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RESUMEN 

En el presente análisis se evidenciará la evolución que han tenido y sigue 

teniendo el mercado de los eventos sociales, años atrás en una fiesta sea cual fuera 

el motivo a celebrar se tomaban ciertos aspectos como importantes a la hora de 

decorar, pero no con tanto ahínco como lo es en la actualidad. 

Tal es así que Event Planner by Eva González, se ha dedicado en estos 

últimos años a emprender en este mercado con decoraciones para fiestas 

infantiles, quinceaños, baby shower, graduaciones, matrimonios, bautizos, etc. 

Dejando a sus clientes satisfechos a la hora de entregar su decoración 

personalizada. En el presente trabajo quedará demostrado cómo un servicio de 

asesoría y decoración es retribuido tomando en cuenta todos los estándares de 

calidad, para que el dueño del evento pueda lucirse el día de su fiesta. 
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ABSTRACT 

 

 In the present analysis, will show the evolution that have had and still have 

the market of social events, years ago, at a party whatever the reason to celebrate 

took certain aspects as important when decorating, but not so hard as it is today. 

This is how Event Planner by Eva González, has been dedicated in recent years to 

undertake in this market with decorations for children's parties, quinceaños, baby 

shower, graduations, marriages, baptisms, etc. Leaving your customers satisfied 

when it comes to delivering your personalized decoration. 

In the present work, it will be demonstrated how an advisory and decoration 

service is finally delivered taking into account all quality standards, so that the 

owner of the event can show off the day of his party. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando escuchamos que se realizará un evento, lo primero que se viene a 

la cabeza es que va acontecer algo, una situación importante; y no estamos 

equivocados. 

Un evento social como hoy en día lo llaman, no es otra cosa que la 

organización de una fiesta sea ésta de cumpleaños, bautizo, quinceaños, 

graduