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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un plan 

de estrategias publicitarias para lograr posicionar la empresa “Fiestas & 

Eventos Martina”, que se encuentra ubicado en los esteros de la ciudad 

de Guayaquil; es importante indicar que en el mercado guayaquileño 

existen varias empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicio, 

que son destinados a la organización de cualquier evento social como 

quinceañeras, bodas, eventos empresariales, fiestas infantiles entre otros. 

La empresa “Fiestas & Eventos Martina” es aquella que se dedica a 

brindar servicios de organización de eventos ofreciendo una eficiente 

labor y cumpliendo cada una de las expectativas de los clientes. De 

acuerdo a la demanda existente de este tipo de servicio ha ocasionado 

que la empresa no tenga un adecuado desarrollo en el mercado y por 

ende se pretende desarrollar un plan de estrategias publicitarias que 

permita el posicionamiento en el mercado guayaquileño.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Eventos sociales, estrategias publicitarias, 

posicionamiento.  
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ABSTRACT 

  

This work has as main objective the development of a plan of advertising 

strategies for positioning the company " Seasons & Martina " which is 

located in the estuaries of the city of Guayaquil; It is important to note that 

there are several companies that are engaged in offering this type of 

service, which are intended to organize any social event such as 

quinceañeras, weddings, corporate events, parties and others in the 

guayaquileño market. The company " Seasons & Martina " is one that is 

dedicated to providing services of organizing events offering an efficient 

work and meeting each customer expectations. According to the existing 

demand for this type of service has caused the company does not have an 

adequate development in the market and therefore aims to develop a plan 

of advertising strategies enabling positioning in the market guayaquileño.  

 

 

 

 

Keywords: Social events, advertising strategies, positioning.   



 

  
18 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas organizadoras de eventos son aquellas que se 

encargan de planificar, organizar, implementar y controlar cada una de las 

actividades que se van a desarrollar al momento de efectuar un evento de 

distinta índole. Se desarrollará un plan de estrategias publicitarias para 

lograr posicionar a la empresa “Fiestas & Eventos Martina”, en los esteros 

de la ciudad de Guayaquil: 

 

El capítulo I, está constituido por el problema, la definición del 

problema, la ubicación del problema, la formulación del problema y cuáles 

son los objetivos que se van diseñar para el desarrollo de la investigación. 

 

El capítulo II, está conformado por el marco teórico se basa en el 

desarrollo de diferentes teorías que ayuden al sustentar el tema de 

investigación; teorías como marketing estratégico, la promoción, el plan 

de acción, entre otros.  

 

El capítulo III, se compone de la metodología de la investigación, 

los tipos de investigación, los métodos a emplearse, las técnicas e 

instrumentos de investigación y la obtención de la población y cálculo de 

la muestra, individuos que encuestarán para el desarrollo de la 

investigación. 

 

El capítulo IV, se hace mención al análisis de los resultados que 

son aquellos datos obtenidos mediante la ejecución de las encuestas a 

los habitantes de la Cdla. Los Esteros, del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El capítulo V, se hace referencia a la propuesta, donde se detalla la 

descripción del negocio, los objetivos que se van a emplear para el 

desarrollo de plan publicitario, análisis FODA y así, desarrollar las 

estrategias para el correcto posicionamiento de la empresa en el mercado 

guayaquileño. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

 

Los organizadores de eventos son aquellas empresas dedicadas a 

la debida planificación, organización, y coordinación siendo lo más 

eficaces al llevar a cabo la realización de festividades, asignados por 

medio del anfitrión basado en sus gustos y preferencias. Los habitantes 

de la Cdla. Los Esteros de la ciudad de Guayaquil cuentan con una 

empresa “Fiestas & Eventos Martina" dedicada a la actividad de 

organizador de solemnidades.  

 

Sin embargo, el problema radica en que la empresa “Fiestas & 

Eventos Martina” no cuenta con una estructura organizacional y carece de 

estrategias publicitarias que influyan para su posicionamiento en el 

mercado, lo que ha impedido que sus ventas aumenten.  

 

La necesidad del sector que tienden a realizar sus reuniones es la 

razón por el cual la microempresa “Fiestas & Eventos Martina” existe. Es 

por esto que el proyecto se basa en lograr posicionar la empresa, 

mostrando un amplio portafolio en los servicios que ofrece. Logrando con 

esto obtener la satisfacción de sus clientes. 

 

   Por lo consecuente el auge de eventos sociales y corporativos 

tiene la finalidad de gestionar y direccionar cada una de las propuestas en 

base al requerimiento deseado y llevar a cabo los trabajos delegados por 

los anfitriones, quien busca satisfacer sus necesidades obteniendo 

buenos resultados en sus eventos requeridos. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto.  

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena  

Sector: Sur 

Lugar: Los Esteros 

Año: 2016 

 

Figura 1 Vista área de Los Esteros 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
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1.3. Situación en conflicto 

 

En los Esteros, sector sur de la ciudad de Guayaquil, existe una 

empresa que colabore con la organización de los eventos sociales que, 

sin embargo, este se ha visto afectado por la falta de posicionamiento en 

el mercado ante la carencia de estrategias publicitarias.  

 

Este tipo de empresa mantiene fortalezas por tener como actividad 

el desarrollo de eventos sociales reconociendo que existe interés por 

parte de las personas en participar en cualquier tipo de agasajos. Así 

mismo la oportunidad de crecer en el mercado, ya que la competencia en 

el sector es baja; entre sus debilidades se puede mencionar el aspecto de 

ser nueva, por lo que precisa de una publicidad convincente que gane la 

aceptación del mercado, y entre sus amenazas se puede mencionar el 

clima que impida el desarrollo de los eventos.  

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Estrategia publicitaria de negocios. 

Área: Comercial 

Aspecto: Campaña Publicitaria  

Tema: Estrategias publicitarias para una empresa de eventos 

sociales en los esteros de la ciudad de Guayaquil. 2016 

Problema: Falta de estrategias publicitarias  

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

 

1.5. Relevancia Social 

 

Los eventos sociales se desarrollan en cualquier parte del país, 

para cualquier persona y por cualquier circunstancia, muchas clientes 

buscan lugares en donde les brinden la asesoría y sepan diseñar una 

fiesta de manera que al agasajado y acompañantes le agrade a tal forma 
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de quedar impresionados, así como satisfechos ante su percepción de un 

evento, por ello se determina que la relevancia social es alta, puesto que 

involucra a todo cliente que desea formar y participar en un programa 

social. 

 

1.6. Formulación del Problema 

 

¿Cómo puede ayudar a una empresa de eventos sociales la utilización 

de estrategias publicitarias? 

 

1.7. Evaluación del problema 

1.7.1. Factibilidad 

 

Se considera factible puesto que la empresa Fiestas & Eventos 

precisa de obtener posicionamiento en el mercado y así poder mejorar 

sus ventas, con la respectiva utilización de las estrategias publicitarias. 

 

1.7.2. Conveniencia 

 

El desarrollo de la presente investigación es conveniente puesto 

que favorece a que la empresa crezca en su sector, captando clientes y 

mejorando su imagen comercial 

 

1.7.3. Utilidad 

 

Es útil porque servirá para la empresa en mejorar sus ventas, 

logrando ampliar y asegurar su cartera de clientes. 

 

1.7.4. Importancia 

 

Es importante porque la empresa pone en riesgo su capacidad de 

labores. 
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1.8. Objetivo General 

 

 Desarrollar un plan estratégico de marketing para el 

posicionamiento de la empresa “Fiestas & Eventos Martina” en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.9. Objetivos Específicos 

 

• Elaborar estrategias de seguimiento y control para el 

cumplimiento de las estrategias de marketing. 

• Conocer la importancia en la utilización de las estrategias 

publicitarias  

• Identificar los gustos y preferencias de los habitantes de Los 

Esteros al momento de desarrollar algún evento social.  

• Determinar la inversión para la utilización de estrategias 

publicitarias de una empresa de eventos sociales en Los 

Esteros.  

 

1.10. Justificación 

 

Este proyecto propone realizar estrategias publicitarias para el 

incremento de clientes de la microempresa Fiestas & Eventos Martina, la 

cual funciona desde 1 de diciembre del 2014 en la Cdla. Los Esteros Mz 

F10 Villa 8. 

 

 Formado por la Sra. Martina Andrea Mena Anchico  donde se 

realizó con ella el análisis de los factores internos y externos que 

benefician o perjudican el desarrollo de la microempresa .Las fiestas, 

agasajos y demás eventos sociales han sido, actividades de todos los 

fines de semana e inclusive pocas veces entre semana, lo que demuestra 

que estos tipos de acontecimientos difícilmente dejarán de ser aceptados 

por la sociedad, por ello, se busca contar con todos los accesorios 
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necesarios para la organización y el desarrollo de cualquier tipo de 

eventos sociales garantizando la satisfacción del cliente a su plenitud. 

 

Las estrategias publicitarias componen un método eficaz para el 

crecimiento comercial de cualquier empresa, puesto que su enfoque es 

poder obtener rentabilidad mediante la muestra de promociones, 

productos, servicios, logrando posicionar y fidelizar su imagen comercial. 

Claro cada uno de estos objetivos merecen tener un seguimiento, puesto 

que así el director de Fiestas & Eventos Martina, podrá determinar el 

cumplimiento de las estrategias. 

 

1.11. Hipótesis 

 

Si el estudio de mercado muestra una gran aceptación de una 

empresa que organice eventos sociales, se podrá utilizar estrategias 

publicitarias para mejorar su posicionamiento.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Marketing estratégico 

 

Según Schnaars (2014), “el término estratégico se utiliza con gran 

profusión para describir un número, al parecer interminable, de 

actividades de marketing. En la actualidad, en el marketing parece ser 

todo estratégico.” (pág. 21) 

 

El marketing estratégico se basa en las necesidades de los 

individuos y las organizaciones. Este primer aspecto del proceso de 

comercialización es en primer lugar la identificación, dentro de los 

mercados de destino, segmentos de producto-mercado y existente o 

potencial. De éstos marketing estratégico medida atractivo en términos de 

cantidad, calidad (con respecto a la accesibilidad al mercado) y dinámico 

(con referencia a la vida económica que está representada por el ciclo de 

vida del producto). 

 

Básicamente, este tipo de marketing se basa en las necesidades 

de los individuos y las organizaciones, y el producto, desde la perspectiva 

del enfoque en el cliente, que es visto como resolver el problema del 

cliente. El propósito y la función son identificar los diferentes productos-

mercados y segmentos o potencial construidos a partir del análisis de las 

necesidades. El mercado de producto se evalúa a través de la atracción. 

En términos cuantitativos, que está representado por el potencial en 

términos de calidad y accesibilidad de la organización y el mercado de 

productos. 

 

Obtener un puesto dentro de un mercado de productos de la 

empresa dependerá de su competitividad, que se mide por las ventajas 

competitivas y las cualidades distintivas a través del cual la empresa es 
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capaz de satisfacer la demanda de manera distintiva y mejor que la 

competencia. El propósito del marketing estratégico es definir la misión de 

la empresa a través de los objetivos, formular una estrategia de 

desarrollo, para ser capaz de mantener una cartera equilibrada de 

productos. 

 

Según Vargas el marketing estratégico (2012) tiene cuatro pasos 

básicos: 

 

I. La investigación de mercados: la investigación se utiliza para 

determinar el tamaño del mercado, las tendencias de la demanda, 

las características de los consumidores y de la competitividad del 

producto y forman una parte integral de la misión de la empresa. 

Para la fase de análisis de mercado que sigue de la segmentación. 

 

II. Segmentación: tiene la tarea de identificar, dentro del mercado, 

segmentos de clientes que están vinculados por una serie de 

características de varias clases (sociales, demográficos, 

psicológicos, económicos y de comportamiento). La determinación 

de estos grupos facilita la comprensión de las necesidades y el 

diseño de productos. La segmentación es funcional en la tercera 

etapa del proceso: la focalización. 

 

III. Orientación: se trata de decisiones de marketing diferenciado, 

selectivas o enfocadas que se dio cuenta al identificar uno o más 

segmentos de ser atacado. Luego sigue el posicionamiento. 

 

IV. Posicionamiento: en esta fase que se produce la creación de una 

reputación, a través de acciones de comunicación a través de los 

medios de comunicación para amplificar la propagación de su 

mensaje, dirigiéndola hacia el objetivo de referencia y garantizando 

así la eficacia de la venta. (pág. 75)  
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Esta parte es la más importante en la historia de la compañía, al 

respecto muchas marcas han hecho su fortuna. Determine un buen 

ranking es el resultado de un trabajo continuo, analizando 

cuidadosamente la retroalimentación del mercado. 

 

Las operaciones de marketing estratégico permiten la detección de 

una estrategia de desarrollo capaces de aprovechar las oportunidades en 

el mercado, por no hablar de los recursos y experiencia de la empresa, 

que ofrecen un potencial de crecimiento, obtenidos mediante la 

adquisición de una ventaja competitiva con otros negocios. 

 

Por tanto, el objetivo de la estrategia de marketing es definir la 

visión y misión de la empresa, a través de la lente, y la formulación de una 

estrategia de desarrollo, el mantenimiento del equilibrio de la cartera de 

productos en relación con la evolución del mercado. Una buena estrategia 

es el resultado de una buena visión general del mercado y de los 

productos, y al lado de una vívida imaginación garantiza el éxito. 

 

Estas acciones permiten elegir una estrategia de desarrollo que 

aproveche las oportunidades existentes en el mercado (esencialmente 

considerado necesidades insatisfechas) y que, teniendo en cuenta los 

recursos y la experiencia de la empresa, ofrecen el mismo potencial de 

crecimiento y rentabilidad a través de la adquisición y mantener una 

ventaja competitiva. 

 

Es esencialmente la totalidad de las alternativas de mercado en 

línea con los objetivos estratégicos de la empresa. Para diseñar una 

estrategia de marketing eficaz es necesarios estudios de mercado con el 

fin de aprovechar las oportunidades y anticiparse a las amenazas futuras.  

Una estrategia bien estudiada hace que sea posible conocer sus 

fortalezas y debilidades con las de sus competidores, entender las 
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necesidades de los clientes actuales y potenciales y, con base en esta 

información, establecer metas, para ser ambicioso y alcanzable, para ser 

motivador, ni para la empresa o sus empleados. 

 

Una buena estrategia requiere siquiera imaginar el método más 

eficaz para alcanzar los objetivos a largo plazo en relación con los 

recursos disponibles la experiencia, el dinero, el tiempo y el rendimiento 

del mercado objetivo para obtener una ventaja competitiva en el tiempo y 

defender los factores críticos obtenidos expensas de la competencia. 

Algunos ejemplos de estrategias de marketing básicas (2012) son: 

 

 Crecimiento: la expansión, consolidación, la contracción. 

 

 Competencia: ataque, defensa, esquivando, superando. 

 

 Cartera: gravamen, la inversión, la segmentación, 

diferenciación. 

 

 Integración: hacia delante (hacia el producto final), hacia atrás 

(hacia la mercancía), lateral (ambos). 

 

 Sinergia: materiales, tecnología, ventas o personal orientado. 

 

 Ancho: concentración (en las competencias básicas), dispersión 

(múltiples productos y mercados). 

 

 Desarrollo: la innovación, la penetración (nuevos segmentos 

para el mismo producto), el desarrollo del mercado (creación de 

nuevos mercados o aplicaciones), el desarrollo de productos 

(nuevas versiones de los productos o servicios). 
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Otras posibilidades de clasificación 

 

 Estrategia electoral de mercado (mercado de campo, mercado 

de posicionamiento, la cobertura del mercado estrategia, área 

de mercado estrategia) 

 Estrategia de participantes (descargador, estrategias 

competitivas, comerciales, de partes interesadas orientadas) 

 

Una estrategia de marketing es la base para la planificación de la 

combinación óptima de las herramientas de marketing, tales como 

productos, precios, estrategia de distribución y estrategia de 

comunicación. (pág. 35)  

 

2.1.1.1. Herramientas de comunicación para empresas 

 

Mendieta (2014) “Las herramientas de comunicación se usan para 

difundir su mensaje, el marketing tiene diversos canales de comunicación. 

Desde el (bidireccional) más personal a la más impersonal (ida o vuelta)”, 

entre ellos se encuentran: (pág. 132)  

 

 Venta directa. 

 

 Marketing directo. 

 

 El marketing relacional (hoy especialmente a través de negocio de 

marketing en Internet). 

 

 Promociones. 

 

 La comunicación en el punto de venta (POP). 
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 La literatura de la empresa y la documentación del producto 

(impresos, desde folletos corporativos y casa de la compañía de 

órganos en catálogos, hojas de datos y plegable ilustrativo). 

 

 Embalaje. 

 

 Relaciones Públicas. 

 

 Publicidad. 

 

La venta personal es el canal de dos vías que asume el 

intercambio de comunicación directa entre el vendedor y el comprador 

potencial. Por lo general, se lleva a cabo en las ferias y presentaciones, o 

a través de visitas directas, especialmente en el ámbito de empresa a 

empresa. 

 

Marketing directo incluye, de acuerdo con la definición clásica, 

todas las formas de comunicación que tratan de estimular una acción de 

respuesta desde el objetivo (a diferencia de la publicidad, el marketing 

directo no utiliza como una herramienta para medir los "contactos" que 

genera, pero la relación entre los mensajes enviados y respuestas 

recibidas, dicho reembolso). 

 

El marketing relacional se centra en la gestión de la relación con 

los clientes existentes, con el fin de aumentar la satisfacción del cliente y 

la lealtad a la marca. 

 

Entre las promociones (formas de comunicación diseñado para 

estimular las ventas en el corto plazo), incluyen los sorteos, los puntos 

recogidos, ofertas especiales, la distribución de muestras gratuitas, 

cupones y descuentos. 
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La comunicación tienda (punto de venta) incluye expositores de 

mostrar el material, los signos en suspensión, materiales especiales que 

se aplicarán al producto o en función a los estantes de los 

supermercados, las manifestaciones a través de personal dedicado y 

cualquier otra forma de comunicación que tiene lugar en el sitio venta del 

producto. 

 

Relaciones públicas implican la interacción con la prensa (a través 

de la difusión de prensa y conferencias de prensa), con las partes 

interesadas (a través de la publicación del presupuesto), o con el público 

en general (publicaciones, patrocinios, eventos). 

 

Por último, la publicidad puede ser definida como una forma de 

comunicación de masas (por lo general, mediante la inserción de 

publicidad en los medios de comunicación o en los espacios públicos), 

con el objetivo de cambiar las actitudes de los consumidores potenciales 

de una manera favorable a la marca, facilitar el proceso de compra. 

 

2.1.2. La promoción  

 

La promoción, en el lenguaje de marketing y comunicaciones 

corporativas, indica el incentivo o estímulo que tiende a conocer y 

apreciar un servicio, un producto o una idea. En un famoso modelo 

ampliamente utilizado, la promoción es una de las "cuatro P" del 

marketing mix, es decir, el total de las herramientas de marketing 

operacionales que la empresa puede utilizar para influir en su mercado. 

La otra "P" son el precio, producto y distribución. 

 

Para promover algo, se necesita las técnicas de comunicación 

eficaces, siguiendo el famoso modelo de Shannon-Weaver, basados en 

estímulo-respuesta relación de retroalimentación. Para Sánchez  (2013) 

proceso de comunicación promocional se divide en ciertas etapas: 
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 Identificación del público objetivo. 

 

 Definición de los objetivos de la comunicación. 

 

 Desarrollo de una estrategia de comunicación. 

 

 Definir los medios y las herramientas que se utilizarán. 

 

 Presupuestación. 

 

 Planificación mezcla promocional. 

 

 De creación del mensaje y la ejecución: realización técnica. 

 

 Propagación. 

 

 Medición del desempeño: evaluación de la eficacia de la 

comunicación. (pág. 75) 

 

2.1.2.1. Objetivos de promoción 

 

De acuerdo con Schultz (2013), “los objetivos de promoción deben 

ser claramente establecidos y mensurables. Estos deben ser compatibles 

con los objetivos de la empresa, así como las estrategias competitivas y 

de comercialización” (pág. 102).  

 

Los objetivos varían para los diferentes productos y diferentes 

situaciones. Por ejemplo, los productores deben promover de manera 

diferente a los intermediarios que a los mayoristas.” 
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Al promover a un corredor, el productor debe promover lo que él / 

ella desea el corredor de presentar al mayorista. Al promover a un 

mayorista, el productor sólo quiere el mayorista para comprar el producto. 

Hay cinco objetivos generales de promoción para elegir. 

 

Schultz (2013) también explica que existen cinco tipos de objetivos 

para las actividades de promoción, los cuales son: 

 

 Proporcionar información. 

 

 Para aumentar la demanda. 

 

 Diferenciar el producto. 

 

 Para acentuar el valor del producto. 

 

 Para estabilizar las ventas. 

 

2.1.2.2. Estrategia de promoción 

 

La promoción es uno de los elementos del marketing mix de las 

más visible y relevante, sin embargo, sin el apoyo de los demás 

componentes (productos, precios y canales de distribución), la estrategia 

garantizará un retorno de la inversión. La realización de una estrategia de 

promoción no se puede pasar por alto los siguientes aspectos: 

 

 Identificar al público objetivo 

 

El enfoque en los segmentos de mercado claramente definidos y 

"maduro" puede dar lugar a la mejor y más inmediato retorno de la 

inversión: el perfil se puede ampliar mediante el análisis de sus 

características (estilo de vida, las razones para viajar, beneficios 
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buscados), donde (donde viven, ir de compras, la socialización) y cómo 

(lo que leen, reloj, al igual que la compra) llegar a ellos, etc. Esto 

claramente requiere una inversión sustancial en la investigación. 

 

 Determinar su presupuesto 

 

El reto es encontrar el equilibrio adecuado entre el alcance de los 

objetivos, la capacidad para alcanzarlos y el presupuesto disponible, lo 

que significa que cada elemento de la mezcla de promoción debe ser 

evaluado cuidadosamente en términos de retorno de la inversión (también 

son factores relevantes, tales como el perfil público alcanzó, el 

crecimiento de la credibilidad de la marca, distribución y circulación). 

 

 Establecer metas de promoción 

 

Los objetivos promocionales deben ser personalizados para 

acompañar y apoyar la visión, los objetivos y la dirección general de la 

estrategia de destino específico: la calidad como la claridad y la 

transparencia debe lograrse antes de cualquier otra cosa, cualquiera que 

sea el propósito del programa de promoción 

 

• Señalar el reconocimiento de marca del destino, su 

posicionamiento y carácter: en este caso, la atención se 

centrará en la construcción de una imagen de la totalidad, la 

difusión de información y la promoción de la lealtad entre los 

miembros de la base de clientes 

 

• Lograr la conversión de los "mirones" en "bookers", lo que 

requiere una información mucho más táctica y práctica en la 

participación de los clientes potenciales en las promociones y 

ofertas, dirigidas y convincentes "llamada a la acción" y así 

sucesivamente. 
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• Definir la mezcla de artículos promocionales 

 

La última tendencia implica acuerdos y alianzas con el sector 

privado, para facilitar la respuesta inmediata y conversión de clientes con 

mayor rapidez. 

 

Elaboración y selección de estrategias 

 

Lo definido por Munuera (2012), menciona que las estrategias de 

publicidad, se fundamentan en acciones a realizarse para alcanzar los 

objetivos establecido en la compañía, este tipo de estrategia por lo 

general, son utilizadas para dar a conocer un producto, acrecentar las 

ventas, y obtener una excelente participación en el mercado. 

 

Para llevar a cabo las estrategias, es importante tener en claro los 

objetivos determinados por la empresa, tomando en cuenta los recursos y 

el tipo de capacidad que se desarrolla.  De tal forma, se debe de conocer 

el público al cual va estar diseñada la estrategia y a su vez analizar la 

competencia y así satisfacer las necesidades de los clientes. Las 

estrategias de publicidad son las siguientes: 

 

 Estrategia de contenido  

 

Es aquella que se basa en motivar la compra del producto o 

servicio que se está anunciando. 

 

 Estrategia de codificación  

 

Es aquella que se encarga de transformar los códigos publicitarios en 

una idea creativa en un grupo de mensajes visuales o sonoros. 
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 Estrategia de medios  

 

Se basa en la forma en cómo se va transmitir el mensaje a todo el 

público al cual se desea llegar. 

 

2.1.3. Plan de acción  

 

Lo mencionado por Corominas (2012), “es considerada una 

exposición de cada una de las tareas que deben ser ejecutadas por los 

individuos seleccionados, haciendo uso de un monto determinado para 

poder cumplir con el objetivo determinado” (pág. 14) 

 

Se denomina plan de acción al tipo de plan que da prioridad a las 

decisiones más importantes para alcanzar las metas y objetivos 

determinados, por lo tanto, un plan de acción es una guía que suministra 

un marco al momento de desarrollar el proyecto. Un plan de acción puede 

estar compuesto varios departamentos, en este se determina el 

responsable de cada una de las actividades que se van a realizar para 

poder cumplir los objetivos planteados en la compañía. 

 

Por lo general, este tipo de plan incluye un mecanismo o método 

de monitorización y control, de modo que los responsables puedan 

analizar si las medidas que se están desarrollando son las correctas. El 

plan de acción es el proceso de puesta en marcha de la meta y debe 

indicar claramente los siguientes puntos: 

 

I. El objetivo que debe lograrse. 

 

II. Los pasos que se deben alcanzar para lograr este objetivo, es 

decir, las actividades que se deben realizar. 
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III. La secuencia lógica en la que estas actividades se llevarán a cabo. 

IV. Las fechas de inicio y fin de cada actividad. 

 

V. La persona responsable de la realización de cada actividad. 

 

VI. Los recursos necesarios para realizar cada actividad. 

 

VII. Los resultados intermedios que deben alcanzarse al final de cada 

actividad. 

 

VIII. Los indicadores que se asociará a evaluar si las actividades se 

llevaran a cabo de manera satisfactoria. 

 

Es importante mencionar que las actividades son los pasos que 

debe realizar con el fin de contribuir al desarrollo del objetivo final. Para 

elaborar un plan de acción se debe de tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

 Estado actual  

 

Se encuentra conformada por las habilidades y las capacidades 

que contiene la empresa. 

 

 Resultado o meta a alcanzarse  

 

Se toma en cuenta cual es el lugar que se va a desarrollar el plan 

de acción, referenciando los resultados que quieren obtener. 
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Características de un plan de acción 

 

Gráfico 1 Características de un plan de acción 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

 Análisis: Está compuesto por el análisis de la situación y el tipo de 

necesidades a las cuales va a intervenir.  

 

 Objetivos: Determina las metas que se pretende alcanzar. 

 

 Actividades: Detalla las acciones, las tareas y el tipo de 

estrategias que deben de ser desarrolladas. 

 

 Responsabilidades: Determina, Ordenar tareas y 

responsabilidades.  

 

 Recursos: Señala cuáles serán los recursos necesarios que se 

van usar para la implementación. 

 

 Plazos: Tienen una permanencia determinada. 

 

Análisis Objetivos  Actividades 

Responsabilidades Recursos  Plazos  

Indicadores  Ajustes  
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 Indicadores: Señala los indicadores de gestión que se usan para 

la persecución del proceso. 

 Ajustes: Se desarrolla por el trabajo que se desarrolla y cuál es el 

tipo de evaluación que ha tenido. 

 

Elementos del plan de acción  

 

Gráfico 2 Elementos de acción 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Objetivos  

 

Se define a objetivo, a la meta que se quiere lograr, con el fin de 

tomar las decisiones correctas para la organización, se toma en cuenta 

las siguientes características: 

 

 Precisos. 

 

 Flexibles. 

 

 Motivadores.  

 

 Participativos.  

 

 Factibles. 

 

Objetivos  Meta Indicador Actividades 
Tiempor 
para la 

actividad 
Recursos  Responsable 



 

40 
 

 Convenientes.  

 

 Obligatorios. 

 

Es importante indicar que los objetivos deben ser planteados en 

modo infinitivo, ya que efectúa una acción determinada. 

 

Metas  

 

Se define como meta al cumplimiento de objetivos de un sujeto u 

organización. Las metas establecen la cantidad y calidad de lo que se 

pretende alcanzar mediante los objetivos específicos, las pueden ser: 

 

 Realistas. 

 

 Precisas. 

 

 Periódicas. 

 

 Medibles. 

 

 Coherentes. 

 

Indicadores 

 

Son medidas que se toman en cuenta para fijar el logro de la meta 

y como tal ayuda al acatamiento de los objetivos específicos, por lo 

general, los indicadores deben de ser medibles, el grupo de indicadores 

permite lo siguiente: 
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 Analizar. 

 

 Evaluar. 

 

 Justificar. 

 

Actividades  

 

Se denomina a actividades aquellos trabajos o acontecimientos 

consignados al cumplimiento de las metas determinadas, dan a conocer 

los métodos que se deben de realizar para ayudar el logro de las metas. 

 

Responsable  

 

Es importante indicar quién es el responsable de cada una de las 

actividades. 

 

Tabla 1 Formato de plan de acción 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

 

 

 

 

 

Objetivos       

Específico
Meta Indicador Actividades Tiempos Recursos Responsable
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Agenda para el proceso del plan de acción 

 

 Aclara las áreas resultantes en las que se labora. 

 

 Para cada una las áreas, se debe de poner en lista los pasos 

necesarios para obtenerlas. 

  

 Posicionar los pasos en orden lógico. 

  

 Ejecutar el resumen de producción. 

  

 Determinar la responsabilidad. 

 

 Establecer un resumen de los recursos  

 

2.1.4. Sistemas de control  

 

Se denomina sistema de control al grupo de mecanismos que 

proceden a realizar actividades para lograr el objetivo principal del control, 

el sistema de control plantea los siguientes objetivos, que son los 

siguientes: 

 

 Saber diferenciar las variables de entrada, salida y perturbación. 

 

 Diversificar el sistema de control en lazo abierto y lazo cerrado. 

 

 Tener conocimiento las actividades que se realizan en el sistema 

de control. 

 

 Especificar las ventajas y desventajas del sistema de control. 

 

 Dar a conocer el funcionamiento de sistema de control. 
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 Conocer las etapas que deben de establecerse en la ejecución de 

un sistema de control. 

 

Elementos de un sistema de control  

 

Lo indicado por Angulo (2012), indica cuales son los elementos que 

se desarrollan en un sistema de control, siendo los siguientes:  

 

 Sensores: Son aquellos que permiten tener conocimiento de las 

variables del sistema. 

 Controlador: Se hace uso de los valores determinados por los 

sensores y la entrega determinada, de tal forma que se calcula las 

acciones.  

 Actuador: Es el método que utiliza para la acción establecida por 

el controlador y la persona que se encarga de modificar las 

variables de control. 

 

Tipos de sistema de control  

 

Lo indicado por Muñiz (2012), indica que los sistemas de 

regulación y control se clasifican en dos tipos: 

 

 Sistemas de control en lazo abierto  

 

Es importante mencionar que el sistema de señal de salida no 

influye sobre su regulación, ya que se obtienen datos de entrada y salida 

y se desarrolla el proceso de control. 
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Gráfico 3 Diagrama de sistema de lazo abierto 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

 Sistemas de control en lazo cerrado 

 

Es aquel sistema que se encuentra compuesta de la salida de 

señal que intercede en la regulación del sistema. 

 

 

Gráfico 4 Diagrama de sistema de lazo abierto 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Los sistemas de lazo cerrado, presentan las siguientes ventajas en 

comparación a los lazos abiertos: 

 

I. Son más exactos al momento de obtener los valores requeridos 

para la variable controlada. 

 

II. Menos sensibles a las perturbaciones. 

 

III. Menos sensibles a los cambios de características de los 

componentes. 
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2.1.5. PYME 

 

Según Sanchis (2013), “las pequeñas y medianas empresas, 

también conocido por el acrónimo PYME es una empresa con 

características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros fijados por los estados o regiones.” (pág. 327) 

 

PYME es un acrónimo de uso frecuente para clasificar el tamaño 

de una empresa basada en el número de empleados y el ingreso anual. 

Este tipo de empresa ocupa un lugar importante en la economía del país 

mediante la generación de puestos de trabajo.  El tamaño de las 

calificaciones de las empresas varía según el sector de actividad en el 

mercado, pero por lo general, son dividas por su número de empleados: 

 

 Micro - hasta 19 empleados. 

 

 Pequeña empresa - 20-99 empleados. 

 

 Mediana Empresa - 100-499 empleados. 

 

 Gran Empresa - 500 o más empleados. 

 

Las PYME no se limitan a un determinado tipo de industria o 

servicio, y pueden incluir instalaciones pequeñas de fabricación, 

pequeñas unidades de transformación, empresas comerciales, empresas 

de exportación e importación, distribución, venta al por menor, alquiler, 

empresa de servicios, etc.  

 

Un factor clave que distingue a una PYME de las empresas del 

"sector informal" es el hecho de que están legalmente registrados 

empresas / negocios. Otro término relacionado que a veces se usa 
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indistintamente con las PYME es el de un 'microempresa'. Las variaciones 

de la definición de una microempresa son bastante similares a una PYME. 

 

Para Rodríguez (2014) “la pequeña y mediana empresa 

contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la población, al crear un 

mecanismo de redistribución de la propiedad entre familiares y amigos” 

(Pág. 2) 

 

En general, una PYME tiende a ser un Estado independiente, 

gestionada por su propietario o propietarios y tiene una pequeña cuota de 

mercado.  Los negocios pueden ser de un propietario único, sociedad, 

corporación o cualquier otra forma jurídica. La mayoría de este tipo de 

empresas, son administradas por trabajadores o por cuenta propia de los 

propietarios. 

 

Según lo expuesto por el autor, la definición de PYME se basa en 

dos criterios, de acuerdo al número de personas que trabajan en el 

negocio, o de acuerdo a los ingresos que tienen.  En resumen, una 

empresa puede ser denomina PYME si cumple con cualquiera de los dos 

criterios. Dentro de la propia PYME, también hay términos que se utilizan 

para describir si una PYME es una empresa, pequeña o mediana 

empresa, y de nuevo esto depende de los criterios.  

 

2.1.5.1. Importancia de las PYMES 

 

Según Eleodoro (2013) Las PYMEs “se vuelven sistemas 

creadores de valor económico cuando desarrollan dinámicas productivas 

y competitivas que les permiten enriquecer su contexto conectando a las 

personas con los mercados.” (pág. 821) 

 

Las PYMES juegan un papel importante en el desarrollo económico 

del país a través de su contribución en la creación de oportunidades de 
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empleo y distribución del ingreso más equitativa, el uso de los recursos 

autóctonos, la creación de eslabonamientos hacia atrás y hacia delante 

con las industrias existentes, y el desarrollo empresarial. 

 

Son vitales en la dispersión de nuevas industrias para el campo y 

estimular el empleo remunerado. Las PYMES son más propensas a ser 

intensivas en trabajo. Por lo tanto, generan puestos de trabajo en la 

localidad donde se encuentren. En este sentido, lograr un crecimiento 

económico más equilibrado y la equidad en la distribución del ingreso. 

 

Además, son rápidas en la asimilación de las nuevas tendencias de 

diseño, desarrollo de productos y llevarlos al mercado por delante de la 

competencia. Las PYMES tienden a ser mucho más innovadoras en la 

tecnología de desarrollo apropiada, que puede ser cultivada más tarde 

como pionera en avances tecnológicos. Pueden actuar como el semillero 

para el desarrollo de capacidades empresariales y de innovación, 

y desempeñan un papel importante en la provisión de servicios en la 

comunidad.  

 

2.1.6. Servicio al cliente 

 

Lo mencionado por Ballou (2012), “el servicio al cliente, cuando se 

utiliza de forma efectiva, es una variable fundamental que puede tener un 

impacto importante sobre la creación de la demanda y para mantener la 

lealtad del cliente” (pág. 92) 

 

El servicio al cliente es considerado el servicio que ofrece una 

compañía a los clientes al instante de atender las consultas, pedidos o 

reclamos, para poder ofrecer un excelente servicio al cliente, los sujetos 

deben de tener las siguientes características 
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 Amabilidad 

 

La amabilidad hace el trato diferente hacia el cliente, ya que le 

demuestra que es una persona que es amable, cortés y servicial. 

 

 Atención personalizada 

 

Se denomina atención personificada a la atención directa que se 

tiene con el cliente. 

 

 Rapidez en la atención  

 

Se fundamenta en el tipo de rapidez que con la que se acogen los 

pedidos del cliente. 

 

 

 Ambiente agradable  

 

Es un ambiente placentero en donde cliente se siente cómodo. 

 

 Seguridad  

 

Se refiere al tipo de seguridad que tiene el local donde presta los 

servicios. 

 

Lo mencionado por Pérez (2012), “el servicio al cliente es muy 

importante ya que es el conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado” (pág. 6) 
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El servicio al cliente es de suma importancia ya que se toma en 

cuenta la forma en cómo es el trato que se brinda a los clientes, ya que se 

vende la imagen de la empresa. Uno de los métodos que se pueden 

emplear para medir la satisfacción en la atención del cliente es por medio 

de las encuestas, permitiendo lo siguiente a los clientes: 

 

 Permite conocer lo que gusta o no, del producto o servicio que se 

está ofreciendo. 

 

  Es una de las formas de tener conocimiento de cada uno de los 

gustos del cliente. 

 

 Permiten planear acciones y estrategias de negocio. 

 

2.1.7. Satisfacción al cliente 

 

Lo indicado por Vértic (2012), “la satisfacción ha demostrado en 

numerosos estudios un importante antecedente de las intenciones de 

comportamiento de los clientes” (pág. 19) 

La satisfacción al cliente es muy importante en el ámbito del 

marketing, cabe recalcar que la satisfacción del cliente es el efecto 

inmediato entre la igualación del rendimiento observado en el producto o 

servicio con las perspectivas que mostraba. El tema de la satisfacción del 

cliente es considerado como una meta comercial a las cuales cualquier 

empresa que distribuye productos y servicios debe aspirar, dado que el 

acatamiento del mismo, determina s el cliente vuelve a elegir el servicio o 

el producto. 
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Elementos de la satisfacción al cliente 

 

Lo mencionado por Pamies (2012), indica que la satisfacción al 

cliente se encuentra conformada por tres elementos importantes: 

 

 El rendimiento percibido  

 

Se representa el desempeño que el cliente considera haber 

conseguido luego de conseguir un producto o servicio, el beneficio 

percibido representa las siguientes características: 

 

I. Establece el punto de vista del cliente. 

 

II. Se fundamenta en los resultados que el cliente consigue con 

el producto o servicio. 

 

III. Se encuentra basado en las percepciones del cliente. 

 

 

 Expectativas  

 

Se denominan expectativas al tipo de percepción que se desarrolla 

en un acontecimiento, este tipo de expectativas pueden basarse en lo 

siguiente: 

I. El rendimiento del producto o servicio. 

 

II. Las experiencias de compras. 

 

III. Promesas que ofrecen los competidores. 
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 Niveles de satisfacción  

 

Una vez que los clientes realizan el proceso de compra, desarrollan 

tres tipos de satisfacción, clasificándose de la siguiente manera: 

 

I. Insatisfacción. 

 

II. Satisfacción. 

 

III. Complacencia. 

 

Gráfico 5 Proceso de satisfacción del cliente 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

2.1.8. FODA en función del análisis PEST 

 

Lo mencionado por International Labour Organization (2012), “el 

análisis PEST, utilizado a menudo para completar el modelo de las cinco 

fuerzas y el análisis FODA, es un marco utilizado para examinar el macro 

entorno estratégico externo en el que trabaja su organización” (pág. 48) 
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Es importante mencionar que el análisis FODA puede ser 

relacionado con la matriz PEST, ya que es aquella que se encarga de 

medir el mercado y el tipo de potencial que desarrolla una empresa, de 

acuerdo a los factores externos, siendo los factores políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos. Posteriormente es importante 

mencionar que el análisis PEST debe de realizarse antes del FODA. 

 

Por medio del análisis FODA, se usa para diferentes puntos, como: 

 

I. Método de distribución de ventas. 

 

II. Un producto o marca. 

 

III. Una idea de negocios. 

 

IV. Una opción estratégica. 

 

V. Una potencial sociedad. 

 

VI. Decidir la tercerización. 

 

2.1.9. La organización de eventos 

 

Para Otero (2013) “La organización de eventos es el proceso de 

diseño, planificación y producción de congresos, festivales, ceremonias, 

fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales 

puede tener diferentes finalidades.” 

 

La organización de eventos es la aplicación de gestión de 

proyectos para la creación y perfeccionamiento de eventos a gran escala, 

tales como festivales, conferencias, ceremonias, fiestas formales, 
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conciertos o convenciones. Implica el estudio de la marca, la identificación 

del mercado objetivo, la realización del concepto de eventos, organización 

de la logística y la conexión de los aspectos técnicos antes de que 

realmente se dé el lanzamiento del evento. 

 

El proceso de planificación y coordinación del evento que 

normalmente se conoce como la planificación de eventos y puede incluir 

la presupuestación, programación, selección del sitio, la adquisición de los 

permisos obligatorios, la coordinación de transporte y aparcamiento, la 

ordenación de los altavoces o los artistas, la colocación de la decoración, 

la seguridad de eventos, catering y planes de emergencia. 

 

La gestión de eventos es razonada una de los instrumentos de 

marketing y comunicación estratégica de las empresas de todos los 

tamaños. Desde lanzamientos de productos a conferencias de prensa, las 

empresas crean eventos promocionales para ayudarles a comunicarse 

con los clientes y clientes potenciales. Un número de elementos, tales 

como música, entretenimiento en vivo o incluso el lugar particular puede 

ser utilizado para influir en el tono y la atmósfera de un evento. 

 

Los gestores de eventos también pueden usar medios de 

comunicación para dirigirse a su público, con la esperanza de generar 

cobertura mediática que llegará a miles o millones de personas. También 

pueden invitar a su audiencia a sus eventos y llegar a ellos en el evento 

real. 

La organización de eventos es la coordinación, ejecución y 

planificación de todas las personas, los equipos y las características que 

se unen para crear todo tipo de eventos. Los eventos por lo general 

requieren muchos equipos diferentes a reunirse, a menudo incluyendo 

varios proveedores externos. Los eventos de éxito dependen de cada 

equipo y cada miembro del equipo haciendo su trabajo con un alto nivel, 
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así como la flexibilidad y el compromiso de una buena comunicación entre 

equipos. 

 

Un equipo de gestión de eventos necesita un liderazgo fuerte para 

estar en su mejor momento - negociaciones entre clientes, proveedores, 

empresa o personal del local requiere flexibilidad, rapidez de 

pensamiento, cubos de iniciativa y la toma de decisiones excepcionales. 

Es una habilidad especial para detectar buenos compromisos y saber lo 

que es esencial para el éxito del evento, marca a cabo un excelente líder 

del equipo evento. 

 

Los puntos que se deben tomar en cuenta para la planeación de 

eventos son el presupuesto, el proceso de cronogramas, la elección y la 

reserva del espacio en el que se desarrollará el encuentro, la tramitación 

de permisos ya autorizaciones, la supervisión de los servicios de 

transporte, los servicios gastronómicos, la coordinación logística integral, 

y demás elementos claves para que se desarrolle de manera correcta y 

siguiendo un procedimiento ordenado, en el organización de eventos cada 

uno de estas tareas serán importantes para obtener resultados positivos 

del programa que se espera. 

 

Se define como planeación al proceso que se enfocará a 

determinar los objetivos y los procedimientos que se van a tomar para la 

ejecución de alguna acción que desee ejercer. 

 

En una planeación de eventos se deben estimar ciertos aspectos 

que se presentarán a continuación: 

a) Definir los objetivos: es indispensable que se defina cuáles serán 

los objetivos para llevar a cabo un evento ya que de tal manera se 

pueda seguir con el proceso de realización y preparación para 

cumplir dicho evento. 
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b) Programación académica y social: Luego de que se haya 

definido los objetivos, se debe determinar un esquema académico 

para que se pueda desarrollar el objetivo a alcanzar. Como punto 

esencial en la realización de un evento es importante definir las 

variables en cuanto a los eventos culturales y sociales que se 

vayan a realizar, de manera que se pueda crear un cronograma de 

actividades. 

 

c) Duración del evento: La programación académica y los eventos 

culturales, definen el tiempo en el que se desarrollará el evento 

dentro de una fecha determinada a realizar, en algunos casos 

durante el proceso de definir objetivos, se incluye el tiempo del 

evento, en ese lapso se debe establecer las actividades sociales, 

académicas, culturales y demás.  

 

d) Asistencia del evento: Antes de que se elija el lugar donde se 

desarrollará el evento, se debe aproximar al número de asistentes 

que tendrá determinado evento. Aunque en ocasiones se ejecutan 

eventos abiertos, el organizador debe tomar en cuenta una 

aproximación. 

 

e) Presupuesto: Uno de los factores más importantes para el 

desarrollo de un evento es el presupuesto ya que de ello depende 

que todo lo planeado pueda realizarse de forma real, dentro de 

esto los distintos comités encargados se encargarán de este 

procedimiento de tal manera que se ejecuten con todas las 

actividades designadas. La cantidad de comité estará empleado de 

acuerdo con la dimensión del evento a desarrollar, además se 

tomará en cuenta con los recursos que cuenta la organización. 
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Uno de los elementos importantes que se deben percibir para la 

determinación del presupuesto y la distribución del comité para el 

desarrollo de un evento son: 

 

 Los salones de conferencia. 

 

 Los actos sociales. 

 

 El material impreso. 

 

 El transporte terrestre ya aéreo para el movimiento de los 

participantes del programa de evento. 

 

 Los invitados especiales y la asistencia que se le brindará. 

 

 Los recursos físicos que se necesitarán esto es; equipo de sonidos, 

fax, entre otros. 

 

Después de conocer todos estos pasos, se tendrá un costo total del 

evento a realizar. Además, se debe considerar oportuno tener un sustento 

en el caso de que se presente eventualidades de los que se tenga que 

disponer de dinero, de modo que al seguir con este proceso se definirá la 

factibilidad del evento. 

 

f) Organización del evento 

 

Para llevar a cabo una buena organización de este proceso a 

desarrollar se debe elegir un coordinador autónomo para el evento, a fin 

de que se pueda autorizar gastos y a cada uno de los comités que 

conformarán el evento para que cumplan con las funciones a desarrollar, 
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el organizador será el que establecerá las asignaciones que 

desempeñaran los funcionarios, y a su vez tiene el deber de diseñar el 

plan general del trabajo. 

 

Comité administrativo 

 

El comité administrativo se encargará de llevar a cabo la parte 

financiera del evento, lo cuales se enfocan en la administración de 

cuentas, verificación de pagos, facturas y recaudaciones, se refiere a toda 

la contribución logística en general. Además, se encargará de todo el 

movimiento necesario en cuanto al espacio para las instalaciones, los 

recursos físicos que se usarán en el evento es: mesas, micrófonos, 

equipos, sonido, medios audiovisuales, y todos los elementos que se 

requieran. 

 

Comité Académico 

 

Este comité es el responsable de manejar los contactos con las 

personas que intervendrán en el evento los cuales pueden ser, 

conferencias, expositores, participantes de mesas redonda ente otros. Por 

tanto, se encargará de la memoria y punto específico del evento, y de los 

detalles de traslado, movimiento, permanencia del evento. 

 

Comité de relaciones públicas 

 

El éxito del evento dependerá de todos los comités encargados, 

pero se estima que el comité de relaciones públicas es uno de los más 

importantes para el buen desarrollo de la imagen de este, debido a que 

tiene a su alcance las funciones de promoción, divulgación y atención 

directa hacia los participantes que intervienen en el evento. 
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Promoción y divulgación 

 

Dentro del comité de relaciones públicas tendrán la responsabilidad 

de utilizar estrategias para propagar el evento, se valdrá de los diferentes 

medios como; folletos donde obtenga toda la información relacionada a la 

hora, la localización, el programa a desarrollar, el valor, las tarifas de los 

hoteles, en si todo cuanto tenga en relación al evento. 

 

También se encargará de elaborar todos los materiales para las 

actividades sociales, pancartas, folletos, planillas, plegables y todos los 

recursos impresos que sean necesarios y de utilidad para la realización 

de esta actividad. 

 

Secretaría del evento 

 

Es el comité que se encargará de la recopilación, producción de 

auténticos, corrección, impresión, clasificación, de los archivos de las 

diferentes actividades que se realizan en el evento. 

 

Etapa post- evento 

 

Esta es la etapa donde se verificará si el proceso de planeación 

para desarrollar, y en el cual se reflejará si los objetivos planteados serán 

beneficiosos para tener un evento exitoso. 

 

Estudio de Factibilidad  

 

Lo mencionado por EUNED (2013), “es un conjunto de actividades 

que se llevarán a cabo para determinar las condiciones y los recursos o 

disponibilidades que deben confluir para realizar el proyecto y solucionar 

el o los problemas que se busca atender”. 
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A lo indicado por el autor se determina que el estudio de factibilidad 

es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre 

operativa. Un análisis de viabilidad es un carácter financiero del estudio 

técnico que tiene por objeto determinar las posibilidades económicas y 

financieras de éxito de un proyecto en particular, ya sea un proyecto de 

inversión, el lanzamiento de un nuevo producto, introduciendo un nuevo 

mercado o un proyecto de reestructuración de la organización.  

 

A través de este estudio se hacen previsiones de los ingresos y los 

costes generados por el proyecto y calculando varios indicadores de 

viabilidad sobre la base de evaluación de los flujos de efectivo generados, 

incluyendo la Tasa Interna de Retorno, el valor actual neto y periodo de 

inversión o periodo de recuperación. 

 

Lo mencionado por Barradas (2014), “un estudio de factibilidad, 

debe analizar, por lo menos, los aspectos relacionados con el mercado, 

localización geográfica y técnicas necesarias”. 

 

Un estudio de viabilidad tiene como objetivo descubrir de manera 

objetiva y racionalmente las fortalezas y debilidades de una empresa 

existente o en participación propuesta, oportunidades y amenazas 

presentes en el medio ambiente, los recursos necesarios para llevar a 

cabo, y en última instancia, las perspectivas de éxito. En sus términos 

más simples, los dos criterios para juzgar la viabilidad son costos 

necesarios y valor que hay que alcanzar. 
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Un estudio de viabilidad bien diseñado debe proporcionar un fondo 

histórico de la empresa o proyecto, una descripción del producto o 

servicio, estados contables, los detalles de las operaciones y la gestión, la 

investigación de mercados y de las políticas, los datos financieros, los 

requisitos legales y las obligaciones fiscales. En general, los estudios de 

viabilidad preceden el desarrollo técnico de proyectos de implementación. 

Un estudio de factibilidad evalúa el potencial del proyecto para el éxito; 

Por lo tanto, la objetividad que se percibe es un factor importante para la 

credibilidad del estudio para los inversores potenciales e instituciones de 

crédito. 

 

El estudio de viabilidad de la gestión de proyectos es un estudio 

que verifica que el proyecto sea factible y económicamente viable, en una 

perspectiva más amplia, existen los siguientes componentes en un 

estudio de viabilidad: Estudio técnico, comercial, económico, jurídico y 

organización. Este estudio se basa en una investigación de los 

potenciales contratistas, en el estudio de factibilidad se debe de ejecutar 

un método que ayudara a medir los resultados. 

 

Según IICA (2012), “el estudio de factibilidad de una idea de 

negocio, radica en el hecho de minimizar los riesgos propios de la 

inversión, y paralelamente, conocer de manera ordenada en amplitud y 

profundidad, sobre el portafolio de productos a ofrecer”. 

 

El estudio de factibilidad se puede utilizar para muchos tipos de 

negocios, pero especialmente para las empresas que implican un cierto 

riesgo. El estudio de factibilidad permite la determinación de las 

debilidades o la imposibilidad de hacer negocios para un lugar o momento 

determinado, ahorro de tiempo, dinero y ahorro de problemas más 
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adelante. El propósito de un estudio de viabilidad es dar una primera 

visión general de los principales aspectos de la empresa que va a 

comenzar. 

El estudio de viabilidad representa la parte principal del estudio de 

viabilidad establecido los siguientes puntos que son los siguientes: 

 

 Implementación organizacional. 

 

 Viabilidad económica. 

 

 Viabilidad técnica. 

 

 Recursos y disponibilidad. 

 

 Tiempo de implementación. 

 

 Implementación legal. 

 

Por lo tanto, el estudio de viabilidad es un estudio de viabilidad 

avanzada que incluye análisis no solo técnicos y científicos, pruebas de 

piloto, y simulaciones por ordenador e incluye entrevistas de muestreo. 

Los componentes de este tipo de estudio profundizan la investigación por 

medio de tres análisis, los cuales son las bases en la cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión, siendo los siguientes: 

 

 Análisis de mercado. 

 

 Análisis técnico. 

 

 

 Análisis financiero. 
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El análisis de la viabilidad del proyecto es la segunda fase de un 

proyecto, este paso es determinar cuáles son las soluciones para 

alcanzar los objetivos, se basa en: 

 

 El análisis de los beneficios económicos en términos de proyecto. 

 

 Comparación de los costes de construcción. 

 

 Identificación de los beneficios del proyecto. 

 

 El estudio de impacto del proyecto en su entorno. 

 

 El estudio de viabilidad del desarrollo. 

 

 Estudio de viabilidad técnica. 

 

 Viabilidad en términos de costos. 

 

 Viabilidad en términos de tiempo. 

 

 El análisis de los riesgos y las limitaciones del proyecto. 

 

Estos elementos permiten establecer diferentes escenarios como 

base para la decisión. La fase de viabilidad permite: 

 

 Garantizar un uso racional de los recursos. 

 

 Planeo para los estudios previos en actividades de inversión. 

 

 

Existen básicamente seis partes para el estudio de viabilidad 

efectiva, siendo estas las siguientes: 
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 El alcance del proyecto  

 

Se utiliza para definir el problema de la empresa, también es 

necesario definir las partes de la empresa afectada, ya sea directa o 

indirectamente, tomando en cuenta los participantes del proyecto y las 

áreas de los usuarios finales. 

 

 Análisis actual  

 

Se utiliza para definir y comprender el método actual de la 

aplicación, tales como un sistema o producto. Se realiza el estudio de las 

debilidades y las fortalezas y el enfoque actual el que se encuentra. 

 

 Requisitos  

 

Los requisitos se definen dependiendo del objeto de atención. 

 

 Enfoque  

 

Representa la solución recomendada o curso de acción para 

satisfacer las necesidades.  

 

 Evaluación  

 

Examina la rentabilidad del enfoque seleccionado, este comienza 

con un análisis del costo total estimado del proyecto.  

 

 Revisión  

 

Verificar si el proyecto que se va a desarrollar es factible o no para 

el mercado. 
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Infraestructura y esquema del estudio de factibilidad  

 

a) Resumen ejecutivo. 

 

b) Situación regional socioeconómica. 

 

c) Estudio jurídico. 

d) Plan financiero. 

 

e) Programa de ejecución del proyecto. 

 

f) Estudio de mercado y marketing. 

 

g) Detalle de descripción de actividades. 

 

h) Protección del medio ambiente. 

 

i) Análisis financiero y proyecciones. 

 

j) Efectos económicos sociales. 

 

k) Análisis de opciones en diferentes hipótesis y escenarios. 

 

Un estudio de factibilidad está diseñado para proporcionar una 

visión general de los principales problemas relacionados con una idea de 

negocio. El propósito es identificar cualquier problema que impedirán que 

el negocio tenga éxito en el mercado. Un análisis de viabilidad a fondo 

ofrece una gran cantidad de información necesaria para el plan de 

negocios. Por ejemplo, un buen análisis de mercado es necesario para 

determinar la viabilidad del proyecto.  

 

Un estudio de viabilidad se realiza en las siguientes áreas: 
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 Cuestiones relativas al mercado. 

 

 Problemas financieros. 

 

Un estudio de factibilidad debe iniciar presentando la idea 

emprendedora, de tal manera que se efectúa se la siguiente forma: 

 Titulo o nombre del proyecto. 

 

 Equipo emprendedor inversor. 

 

 Descripción del producto. 

 

Lo mencionado por Kendall (2012), “el estudio de factibilidad sirve 

para recolectar datos para poder tomar una decisión”. 

 

El estudio de factibilidad describe y analiza varias alternativas o 

métodos para lograr el éxito empresarial, es aquel que ayuda a reducir el 

alcance del proyecto para identificar el mejor escenario de negocios, el 

estudio de factibilidad se lleva a cabo antes de que se realice un plan de 

negocios en la cual describe las acciones necesarias para ejecutar la 

idea. Un estudio de factibilidad se ve en tres áreas principales: 

 

2.1.10. Análisis de mercado  

 

El objetivo de análisis de mercado es demostrar la viabilidad 

comercial del proyecto y determinar las necesidades del mercado y 

satisfacer las necesidades, un estudio de mercado se encuentra 

conformado por los siguientes puntos: 

 

 Tamaño del mercado. 
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 Tasa de crecimiento de mercado. 

 

 Rentabilidad de mercado. 

 

 Estructura de costos. 

 

 Canales de distribución. 

 Tendencias del mercado. 

 

 Factores claves del éxito. 

 

 Tamaño de mercado 

 

El tamaño del mercado puede ser evaluado en las ventas que se 

realizan tanto actuales como potenciales, para poder determinar el 

tamaño del mercado se puede regir en diferentes puntos como: 

 

a) Asociaciones de comercio. 

 

b) Encuestas a los clientes. 

 

c) Datos financieros. 

 

d) Datos del gobierno. 

 

Método SMART 

 

Es un recurso mnemotécnico que sirve para medir cada uno de los 

movimientos que se realicen dentro de la empresa: 

 

 Específicos: Se debe de establecer la acción que se va a realizar. 
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 Medible: Se debe medir, cuantificar los indicadores. 

 

 Aceptable: Debe ser factible. 

 

 Relevante: Debe estar directamente relacionados con asuntos 

oficiales. 

El estudio de factibilidad se realiza para la elaboración de un plan 

de negocio de una empresa que se encuentre en marcha o análisis de 

proyectos, que en conjunto con el cálculo de retorno de la inversión se 

presentará los patrocinadores o inversionistas de un proyecto para 

obtener la aprobación o financiación. 

 

Tipos de factibilidad 

 

El estudio de viabilidad se utiliza para evaluar la viabilidad de un 

proyecto e identificar los factores claves de éxito, principalmente, abarca 

los siguientes componentes: 

 

Factibilidad técnica 

 

Esta evaluación se basa en un esquema de diseño de los 

requisitos del sistema, para determinar si la empresa cuenta con la 

capacidad técnica para manejar la finalización del proyecto. Al escribir un 

informe de viabilidad, lo siguiente debe ser tomado a consideración:  

 

 Una breve descripción de la empresa para evaluar factores 

posibles que podrían afectar el estudio. 

 

 Posibles soluciones al problema. 

 

La viabilidad técnica de evaluación se centra en profundizar el 

conocimiento de los presentes recursos técnicos de la organización y su 
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aplicabilidad a las necesidades previstas del sistema propuesto, es una 

evaluación de la hardware y software y como responde a la necesidad del 

sistema propuesto. 

 

Análisis de viabilidad técnica para: 

 Definir, en colaboración con el patrocinador o sus asesores, los 

aspectos relacionados con la contratación, los procesos de 

fabricación, planes de operación, equipos y mano de obra. 

 

 Establecer las inversiones necesarias y los costos operacionales. 

 

Factibilidad comercial 

 

Análisis de Factibilidad comercial de: 

 

 Cuantificar y cualificar el corto, mediano y largo plazo del cliente. 

 

 Caracterizar las percepciones, reacciones, intenciones diferentes 

segmentos de clientes. 

 

 Analizar el entorno competitivo y la posición de los competidores 

directos e indirectos. 

 

 Especificar los factores clave de éxito relacionados con producto o 

servicio, precio, promoción y distribución. 

 

Factibilidad financiera 

 

Análisis de viabilidad financiera, este componente evalúa la 

viabilidad del proyecto e incluye:  

 

 Optimización de la mezcla de productos. 
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 La estimación del coste total de la inversión. 

 

 La estructura de financiamiento. 

 

 Los estados financieros proyectados. 

 

 El análisis de sensibilidad, incluyendo costo y de equilibrio. 

 

Por lo general, estos estudios proporcionan una decisión más 

informada en cuanto a lo siguiente: 

 

 La demanda y el mercado. 

 

 Comercialización.  

 

 Aspectos técnicos.  

 

 La ejecución del proyecto.  

 

 Factores críticos del éxito.  

 

 La viabilidad de todo el proyecto. 

 

Factibilidad económica  

 

El propósito de la evaluación de la viabilidad económica es 

determinar los beneficios económicos positivos para la organización del 

sistema de presupuesto, en la cual incluye la cuantificación e 

identificación de los beneficios esperados, este beneficio implica el 

análisis de los beneficios de coste. 
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Factibilidad operacional 

 

La viabilidad operacional es una medida del sistema de 

presupuesto, resuelve los problemas y aprovecha las oportunidades 

identificadas durante la definición del alcance. 

Aspecto que se deben de toma en cuenta en el estudio de 

factibilidad, para analizar la viabilidad del proyecto, son los siguientes: 

 

 Capacidad de organización y gestión de los actores involucrados. 

 

 Las características económicas y ambientales del contexto del 

proyecto. 

 

 Características culturales y sociales del contexto del proyecto. 

 

 Requerimientos de instalaciones, equipos e insumos adecuados. 

 

 Disponibilidad y capacidad técnica y profesional del recurso 

humano. 

 

 Posibilidades de financiamiento y modalidad de recuperación de la 

inversión. 

 

 La concordancia con políticas y estrategias ambientales. 
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Componentes de un estudio de factibilidad  

 

Lo mencionado por IICA (2012), indica que los componentes de 

estudio son los siguientes: 

 

 

Gráfico 6 Componentes del estudio de factibilidad 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

 Actividades de la Compañía:  

 

El producto o los servicios que se ofrecen y cómo van a ser 

entregados. 

 

 Factibilidad de mercado:  

 

Incluye una descripción de la industria, el mercado actual, las 

posibles futuras potenciales de mercado, la competencia, las 

proyecciones de ventas, los compradores potenciales, etc. 

 

Actividades 
de la 

compañía 

Factibilidad 
de mercado 

Factibilidad 
técnica 

Factibilidad 
financiera 

Factibilidad 
organizativa 

Conlcusiones  
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 Factibilidad Técnica:  

 

Detalles de cómo va a entregar una (es decir, materiales, mano de 

obra, transporte, donde se encuentra su negocio, la tecnología necesaria, 

etc.) del producto o servicio. 

 

 Factibilidad Financiera:  

Proyectos cómo se necesita mucho capital inicial, las fuentes de 

capital, rentabilidad de la inversión, etc. 

 

 Factibilidad organizativa:  

Define la legal y la estructura corporativa de la empresa (también 

puede incluir información de los antecedentes profesionales de los 

fundadores y qué habilidades que pueden contribuir a la empresa). 

 

 Conclusiones:  

Discute cómo el negocio puede tener éxito. Sea honesto en su 

evaluación porque los inversores no sólo mirar sus conclusiones a las que 

también analizarán los datos y cuestionarán sus conclusiones si no son 

realistas. 

 

2.1.11. Tipos de eventos 

 

Lo mencionado por Jijena (2012), indica cuales son los tipos de 

eventos que existen: 

 

 Cursos: 

 

El objetivo principal es formar a los sujetos para que asistan al 

mismo.  
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 Seminario:  

 

Son usados como medios comerciales, por lo general suelen durar 

un día, en las cuales se desarrollan temas importantes. 

 Exposiciones y ferias  

 

Este tipo de eventos son de índole profesional, son muy útiles 

como medios de publicidad o para obtener nuevos contactos.  

 

 Presentaciones 

 

Estos eventos son muy importantes son diferentes ámbitos ya que 

son aquellos que se encargan de lanzar nuevos productos o publicitar los 

servicios. 

 

 Viajes e incentivos 

 

En este tipo de evento. 

 

2.1.12. Servicios de catering  

 

Lo definido por Gámez (2012), “es el servicio que ofrece un 

determinado tipo de comida en eventos de diferentes características y en 

diversas situaciones” (pág.15) 

 

Se define como servicio de catering como aquella empresa que se 

ha resaltado en los últimos tiempos y esto se desarrolla porque existe una 

gran cantidad de personas que ejecutan eventos, celebraciones y se 

encuentran en disposición por cancelar el valor del servicio. Anteriormente 

se definía al servicio de catering como aquella organización que se 

dedicaba a la elaboración de la comida, pero hoy por hoy, este ha 
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desarrollado en su área y ahora da lugar a atención integral que da lugar 

a los siguientes puntos: 

 

 La decoración. 

 

 La atención. 

 

 Los meseros. 

 

 Los salones de eventos.  

 

 La telemática.  

 

El servicio de catering se destaca por brindar el servicio completo 

de acuerdo al servicio de evento que va a desarrollarse. El servicio de 

catering se encuentra compuesto por los siguientes literales: 

 

 Asesoramiento, planificación y dirección del servicio 

 

Por lo general las compañías deben de estar constituida por 

personas profesionales que van a participar en el servicio, para que 

puedan brindar una asesoría de calidad dando a conocer los platos que 

se van a preparar en el evento y cuál será la estructura de la reunión. 

 

 Apropiación y disposición del espacio  

 

En la actualidad el servicio de catering brinda un servicio completo 

y esto incluye la adecuación de los salones para el evento, suministrando 

locales que dispongan el espacio suficiente para las necesidades del 

cliente. 
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 Armado, desarme, limpieza luego del evento  

 

Es de suma importancia que la compañía que este ofreciendo el 

servicio se encargue de limpiar el lugar una vez finalizado el evento. 

 

 

 Equipamiento 

El tipo de equipos que usan las empresas para desarrollar el 

servicio, debe de estar constituido por manteles, cristalería, cubiertos, 

vajillas, hielos, bebidas. 

 

 Alimentos  

 

El tipo de alimentos que se ofrecen en el servicio, depende de los 

cocineros y los proveedores de los alimentos.  

 

2.1.13. Emprendimiento  

  

Según Urbano (2011) “indica que las características del 

emprendedor se establecen acorde de su manera de pensar, razonar y 

actuar que se dirige en la búsqueda de oportunidades y beneficios de un 

negocio”. 

 

Se estipula que las condiciones que presenta el emprendedor 

están relacionadas a la posición del liderazgo y a las capacidades 

esenciales que muestra el emprendedor. Se determina que la presencia 

de un empresario es de gran importancia en la microeconomía y en el 

estudio de la iniciativa empresarial. El término emprendedor se lo 

puntualiza para poder establecer la manera de pensar que se la cataloga 

como la mentalidad empresarial cuyos resultados se ven reflejados en los 

diferentes ámbitos del emprendimiento. 
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El emprendimiento permite a los individuos realizar lo que se 

propongan en otras palabras a seguir su pasión. El emprendimiento es 

importante no sólo para la propia empresa, ya que desempeña un papel 

importante en la economía de un país. En primer lugar, crea nuevas 

oportunidades de empleo. Cuando un emprendedor inicia un negocio, 

tiene que contratar a otros para construir la empresa. Además de eso, el 

espíritu empresarial causa el crecimiento económico. En algunos países 

hay más emprendedores que en otros países, sin embargo, el campo está 

creciendo constantemente. 

 

Los empresarios proporcionan riqueza, al momento de iniciar un 

nuevo negocio, los empresarios tienden a vender su producto primero a 

un precio bajo y es por eso que la gente llega en primer lugar a conocer el 

producto y a su vez tiene la oportunidad de constatar el producto y 

comprar una alta calidad a un precio bajo. Por eso, la iniciativa 

empresarial fomenta la economía de un país. Por lo tanto, cabe 

mencionar que la gran mayoría de gobiernos llegar a apoyar a las 

personas que quieren iniciar su propio negocio. 

 

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es que el 

espíritu empresarial ayuda a traer nuevos productos e ideas al mercado. 

Sin las ideas creativas de los empresarios el mundo no sería tan 

avanzado como lo es hoy en día en los campos de la cultura, la ciencia y 

la tecnología. Los objetivos de desarrollo industrial, el crecimiento regional 

y la generación de empleo dependen de desarrollo empresarial. 
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Según Urbano (2013), “es la acción humana que determina 

maneras de innovar lo existente, y crea productos que son estimados por 

aquellas personas en el mercado”. 

 

El término emprendimiento proviene de la palabra emprendedor, 

cuyo término es utilizado con frecuencia en el ámbito empresarial, el 

emprendimiento proviene de origen francés y se ha venido desarrollando 

desde los inicios de la humanidad, ya que el hombre por lo general se 

especializa por tomar riesgos con el fin de concebir oportunidades de 

acrecentamiento económico. Es importante mencionar que el 

emprendimiento es fundamental para las sociedades ya que les permite 

indagar innovaciones y modificar conocimiento en nuevos productos. 

 

Por otro lado, el emprendimiento empresarial es aquella actividad 

que desarrollan los individuos con el propósito de llevar a cabo un 

proyecto de negocio ya que son aquellos ingresos para poder cubrir 

gastos básicos de la empresa. Habitualmente, el emprendimiento se inicia 

como un proyecto personal al cual se le asigna esfuerzos para 

desarrollarlos. Uno de los sinónimos que se le asigna al termino 

emprendimiento es, innovador, flexible, dinámico, capaza de asumir 

riesgos, creativo y orientado al crecimiento. 

 

El espíritu empresarial es el principal factor de la promoción del 

desarrollo económico y social de un país. El papel del empresario es 

identificar oportunidades, apoderarse de ellas y buscar los recursos para 

que se conviertan en un negocio rentable. El empresario tiene como 

función básica el espíritu creativo e investigador, se encuentra 

constantemente buscando nuevas formas y nuevas soluciones, ya que 

siempre tienen en cuenta las necesidades de las personas. 
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El emprendimiento son las formas que buscan las personas 

capaces de emprender algo nuevo con capacidades y aptitudes positivas 

que le permitirán desarrollara nuevas ideas y lanzar ofertas innovadoras 

para una entidad de negocio, de manera que dentro del proceso del 

emprendimiento no existen las barreras ni impedimentos, el objetivo final 

será lograr la meta trazada y recibir resultados favorables por el esfuerzo 

entregado por el emprendedor. 

 

Ventajas del emprendimiento  

 

Según Saieh (2013), menciona las ventajas del emprendimiento: 

 

 Independencia económica y libertad de horarios. 

 

 Proyectar objetivos propios. 

 Generar ingresos. 

 

 Desarrollo y crecimiento personal. 

 

 Estabilidad en el empleo. 

 Autonomía. 

 

 Satisfacción personal. 

 

 Prestigio social. 
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Las actividades empresariales existen pasos importantes que se 

deben de tener en cuenta: 

 

 Un empresario debe ser capaz de generar ideas de negocio 

sistemáticos para evaluar y seleccionar, percibir e implementar 

oportunidades personales. 

 

 Se debe aplicar nuevas ideas de negocios que deben ser 

desarrolladas, implementadas en los modelos y prototipos y 

productos finales se comercializan. 

 

 El empresario debe ser capaz de identificar los recursos, para 

aprovechar, para combinar y utilizarlos. 

 

 El empresario debe estar dispuesto a evaluar los riesgos. 

 

El emprendimiento es una acción característica para asegurar la 

coordinación racional y eficaz de los recursos económicos de la empresa. 

El concepto de espíritu empresarial se entiende como una forma de 

trabajo, las principales características de los empresarios es sobre todo la 

capacidad de ver las necesidades e ideas de mejora, capacidad para 

aprovechar la nueva oportunidad y voluntad de asumir riesgos. 

 

El espíritu empresarial es un proceso estructurado de actividades 

centrado en las condiciones dadas en el uso de ideas innovadoras con el 

fin de generar beneficios en el mercado, el proceso de construcción 

destaca: 

 

 La capacidad de utilizar las ideas. 

 

 El riesgo. 
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Un conjunto de riesgos es una forma especial de la descripción de 

la conducta humana, en el emprendimiento se destaca: 

 

 Dinamismo, actividad. 

 

 Tendencia de asumir riesgos. 

 

 Capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes. 

 

 La percepción de oportunidades. 

 

 La innovación. 

 

El espíritu empresarial es una forma de acción, con la participación 

de las inclinaciones que se adquieren. Esta acción se encuentra dirigida al 

desarrollo de un carácter innovador, el espíritu empresarial en la 

dimensión económica se compone de: 

 

 Creando más eficientes formas de organización. 

 

 La introducción de nuevos factores de producción. 

 

 Abrir nuevos mercados y oferta. 

 

 Introducción de nuevos productos. 

 

Emprendimiento es una característica individual del ser humano 

personalidad, inteligencia excepcional, la innovación, la capacidad de 

percibir las condiciones y la relación entre los fenómenos económicos y la 

capacidad de organizar la prestación ventaja ingresos comerciales, 

industriales y de servicios sobre el coste de la obtención de ellos. 
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 El espíritu empresarial es una novedad que consiste en la 

búsqueda de las diferencias en la comparación con lo que hacen los 

demás, encontrar formas más eficaces para actuar en el mercado, dando 

una mayor utilidad de los productos y servicios y una mayor eficiencia 

económica. Es por su naturaleza una actividad competitiva en relación a 

la conducta de otras empresas. 

 

2.1.14. Marketing de servicios  

 

Lo indicado por Marketing Publishing Center (2012), menciona que 

el marketing de servicios es cuando la brindan la empresa cuya operación 

principal es proporcionar la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores” (pág. 47) 

 

El marketing de servicio es aquella rama que se basa en el tipo de 

disciplina que ocupa excluyentemente de los bienes y servicios de 

acuerdo a la promoción para una correcta comercialización del producto. 

Las características principales de los servicios son: 

 

 Intangibilidad. 

 

 Perecibilidad. 

 

 Inseparabilidad. 

 

 Propiedad. 

 

 Heterogeneidad. 

 

El marketing de servicio tiene relación con el marketing de mix, es 

un conjunto de variables o instrumentos que cuentan con responsables 

del marketing para así poder alcanzar los objetivos establecidos en la 

organización. En la actualidad el marketing de servicio tiene tendencias, 

siendo estas las siguientes: 
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 Mobile marketing  

 

Es considerado un grupo de herramientas para impulsar un 

producto o servicio haciendo uso de dispositivos móviles como el canal de 

comunicación. 

 

 Marketing bursátil  

 

Estrategia de marketing desarrollada por las entidades bancarias 

para el mejor posicionamiento en la bolsa. 

 

 Marketing viral 

 

Se desarrollan un conjunto de técnicas para que los sujetos 

muestren un interés por producto. 

 

2.2. Fundamentación legal  

2.2.1. Superintendencia de Compañías  

 

Según Superintendencia de Compañías (2015) determina que para 

constituir una empresa se requiere que sea mediante escritura pública 

que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato. 

 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla. 

 

3. El objeto social, debidamente concretado. 
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4. Su denominación y duración. 

 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las 

mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 

suscriptores del capital. 

 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o 

en otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado. 

 

7. El domicilio de la compañía. 

 

8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores. 

 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales. 

 

10. La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación 

legal de la compañía. 

 

11. Las normas de reparto de utilidades. 

 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente. 

 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  
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2.2.2. SRI. Registro Único de Contribuyentes  

 

Para que el servicio de rentas internas le emita un Numero RUC a 

una empresa se requiere:  

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 

 

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

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de 

Inversión. 

 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos 

jurídicos y Accionistas). 

 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 

original del certificado de votación (exigible hasta un año 

posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 

certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del 

país se presentará el Certificado de no presentación emitido 

por la Consejo Nacional Electoral o Provincial. (2015)  

   

2.2.3.  Muy Ilustre Municipio de Guayaquil 

 

La Muy Ilustre Municipio de Guayaquil es el ente gubernamental 

que se encarga de coordinar las patentes municipales y la tasa de 

habilitación de locales comerciales. (2015) 
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Patentes municipales 

 

En las patentes municipales se toma en cuenta las personas 

naturales o jurídicas que ejecuten actividades comerciales, industriales, 

financieras o de servicio, que transite habitualmente en el cantón 

Guayaquil, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo 

de Bomberos. 

 

b) RUC actualizado. 

 

c) Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica  

 

d) Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

 

e) Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

2.2.4.  Tasa de habilitación de locales comerciales 

 

Es aquel documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, 

previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil: 

 

a) Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación. 

 

b) Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 
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c) Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos 

o la hoja original del censo). 

 

d) Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar. 

 

e) Copia del RUC actualizado. 

 

f) Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de 

quien realiza el trámite. 

 

g) Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 

h) Croquis del lugar donde está ubicado el negocio. 

 

i) Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

2.2.5.    Ministerios de Salud Publica 

 

Lo mencionado por Ministerio de Salud Pública (2014), indica los 

permisos de funcionamiento de locales: 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos 

Ministeriales 4712 y 4907) 

 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el 

propietario. 

2. Registro único de contribuyentes (RUC). 
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3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o 

documento equivalente a éstos, del propietario o representante 

legal del establecimiento. 

 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del 

establecimiento, cuando corresponda. 

 

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, cuando corresponda. 

 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento. 

 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de 

establecimiento, de conformidad con los reglamentos 

correspondientes. 

 

2.2.6.  Registro mercantil  

 

Según Registro Mercantil, (2012), mencionar cuales son los 

requisitos para los nombramientos: 

Requisitos para la inscripción de nombramientos 

 

El artículo 13 de la Ley de Compañías, en cuanto a la inscripción 

en el registro mercantil establece la obligación del administrador 

designado, de inscribir en el registro mercantil su nombramiento con la 

razón de aceptación, dentro de los 30 días posteriores a su designación, 

la cual, podrá efectuarse en la escritura de constitución o posteriormente, 

por acuerdo entre los socios y, salvo pacto en contrario, por mayoría de 

votos, conforme lo establece el artículo 48 la norma citada. 

 

a) Presentar al menos 3 ejemplares de los nombramientos con firmas 

originales. 
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b) En caso de que la persona designada sea extranjera, deberá 

adjuntar el RUC o el documento que emita el Servicio de Rentas 

Internas cuando se trate de aquellas personas naturales 

extranjeras residentes o no en Ecuador y sociedades extranjeras 

no domiciliadas en el país y que de acuerdo a la normativa 

tributaria vigente no tengan establecimiento permanente en 

Ecuador que, no estén enmarcados en los casos previstos en los 

numerales 1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 12-00011. 

 

c) Tratándose de nombramientos de miembros principales o 

suplentes de directorios o de organismos que hagan sus veces, o 

de nombramientos de representantes legales o de quienes les 

subroguen estatutariamente, de instituciones del sistema financiero 

o de empresas de seguros y reaseguros, se deberá adjuntar la 

Resolución de calificación emitida por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

2.2.7.  Cuerpo de Bomberos 

 

Certificado de seguridad del Benemérito cuerpo de bomberos 

 

Lo mencionado por el Benemérito de Cuerpo de Bomberos (2014), 

menciona que todo establecimiento está en la obligación de obtener el 

referido certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la 

recarga anual. El tamaño y número de extintores dependerá de las 

dimensiones del local, siendo los siguientes requisitos: 

 

a) Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 

b) Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 



 

89 
 

c) Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 

d) Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

 

e) Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 

f) Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

g) Señalar dimensiones del local. 

 

2.2.8.  Cámara de Comercio 

 

Lo indicado por Foros Ecuador (2014), menciona cuales son los 

requisitos para afiliarse a la cámara de comercio de Guayaquil, que son 

los siguientes: 

 

Requisitos para afiliarse a la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (Personas Naturales): 

 

 Solicitud para nuevo socio CCG; firmada debidamente por el socio. 

(Solicitud PDF). 

 

 Copia de Cédula de identidad (claras y legibles). 

 

 1 Foto tamaño carnet. 

 

 Formulario Autorización de Débito Bancario firmada por el Socio 

(Formulario PDF). 
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2.2.9.  Requisitos para afiliarse a la Cámara de Comercio de 

Guayaquil  

 

 Solicitud para nuevo socio CCG firmado por quien ejerza la 

representación legal. (Solicitud PDF). 

 

 Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación 

(claras y legibles). 

 

 Copia del RUC. (Para su obtención puede tramitarlo personalmente 

en el SRI o en la CCG). 

 

 1 Foto tamaño carnet, del representante legal. 

 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías.  

 

Si está pendiente la obtención del certificado entregar: 

 

 Copia de la Escritura de constitución de la compañía. El trámite de 

constitución de la compañía también puede efectuarlo a través de 

la Cámara de Comercio de Guayaquil. (VER ANEXO 1) 

 

 Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

 Copia de la Razón de Inscripción de constitución de la compañía 

en el Registro Mercantil (Aplica para compañías constituidas). 
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 Copia del nombramiento del Representante Legal (Aplica para 

compañías constituidas). 

 

 Formulario Autorización de Débito Bancario firmada por el Socio y 

la firma de quien se constituye como Firma Autorizada. (Formulario 

PDF). 

2.2.10. Ley de comunicación  

 

SECCIÓN V 

 

Publicidad 

 

Art. 92. Actores de la publicidad. – La interrelación comercial 

entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación 

social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través de 

del reglamento de esta ley, con el objetivo de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los 

derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad 

Intelectual. Los actores de la gestión publicitaria responsables de la 

creación, realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en 

todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

 

Art. 93. Extensión de la publicidad. - La extensión de la 

publicidad en los medios de comunicación se determinará 

reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y 

estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable entre 

contenido y publicidad comercial. 
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2.3. Fundamentación epistemológica 

 

Lo mencionado por Adorno (2012), “la epistemología es la ciencia, 

el conocimiento, es el estudio científico que se relaciona con el 

conocimiento y las limitaciones, es una palabra que proviene del griego”. 

En este tipo de fundamentación se encuentra basada en el conocimiento, 

ya que es aquella que se encarga de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos y así poder desarrollar el proyecto sin ninguna dificultad. 

 

2.4. Fundamentación psicológica  

 

Según Pearson (2012), “la psicología es el estudio científico de los 

procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos y sus 

interacciones con el entorno físico y social”. 

 

Relacionándolo con el proyecto es importante mencionar que se 

toma en cuenta la percepción que tiene el cliente con la empresa, va a 

acorde al tipo de servicio que esta ofrezca, para que así se desarrollen 

relaciones redituables con los consumidores. 

 

2.5. Fundamentación sociológica  

 

Lo mencionado por Tonnies (2012), “sociología es la ciencia que 

estudia las relaciones entre las personas que pertenecen a una 

comunidad o a diferentes grupos que forman una sociedad”. 
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La presente fundamentación determina que la sociología es aquella 

que permite tener relaciones entre dos más personas, en este caso 

permite tener contacto directo con cliente ya que es aquel que va a ser 

prestaciones de los servicios que ofrecen los eventos sociales. 

 

2.6. Fundamentación Histórica 

 

Los eventos sociales son aquellos que se han desarrollado con el 

pasar del tiempo, ya que fueron los primeros en surgir porque el hombre 

desde hace tiempo atrás buscó la compañía de sus pares, para celebrar 

sus alegrías, con el objetivo de reunirse para compartir la misma esencia 

acorde del tipo de evento, y hoy en día las organizadoras de eventos 

celebran bodas, cumpleaños, conmemoraciones de fechas patrias entre 

otras. 

2.7. Marco conceptual 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas establecidos.  (Kendall J. , 2012) 

 

Logística: Organización y conjunto de los medios necesarios 

para llevar a cabo un fin determinado.  (Pau & Navascués, 2013) 

 

Presupuesto: Se denomina aquel calculo anticipado de lo que va 

a costar una cosa. (Martner, 2011) 
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Seguridad: Es aquella característica de algo o alguien que se 

encuentra seguro. (González, 2012) 

 

Nombramiento: Es considerada aquella acción de nombrar a una 

persona para desempeñar un cargo o una función determinada. (Pérez A. 

, 2013) 

 

Gestión: Es la acción y efecto de gestionar y administrar, de una 

forma más específica, una gestión de diligencia. (Castillo, 2012) 

 

Autorización: Es el acto de autoridad por el cual se permite a 

alguien una actuación en otro caso prohibida. (Ferreira, 2013) 

 

Objetividad: Imparcialidad con que se trata o se considera un 

asunto prescindiendo de las consideraciones y los criterios personales o 

subjetivos.  (UNAM, 2012) 

 

Fiabilidad: Es aquella frase que utilizan las personas y que 

simboliza la confianza. (Hansen, 2012)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se va a desarrollar en la presente investigación 

se desarrollará de la siguiente forma.  

 

3.1. Tipo de enfoque  

3.1.1. Enfoque cuantitativo  

 

Según Reyes (2014), “el enfoque cuantitativo se basa en la 

recolección de datos que consiste en el desarrollo de un modelo para dar 

solución a un problema y a su vez se encarga de analizar los datos” 

(pág.15). 

 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que el 

enfoque cuantitativo se basa en la recaudación de información y la 

obtención de datos y por ende se realiza un análisis estadístico de la 

información obtenida a través de la encuesta que se va a realizar a los 

habitantes de la Cdla. Los Esteros. 

 

3.2.  Tipo de Investigación 

 

Los tipos de investigación que se desarrollarán en el presente 

estudio serán el de campo y el descriptivo, para una mejor comprensión 

estos serán expuestos a continuación. 

 

3.2.1.  Investigación de Campo 

 

Lo indicado por Reyes Jesús (2014). “La investigación de campo 

reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto 
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directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea 

que estos hechos o fenómenos estén ocurriendo” (Pág. 16) 

Se efectuará una investigación de campo ya que por medio de esta 

la autora podrá conocer y obtener la información que requiere para 

percibir la aceptación por parte de los habitantes sobre una empresa 

organizadora de eventos, también porque este tipo de investigación 

permite observar a la persona encuestada y se puede notar si esta 

responde con seriedad y certeza a las preguntas formuladas. 

 

Permite, acudir a la zona de estudio siendo esta la Cdla. Los 

Esteros del sector sur de la ciudad de Guayaquil, y contar con información 

adicional como es el estilo de vida, el nivel socio económico al que 

pertenece el informante y en que entorno se desarrolla. 

 

Investigación Descriptiva 

Según lo expuesto por Mohammad Naghi (2014): “La investigación 

descriptiva reseña las características de un fenómeno existente” (Pág. 85) 

 

A través de la investigación descriptiva se podrá llegar a conocer 

las características, situaciones y actitudes de los habitantes de la Cdla. 

Los Esteros ubicada en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil, 

recolectando la mayor cantidad de datos posible; cabe indicar que para 

que este tipo de investigación refleje buenos resultados, la autora no 

podrá limitarse en la obtención de la información puesto que el mínimo 

dato puede ser importante en el estudio. 
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3.3. Métodos de investigación  

3.3.1.  Método Deductivo  

 

Lo mencionado por Pearson Educación (2014), “el método 

deductivo es aquél que parte desde los datos generales aceptados como 

valederos” (pág. 36)  

El método deductivo es aquel que tiene un vínculo con la 

investigación cuantitativa cuya particularidad se basa en ir de lo general a 

lo particular, es aquel que se encarga de determinar conclusiones 

racionales de la presente investigación que se está realizando. 

 

3.3.2. . Método Analítico 

 

Lo estipulado por El Nacional (2014), “el método analítico es aquel 

método de investigación que se basa en la división de un todo, dividiendo 

las partes para observar las causas” (pág. 45) 

 

El método analítico es aquel que se basa en analizar cada una de 

las estrategias publicitarias que se van a emplear en el negocio, ya que es 

aquel que permitirá conocer a profundidad el objeto de estudio, para 

poder llevar a cabo este método es importante que se efectúe la etapa de 

la observación.  

 

3.4. Técnica de investigación 

3.4.1.  La observación 

 

Según Paidotribo (2014), “es la captación previamente planeada y 

el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la 

investigación, mediante la percepción visual de un acontecimiento” (pág. 

135)  
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Mediante esta técnica se puede determinar que la observación es 

muy importante dentro de una investigación, ya que permite tener una 

visualización más amplia de las estrategias publicitarias que se van a 

emplear en el negocio.  

 

3.4.2.  La encuesta 

 

Según Agriculture (2014): “Se determina como encuesta al método 

de acopiar información acerca de un gran número de personas, 

dirigiéndose hacia las mismas por medio de entrevistas y preguntas.” 

(Pág. 95) 

 

La técnica a utilizar ayudará a que la autora tenga menos compleja 

la tarea de recolectar los datos, ya que por medio de la misma los 

encuestados responderán a cada una de las preguntas establecidas, y los 

resultados obtenidos se mostrarán porcentualmente dándose así el 

método cuantitativo, a su vez serán analizados e interpretados ejerciendo 

el método cualitativo. 

 

3.5.  Instrumento de la investigación 

 

 Equipos 

 

Los equipos que se utilizaron en la técnica de la investigación 

fueron las cámaras de videos o cámaras fotográficas, celulares, Tablet, 

entre otros.  

 

 El cuestionario 

 

El cuestionario se encuentra conformado por 11 interrogantes, que 

ayudarán a obtener resultados esperados en la presente investigación, en 

la que cada una de las preguntas planteadas ayudarán a conocer cuál es 

la frecuencia que los individuos hacen uso de los servicios de eventos 

sociales. 
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

 

Según lo determinado por Tomás (2012) “Se define como 

población al conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes desean estudiar ciertos datos.” (Pág. 25) 

 

La población que se consideró en la presente investigación son los 

habitantes del sector sur de la ciudad de Guayaquil específicamente los 

de Cdla. Los Esteros siendo estos 1563 habitantes según el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2015), considerándose una 

población finita. 

 

Tabla 2 Población 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Acorde a la población que se tomó en cuenta se puede determinar 

qué la edad es indistinta cuyo género puede ser Masculino y Femenino, 

nivel socioeconómico Medio, ocupación puede ser profesionales, 

estudiantes trabajadores.  

 

3.6.2.  Muestra  

 

Según lo estipulado por Tomás (2012) “Una muestra es una 

porción de algo en si, por tanto, es una parte o un subconjunto de la 
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población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde se 

saca conclusiones generalizadas a toda la población.” (Pág. 25) 

Siendo una población finita se procederá a calcular el tamaño de la 

muestra. 

 

 

          Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se designó un nivel de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5%, una probabilidad de 

éxito del 50% y una de fracaso 50%, dando como resultado 309 objetos 

de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué tipo de eventos sociales realiza usted con 

frecuencia? 

Tabla 3 Tipo de eventos sociales realizados con frecuencia 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 7 Tipo de eventos sociales realizados con frecuencia 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Con el objetivo de implementar en la Cdla. Los Esteros un local 

organizador de eventos, fue necesario conocer los tipos de eventos 

sociales que desarrollan con frecuencia el grupo objetivo, se puede 

observar que el 88% manifestó ser el evento social más frecuentado el 

cumpleaños. La mayoría los encuestados tienen como principal 

celebración, los cumpleaños, dado que es un acontecimiento festivo que 

se desarrolla en reunión acompañados de familiares, amigos y demás 

conocidos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Cumpleaños 228 88%

Bautizos 10 4%

Graduaciones 16 6%

Matrimonios 5 2%

Otros 0 0%

Total 259 100%
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2. ¿A cuál de estos eventos asiste usted con regularidad? 

 
Tabla 4 Eventos sociales al que se asiste con regularidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 8 Eventos sociales al que se asiste con regularidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Al preguntar a los encuestados sobre los eventos a los que asisten 

con regularidad, el 84% manifestó acudir a los cumpleaños, por otro lado, 

el 9%, dijo ser los bautizos, el 6%, las graduaciones, y el 1% a los 

matrimonios. Por medio de los resultados se puede justificar que el 

cumpleaños es el evento social que se da con mayor frecuencia, dado 

que es una celebración común en aquellos individuos, siendo una 

costumbre que produce la socialización entre los miembros que forman 

parte de aquella celebración.   

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Cumpleaños 218 84%

Bautizos 23 9%

Graduaciones 15 6%

Matrimonios 3 1%

Total 259 100%
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3. ¿Cómo calificaría usted a las empresas que organizan 

los eventos sociales? 

 

Tabla 5 Percepción de empresas organizadoras de eventos

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 9 Percepción de empresas organizadoras de eventos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

El 68% de los objetos de estudio manifestó ser muy necesarias las 

empresas que organizan los eventos sociales, mientras que el 28% 

mencionó ser solo necesarias, y el 4% indiferente. A través de los 

resultados se puede constatar que para la mayor parte de los habitantes 

de la Cdla. Los Esteros es muy importante contar con una empresa 

organizadora de eventos, puesto que los mismos, cuentan con todos los 

conocimientos y experiencias en lo que concierne a festejos, siendo una 

opción muy importante al momento de llevar a cabo cualquier tipo de 

evento social.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy necesarias 176 68%

Necesarias 73 28%

Indiferente 10 4%

Poco necesarias 0 0%

Nada necesarias 0 0%

Total 259 100%
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4. ¿Qué tan necesario considera usted que exista una 

empresa que organice eventos sociales en la Cdla. Los Esteros? 

