 
 

  Una página web donde diseñar lo planificado 

  Que hayan 3 calidades de lo ofrecido 

  Que existan paquetes promocionales 

  Menú Internacional 

  Menú nacional 

  Servicio de mantelería variado 

  Servicio de vidriería variado 

  Servicio Floral 

  Cockteles 

  Sillas vestidas 

  Sillas Tiffany 

  Antorchas 

  Soprano 

  Juego pirotécnico 

  Hora Loca 

  Otro:  

 
Las empresas de catering en El Triunfo ofrecen estas opciones 

  
Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

 

Una página web 

donde diseñar lo 

planificado 
      

Ha variedad de 

calidades de lo 

ofrecido 
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Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

 

Hay variedad de 

productos en cuanto 

a colores y formas 
      

Ofrecen paquetes 

promocionales       

Un menú variado 
      

Listado de bebidas 

cockteleras variado       

Vestido de sillas 

variados       

Tipos de sillas 

variados       

Soprano 
      

Hora Loca 
      

Juegos pirotécnicos 
      

Accesorios de 

exteriores como 

antorchas, lámparas, 

luces. 

      

 
Si desea recibir información sobre una alternativa moderna de Catering, ingrese su 
correo 

Muchas gracias por toda su ayuda 

 

 

Enviar
 

 

 

 

 