 

Tabla 6 Importancia de nueva empresa organizadora de eventos 
sociales en la Cdla. Los Esteros

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Gráfico 10 Importancia de nueva empresa organizadora de eventos 
sociales en la Cdla. Los Esteros

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

A su vez fue necesario conocer el nivel de importancia por parte de 

los sujetos de estudio sobre la existencia de una empresa que organice 

eventos sociales en la Cdla. Los Esteros, el 81% indicó estar en total 

acuerdo, mientras que el 17% estuvo de acuerdo, y el 2%, indiferente. Los 

resultados muestran el total convencimiento por parte de los habitantes de 

la Cdla. Los Esteros en contar con una empresa organizadora de eventos 

en el sector, puesto que tienen la necesidad de solicitar sus servicios 

como tal, para llevar a cabo sus reuniones con mayor planificación, 

organización y coordinación. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 210 81%

De acuerdo 44 17%

Indiferente 5 2%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 259 100%
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5. ¿Cuál es de estas razones es la más importante para 

acceder a los servicios de una empresa organizadora de eventos 

sociales?  

 

Tabla 7 Razón importante para acceder a los servicios de una 
empresa organizadora de eventos sociales 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 11 Razón importante para acceder a los servicios de una 
empresa organizadora de eventos sociales

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Entre las razones que toman en cuenta los objetos de estudio al 

momento de acceder a los servicios de una empresa organizadora de 

eventos, el 49% indicó fijarse mucho en el precio, por otro lado, el 33%, 

indicó ser el tiempo, y, por último, con un 18%, la calidad. Se puede 

evidenciar que el precio es el aspecto que más tienen presente los 

individuos bajo estudio al momento de solicitar los servicios de una 

empresa organizadora de eventos, ya que se inclinan por no generar 

gastos excesivos, pero recibiendo a cambio, una excelencia en los 

eventos, buscando por lo regular conveniencia económica que se ajuste a 

su nivel socioeconómico.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad 47 18%

Precio 127 49%

Tiempo 85 33%

Total 259 100%
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6. ¿Cuánto gasta usted con frecuencia al desarrollar algún 

evento social? 

 

Tabla 8 Valor estimado en gastos al desarrollar algún evento social

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 12 Valor estimado en gastos al desarrollar algún evento 
social 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

En lo que concierne al valor estimado que gastan los habitantes de 

la Cdla. Los Esteros de la ciudad de Guayaquil, el 89% indicó que sus 

gastos redondean valores entre los $101 - $200, mientras que el 8% dijo 

ser entre $201 - $300, y el 3%, de $301 en adelante. Se puede determinar 

que el gasto máximo que llegan a producir los sujetos de estudio en un 

evento social fluctúa entre los $200, siendo valores considerables, dado 

que refleja la disposición de llegar a invertir en una organizadora de 

eventos que les ofrezca lo mejor en eventos sociales. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

$50 - $100 0 0%

$101 - $200 231 89%

$201 - $300 21 8%

$301 en adelante 7 3%

Total 259 100%
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7. ¿Con qué frecuencia desarrolla usted algún evento 

social? 

 

Tabla 9 Frecuencia con el que se desarrolla un evento social

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 13 Frecuencia con el que se desarrolla un evento social

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Al preguntar sobre la frecuencia con la que desarrollan los 

encuestados algún evento social, el 52% manifestó ser frecuentemente, 

mientras que el 25% muy frecuentemente, el 18% indiferente y el 5% 

poco frecuente. Se puede discernir que la frecuencia con la que se 

desarrollan eventos sociales en la Cdla. Los Esteros es alta, siendo un 

aspecto muy importante para la instauración de la empresa, ya que se 

cuenta con un grupo objetivo muy activo en lo que concierne a los 

servicios que aquel negocio pretende ofrecer al target.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy frecuentemente 65 25%

Frecuentemente 135 52%

Indiferente 47 18%

Poco frecuente 12 5%

Nada frecuente 0 0%

Total 259 100%
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8. ¿Qué tanto confiaría usted en una empresa para que 

organizara el evento social que usted desea? 

 

Tabla 10 Confianza en una empresa organizadora de eventos

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 14 Confianza en una empresa organizadora de eventos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

El 96% de los sujetos de estudio indico que confían mucho en una 

empresa que organizara el evento social que desean, mientras que el 4% 

indicó que confían poco. Se puede mostrar que el público objetivo sí 

afianzaría y confiaría en los servicios de una empresa organizadora de 

eventos, siendo notoria la aceptación por parte de los mismos, al 

momento de llevar a cabo algún evento social que requieran.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho 249 96%

Bastente 0 0%

Regular 0 0%

Poco 10 4%

Nada 0 0%

Total 259 100%
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9. ¿Qué actividades le gustaría que brinde una empresa 

organizadora de eventos?  

 

Tabla 11 Servicios importantes que debe ofrecer una empresa 
organizadora de eventos

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 15 Servicios importantes que debe ofrecer una empresa 
organizadora de eventos 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Entre los servicios que exigen se lleve de la mejor manera por 

parte de una empresa organizadora de eventos los habitantes de la Cdla. 

Los Esteros, el 31% indicó por la animación, mientras que el 24% se 

enfocó en el buffet, el 21% menciona la Música, el 14%, el sonido y por 

último el 10% la iluminación. Mediante los resultados se puede observar 

que la animación es el principal aspecto considerado por los encuestados 

al solicitar los servicios de una empresa organizadora de eventos, dado 

que la misma climatiza el ambiente de la reunión y la que atrae a los 

anfitriones e invitados a que disfruten de la ocasión.    

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Buffet 62 24%

Música 54 21%

Animación 80 31%

Sonido 36 14%

Iluminación 27 10%

Total 259 100%
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10.  ¿Usted conoce el local “Fiestas & Eventos Martina”?  

 
Tabla 12  Conocimiento de la empresa “Fiesta & Eventos Martina” 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Gráfico 16 Conocimiento de la empresa “Fiesta & Eventos Martina” 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

  

Los datos obtenidos en la siguiente pregunta, se puede determinar 

que el 59% indica no conocer la empresa, y el 41% restante menciona si 

tener conocimiento. Por consiguiente, se puede concluir que la gran 

mayoría de los encuestados no tienen conocimiento de aquella que 

empresa que ofrece servicios de organizador de eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 106 41%

No 153 59%

Total 259 100%
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11. ¿Mediante qué medios le gustaría recibir información de 

la empresa “Fiestas & Eventos Martina”? 

 

Tabla 13 Medios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Gráfico 17  Medios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
 

Acorde a los resultados obtenidos en la presente interrogante, el 

65% indicó que uno de los medios por los cuales les gustaría obtener 

información acerca de la empresa “Fiestas & Eventos Martina” que sea 

por medios OTL, el 20% por medios BTL y por consiguiente el 15% 

restante que sea por medios ATL. La gran mayoría de los encuestados 

desean recibir información por medio de las redes sociales como 

Facebook, Twitter y página Web.  

  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Medios ATL 39 15%

Medios BTL 52 20%

Medios OTL 168 65%

Total 259 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Tema 

 

Propuesta de un plan de estrategias publicitarias, para lograr 

posicionar la empresa “Fiestas & Eventos Martina” en la ciudad de 

Guayaquil, que se encuentra ubicado en los esteros de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2. Nombre del negocio 

 

Figura 2 Nombre del negocio 

 

 Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

5.3. Descripción del tema o propuesta 

 

Existen días que por lo regular las personas les gustan hacer una 

ceremonia o fiesta en sí para poder disfrutar ya sea en familias o entre 

amigos. Algunas personas tienden a realizar sus propias reuniones, 

donde las propias familias ponen en mano a realizar dicha fiesta, 

haciendo las decoraciones, las degustaciones, invitaciones, entre otras 

actividades que se aplican dentro de una reunión social.  
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Pero en cambio, otro grupo de personas tienen en mente mejor en 

buscar a empresas que realizan este tipo de eventos sociales, donde son 

especializados en el desarrollo y organización de ceremonias sociales, estas 

personas se encargan de hacer los preparativos de la fiesta que vaya hacer 

dicho cliente, cumpliendo por su puesto con las expectativas que tienen los 

anfitriones. 

 

En la ciudad de Guayaquil se puede reflejar varias empresas que se 

dedican a esta actividad comercial, donde prestan sus servicios para realizar 

cualquier tipo de eventos sociales con la finalidad de hacer que los clientes se 

sientan satisfechos con la labor que ejercen dichos negocios. Como en el 

mercado guayaquileño tienen afluencias de empresas que prestan este tipo de 

servicios, cada vez compiten ya sea entre precios diversidad de servicios y 

sobre todo la disponibilidad que tiene en realizar dicho evento social, puesto 

que el objetivo de ellos es abarcar mayor mercado para el beneficio propio. 

 

La empresa Fiestas & Eventos Martina se dedica a ofrecer servicios de 

organización de eventos, donde ejecuta una excelente planificación, 

organización y desarrollo de eventos siendo eficientes en la labor que realizan 

hacia los clientes, haciendo que se sientan complacidos con el buen servicio 

que brinda la empresa. 

 

La empresa se encuentra ubicado en la Cdla. Los Esteros donde ha 

conllevado a ofrecer sus servicios a las personas que se encuentran en dicho 

sector, sin embargo, no hay tenido tanto éxito y esto se debe por la existencia 

de competencia en la urbe que ha hecho que el negocio no sea conocido como 

se debe.   

 

La propuesta tiene como fin desarrollar un plan de estrategias 

publicitarias donde ayude lograr el posicionamiento de Fiestas & Eventos 

Martina en la ciudad de Guayaquil para que muchos tengan conocimiento del 

servicio y las ventajas que ofrece el negocio para que de esta forma las 
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personas tomen la decisión de solicitar el servicio y así cumplir con su anhelo 

que es realizar su propia ceremonia en manos de la empresa Fiesta & Eventos 

Martina.  

  

5.4. Misión 

 

Fiestas & Eventos Martina se dedica a ofrecer servicios de eventos 

sociales donde nuestro personal de trabajo planifica, organiza, y desarrolla una 

eficiente labor en decoraciones, brindando un servicio de calidad para cualquier 

eventualidad que requieran las personas, logrando cumplir con las expectativas 

y exigencias que tienen nuestros clientes quedando satisfechos por la labor 

que realiza la empresa. 

 

5.5. Visión 

 

Para el 2020, haber logrado el posicionamiento de la empresa Fiesta & 

Eventos Martina en la ciudad de Guayaquil, donde los guayaquileños tengan en 

mente que la mejor opción en buscar una empresa que brinden el servicio de 

organización de eventos es la empresa Martina, buscando de esta manera el 

reconocimiento y preferencia de nuestros clientes logrando así aumentar el 

índice de ventas para el beneficio y provenir del negocio.  

 

5.6. Objetivos de la propuesta 

5.6.1. Objetivo General 

 

Crear un plan de estrategias publicitarias, para lograr posicionar la 

empresa “Fiestas & Eventos Martina” en la ciudad de Guayaquil, que se 

encuentra ubicado en los esteros de la ciudad de Guayaquil. 
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5.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Llevar a cabo el desarrollo del plan especificando las estrategias 

pertinentes para el debido posicionamiento del negocio. 

 

 Diseñar estrategias asertivas que ayude incrementar el reconocimiento 

de la empresa en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Realizar una campaña publicitaria con el fin de comunicar al mercado 

guayaquileño el servicio que brinda Fiesta & Eventos Martina. 

 

 Utilizar medios de comunicación donde logre persuadir a los futuros 

clientes que existe una empresa que brinda servicios de organización de 

eventos sociales. 

 

 Obtener un 15% en crecimiento de ventas para el beneficio del negocio. 

  

5.7. Justificación 

 

Debido a la existencia de eventos sociales en la ciudad de Guayaquil ha 

ocasionado a que la empresa Fiestas & Eventos Martina no se desarrolle 

completamente para que pueda crecer dentro del mercado, lo que ha generado 

a tener una cartera muy reducida de clientes provocando así un decrecimiento 

en ventas para el negocio. 

 

Como existe demanda en este tipo de servicios es lo que hace que la 

empresa siga de pie haciendo conocer al mercado que el servicio que brindan 

es excelente, por ende, se tiene pensado desarrollar un plan donde especifique 

que estrategias se va poner en marcha para el correcto desenvolvimiento de la 

empresa dentro de la urbe con el fin de poder posicionar en el mercado la 

empresa logrando asó obtener mayor cobertura de clientes.   
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5.8. Importancia de la propuesta 

 

Es esencial importancia buscar una solución ante la problemática que 

presenta Fiestas & Eventos Martina, como ya se ha explicado anteriormente 

cuáles son las falencias que reside el negocio, se toma la decisión de buscar 

alternativas para el beneficio de la empresa, es por esta razón que se tuvo la 

idea de crear un plan de estrategias ¿para qué?, para poder posicionar el 

negocio en la ciudad de Guayaquil a fin de poder contar con el apoyo de los 

clientes solicitando los servicios que presta la empresa Martina, de esta forma 

podrán evidenciar la buena labor que ejecuta el establecimiento.  

 

5.9. Análisis FODA 

 

Gráfico 18 FODA 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
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5.9.1. Fortalezas 

 

 Expertos en organización de eventos sociales. 

 Prestan servicios a diferentes tipos de ocasiones sociales. 

 Ofrecen un excelente servicio a sus clientes quedando satisfecho por la 

labor que realiza como empresa. 

 Disponibilidad de tiempo en ofrecer sus servicios. 

 

5.9.2. Debilidades 

 

 No cuenta con una estructura organizacional establecida. 

 Carece de estrategias publicitarias. 

 Falta de posicionamiento en el mercado guayaquileño. 

 Cuenta con una cartera de clientes muy reducido por lo que desemboca 

a un decrecimiento de ventas del negocio. 

 

5.9.3. Oportunidades 

 

 Presencia de clientes que podrían solicitar los servicios de organización 

de eventos sociales. 

 Posibilidad de crecimiento del negocio dentro de la urbe por la utilización 

de herramientas publicitarias que facilita el reconocimiento de la 

empresa. 

 

5.9.4. Amenazas 

 

 Presencia de empresas que brindan el servicio de organizadores de 

eventos sociales. 

 Marcas reconocidas en el mercado guayaquileño que se encuentran 

posicionados y que poseen mayor cartera de clientes. 
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 Aparición de nuevos negocios cercanos al sector donde se encuentra la 

empresa Fiesta & Eventos Martina lo que podría generar una 

desestabilización en el crecimiento del negocio.  

 

5.10. Alcance de la propuesta 

 

La propuesta tiene como finalidad dirigirse a la ciudad de Guayaquil 

donde se encuentran el mercado el cual se está enfocando, que son las 

personas que por lo regular solicitan servicios de organizadores de eventos. 

Entonces al tener conocimiento de aquello, se procede aplicar el plan de 

estrategias publicitarios para que el grupo objetivo tenga información acerca de 

la empresa y de esta forma lograr hacer que soliciten los servicios de Fiesta & 

Eventos Martina, obteniendo como resultado el posicionamiento esperado.  

 

5.11. Esquema del plan de estrategias publicitarias. 

 

A continuación, se podrá distinguir mediante el esquema el proceso que 

conllevará realizar el plan para poder contar con el posicionamiento previsto del 

negocio. 
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Gráfico 19 Esquema del Plan de Estrategias Publicitarias 

  

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
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5.12. Análisis del mercado 

 

Para conocer el grado de demanda que existe acerca del servicio 

de organizaciones de eventos, se procede ejecutar esta acción que es 

analizar el mercado al cual se está enfocando, en este caso es la ciudad 

de Guayaquil, para poder obtener información relevante acerca del grupo 

objetivo de la empresa, conociendo desde luego a profundidad cuáles son 

sus gustos y preferencias que tienen los clientes sobre este tipo de 

servicios. 

 

Al contar con esta información, se procederá aplicar las estrategias 

con el fin de hacer que este grupo de enfoque logren tener mayor 

conocimiento acerca de la empresa y del servicio que brinda, logrando de 

esta forma la aceptación del mismo y el requerimiento frecuente del 

servicio por parte de los futuros clientes. 

 

5.12.1. Segmentación del mercado 

 

Para tener información del grupo objetivo, se procede llevar a cabo 

la segmentación de mercado que consiste en dividir mediante segmentos 

características relevantes acerca del mercado de enfoque, permitiendo a 

que Fiestas & Eventos Martina pueda poner en marcha sus acciones 

publicitarias para obtener mayor cobertura de clientes y así mismo mayor 

grado de aceptación del negocio. 

 

Segmentación Geográfica; reside en detallar el lugar donde se va 

ejercer la acción estratégica, tales como: 

 

 

 

 

 



 

121 
 

Tabla 14 Segmentación Geográfica 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Segmentación Demográfica; comprende en conocer datos 

específicos del grupo objetivo: 

 

Tabla 15 Segmentación Demográfica 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Segmentación Psicográfica; radica particularmente en la 

determinación del comportamiento del grupo objetivo: 

 

Tabla 16 Segmentación Psicográfica 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Criterio de segmentación Segmentos típicos del mercado

País Ecuador

Región Costa

Provincia Guayas

Cantón Guayaquil

Sector Sur

Parroquia Ximena

Criterio de segmentación Segmentos típicos del mercado

Edad 22 – 50 Años

Género Femenino

Ingresos 366 – 500 dólares

Nivel Socioeconómico Medio-Medio Alto

Ocupación
Profesionales, estudiantes, 

trabajadores

Criterio de segmentación Segmentos típicos del mercado

Personalidad Entusiasta, alegres, sociables, etc.

Estilo de vida Normal
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Segmentación Conductual; comprende específicamente en conocer 

las necesidades que tiene el grupo objetivo acerca del servicio de 

organización de eventos:  

   

Tabla 17 Segmentación Conductual 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

5.12.2. Perfil del cliente 

 

Como se efectuó la segmentación de mercado para tener 

conocimiento del mercado objetivo, se busca ahora saber quiénes podrían 

ser los clientes meta para que la empresa Fiestas & Eventos Martina se 

enfoque en ellos y logren persuadir en la decisión de solicitar el servicio 

del negocio. Con la información obtenida mediante el análisis del 

mercado, se pudo determinar quiénes son estos clientes metas, lo cual va 

ser mencionado a continuación para que de esta forma la empresa tenga 

noción de aquello y así poder aplicar el plan de estrategias publicitarias 

para obtener beneficio de aquello. 

 

Por lo mencionado se define como mercado meta a las mujeres entre 22 

a 50 años de edad que les gusta organizar cualquier tipo de eventos 

sociales para disfrutarlo con amigos y familiares.   

 

 

Criterio de segmentación Segmentos típicos del mercado

Beneficios deseados

Contar con un excelente servicio de

organización de eventos, donde

logre cumplir con las expectativas

como cliente

Tasa de Uso Frecuente
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5.12.3. Número de competidores 

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil se logra apreciar empresas que 

son reconocidas por el buen servicio de eventos que ofrecen, así mismo, 

locales pequeños que también tienen el mismo giro del negocio, estos 

pueden ser competencias para Fiestas & Eventos Martina, sin embargo, 

se busca ser eficiente y lograr brindar un servicio de calidad para que los 

clientes que se encuentran en la ciudad de Guayaquil puedan evidenciar 

el óptimo servicio que realiza el negocio. 

 

Las principales empresas que brindan servicios de eventos 

sociales: 

 

 Eventos Profiestas. 

 

 Mn Eventos. 

 

 Pro Eventos. 

 

 Essential Promotores y Eventos. 

 

 Colors Events Planners. 

 

 Eventco. 
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5.13. Desarrollo de la propuesta 

5.13.1. Marketing Mix 

 

Para desarrollar estrategias publicitarias, se deberá realizar primero 

un análisis interno de la empresa Fiestas & Eventos Martina que 

comprende específicamente aspectos o elementos que por lo general 

posee una empresa y que su vez son esenciales para el desenvolvimiento 

del negocio, estos elementos son principalmente; Producto, precio, plaza 

y promoción que al tener información de aquello se podrá dar a conocer al 

grupo objetivo la ventaja que ofrece, con esto lograr influenciar a los 

clientes a que soliciten el servicio que brinda el negocio. 

 

Gráfico 20 Mezcla del Marketing 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

5.13.1.1. Producto 

 

El producto comprende en sí el servicio que brinda Fiestas & 

Eventos Martina hacia sus clientes, radica en ofrecer servicios de 

organización de eventos sociales para cualquier tipo de eventualidades. 

La empresa cuenta con un portafolio amplio de servicios lo que resulta ser 

un valor agregado a diferencia de la competencia que existe en la ciudad 

de Guayaquil. 
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El buffet que ofrece la empresa son: 

 

Gráfico 21 Servicios del negocio 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

 

5.13.1.1.1. Estrategias de producto  

 

La estrategia a implementar será en dar a conocer al mercado 

objetivo que se encuentra en la Cdla. Los Esteros los diversos servicios 

que ofrece la empresa Fiestas & Eventos Martina que mediante los 

medios publicitarios que se van utilizar se podrá llevar a cabo el 

reconocimiento del mismo y con esto poder influenciar que en la decisión 

de solicitar el servicio de eventos sociales. 

 

5.13.1.2. Precio 

 

La empresa maneja un precio estándar, lo cual, las personas 

pueden tener la disposición de adquirir el servicio sin ningún problema, 

dado que, el servicio que ofrece Fiestas & Eventos es asequible, se 

quiere dar a conocer para que las personas puedan presenciar que el 

negocio no solo brinda un excelente servicio sino más bien un precio 

acorde a las necesidades que tienen como clientes. 
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5.13.1.2.1. Estrategia de precio 

 

La estrategia a implementar será en dar la facilidad a las personas 

en requerir los servicios de la empresa Fiesta & Eventos pagando de la 

siguiente manera; en efectivo como también en tarjetas de créditos o 

débitos, con esto se podrá garantizar la confianza y seguridad de poder a 

futuro requerir nuevamente los servicios del negocio por la accesibilidad 

que ofrece la empresa hacia sus clientes. 

 

 

Figura 3 Estrategia de precio 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

5.13.1.3. Plaza 

 

La empresa Fiestas & Eventos Martina se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector Sur de la Cdla. Los 

Esteros donde brindar sus servicios hacia sus clientes que forma parte de 

dicho sector. Es donde se pretende llevar a cabo la acción estratégica 

publicitaria para que estos futuros clientes puedan tener conocimiento de 

la empresa y cuando tengan la necesidad que realizar un evento en 

particular puedan pensar directamente en la empresa y por supuesto 

solicitar de sus servicios. 
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Figura 4 Localización del negocio 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

5.13.1.3.1. Estrategia de Plaza 

 

La estrategia a implementará será en dar a conocer la empresa y 

de los servicios que brinda mediante volantes, donde una persona se 

encargará de realizar esta labor. Se ofrecerá a las personas que circulen 

por el sector Cdla. Los Esteros con el propósito de que los que habitan en 

esta zona tengan conocimiento del negocio y con esto poder solicitar el 

servicio de eventos sociales. 

5.13.1.4. Promoción 

La función que ejerce este elemento que forma parte del marketing 

mix, es poder publicitar u ofrecer algún bien o servicio en particular hacia 

el mercado al cual se está digiriendo. Por ende, la empresa Fiesta & 

Eventos Martina hará uso de aquello para que las personas que se 

encuentran en la Cdla. Los Esteros puedan tener noción del negocio 

logrando persuadir al mercado objetivo para que a futuro soliciten el 

servicio de eventos sociales, con esto poder cumplir con el objetivo 

previsto que es posicionar la empresa dentro de dicho sector. 
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5.13.1.4.1. Estrategia de promoción 

La estrategia a implementar será en dar uso a los medios de 

comunicación que mediante estos medios se detallen los diversos 

servicios que ofrece la empresa como también el nombre corporativo del 

negocio, que al aplicarlo dentro del sector Los Esteros se logre obtener 

buenos resultados como es el reconocimiento, posicionamiento e 

incremento de las ventas de la empresa.  

Los medios a utilizar son: Medios ATL, BTL y OTL. 

 

Medios ATL 

Los medios ATL tiene referencia a medios tradicionales que por lo 

general se han utilizados hace años, y que en sí han tenido una buena 

reputación ante la sociedad, dado que estos tipos de medios se enfocan 

generalmente en un mercado amplio donde dan a conocer algún bien o 

servicio en específico. Los medios que se destacan dentro de ATL son: 

televisión, radio, medios impresos.  

Sin embargo, hay que mencionar que solo se va utilizar el 

periódico, con este medio se podrá hacer el reconocimiento de la 

empresa y del servicio que ofrece. 

 

Medios BTL 

Los medios BTL son específicamente anuncios creativos y 

novedosos que son dirigidos a un mercado no masivo, donde este 

segmento puede tener la disponibilidad de tener contacto directo con 

estos anuncios, podrán informarse con más detalle lo que se quiere decir. 
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Entonces la empresa hará uso de este medio para poder llamar más la 

atención de las personas y así hacer que soliciten el servicio cuando 

realmente lo requieran.  

Los medios aplicar son: volantes, afiches y banner.  

 

Medios OTL 

Las redes sociales son los que forman parte de los medios OTL, 

donde la empresa va contar con este tipo de medios, para poder publicar 

imágenes, videos acerca de la empresa, logrando a que las personas que 

son aficionados a interactuar con estos medios sociales puedan conocer 

más a fondo el servicio que ofrece la empresa, comentando, 

compartiendo y hasta incluso dar like a la publicación con el fin de 

posicionar no solo la empresa sino también la marca.  

Los medios a utilizar son: Facebook, Twitter y Página Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

Medios ATL 

 

Figura 5 Periódico 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

El anuncio publicitario estará colocado en lugar estratégico del 

periódico, como la mayoría de las personas compran este tipo de medios 

podrán visualizar el anuncio publicitario y así tener conocimiento del 

negocio. 
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Medios BTL  

Figura 6 Volantes 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Como ya se explicó en la estrategia de promoción, se pondrá a 

disposición un personal que estará a cargo de repartir volantes en la Cdla. 

Los Esteros con el fin de hacer que más personas se informen de la 

empresa. 
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Figura 7 Afiches 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Los afiches estarán plasmados en diferentes lugares del sector 

para que las personas que circulen en dicha zona puedan apreciar la 

información que presenta en ella, para que luego puedan contactarse con 

la empresa y así solicitar de los servicios del mismo. 
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Figura 8 Banner 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Cuando se efectúe los eventos de los clientes, el banner se 

encontrará ubicado en toda la entrada del evento para que las personas 

que ingresen puedan evidenciar la información y del servicio que brinda 

en ella, para que luego informen a más personas de la excelente calidad 

del servicio que ofrece Fiesta & Eventos Martina. 
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Figura 9 Banner 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

 El zanquero formará parte de la gestión de promoción del negocio 

quien será el encargado de llamar la atención de los transeúntes para que 

conozcan los servicios que brinda Fiesta & Eventos Martina. 
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Medios OTL 

Figura 10 Facebook 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 



 

136 
 

Figura 11 Twitter 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
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Figura 12 Página Web 

 

Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
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5.14. Planteamiento Publicitario 

5.14.1. Cronograma  

 

Tabla 18 Presupuesto ATL 

 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 
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5.14.2. Presupuesto Publicitario 

 

Tabla 19 Presupuesto ATL 

 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Tabla 20 Presupuesto BTL 

 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

MEDIO COSTO/PAUTA
NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Metro Quil 100,00                      1 100,00               3 $ 300,00

$ 300,00

PRESUPUESTO DE ATL 

TOTAL 

MEDIO COSTO/PAUTA

NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,30                          300 90,00                 4 $ 360,00

Volantes 0,08                          800 64,00                 4 $ 256,00

Banner 40,00                        2 80,00                 2 $ 160,00

Zanquero 80,00                        1 80,00                 4 $ 320,00

$ 1.096,00

PRESUPUESTO DE BTL

TOTAL
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Tabla 21 Presupuesto OTL 

 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Tabla 22 Presupuesto Publicitario 

 
Elaborado por: Zoraida Mariana Vera Maridueña 

 

Se puede apreciar el planteamiento presupuestario donde 

comprende los medios que se van aplicar para el plan de estrategias 

publicitaria que requiere la empresa Fiestas & Eventos Martina, donde se 

detalla cuanto es el precio de cada anuncio publicitario que se va utilizar 

determinando el valor total de cada medio.  

 

Para llevar a cabo el plan, se determina el valor total del 

presupuesto publicitario que demuestra un aproximado de $2.196,00 

siendo este factible para el desenvolvimiento y posicionamiento de la 

empresa en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Facebook 6 $ 50,00 $ 300,00

Twitter 6 $ 50,00 $ 300,00

Página Web 1 $ 200,00 $ 200,00

$ 800,00

Frecuencia 

Meses

Valor Inversión  

mensual
Total

Total Medios OTL 

 MEDIO OTL PRESUPUESTADO

Medio ATL $ 300,00

Medio BTL $ 1.096,00

Medio OTL $ 800,00

TOTAL DE 

PRESUPUESTO 
$ 2.196,00

TOTAL DE PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

POR CAMPAÑA 
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CONCLUSIONES  

 

Se puede concluir que: 

 

Para posicionar a la empresa Fiestas & Eventos Martina se logró 

determinar las estrategias que son factibles para el respectivo desarrollo 

del negocio, donde se podrá verificar mediante el proceso que conllevará 

la campaña publicitaria se podrá observar el cumplimiento del objetivo 

que se ha previsto que es el posicionamiento del negocio en el Cdla. Los 

Esteros.  

 

Como la empresa ha estado en decrecimiento y no ha tenido mayor 

resultado alguno dentro del sector, se puede lograr aplicar estrategias 

publicitarias donde se podre dar mayor realce a la marca y así los clientes 

podrán solicitar el servicio que brinda Fiestas & Eventos Martina. 

 

Los habitantes que se encuentran ubicados en la Cdla. Los 

Esteros, se pudo identificar mediante un análisis de mercado los gustos y 

preferencias que tienen ellos hacia el servicio de eventos sociales, dado 

que existen ocasiones particulares que requieren de este tipo de servicio 

y que, por ende, solicitan los servicios profesionales de una empresa 

experta en el caso.   

 

Mediante el presupuesto publicitario que se realizó, se pudo 

determinar cuánto va ser la inversión del plan de estrategias publicitarias 

donde detalla específicamente un valor de $1.876,00 lo que conllevará el 

proceso publicitario para el posicionamiento de la empresa Fiestas & 

Eventos Martina. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que: 

 

Seguir analizando el mercado objetivo dado que los gustos y 

preferencias de las personas es cambiante y pueden ser que por la 

presencia de empresas que brinden el mismo servicio puedan dirigirse 

hacia ellos y ya no al negocio, por esta razón se debe brindar toda la 

atención hacia ellos ofreciendo un servicio de calidad para que solo 

tengan en mente la empresa y no a la competencia.  

 

La empresa Fiestas & Eventos Martina deberá poner en marcha el 

plan de estrategias publicitarias para poder cumplir con el objetivo 

previsto que es posicionar el negocio en la Cdla. Los Esteros con el fin de 

poder abarcar mayor cobertura de clientes y así ser preferentes de 

muchas personas. 

 

Mantener el buen servicio que ofrece la empresa hacia los clientes, 

logrando afianzar buenas relaciones entre negocio y cliente garantizando 

confianza y seguridad para que ellos se sientan satisfechos por la 

excelente labor que realiza Fiestas & Eventos Martina permitiendo cumplir 

con las expectativas que tienen ellos.  
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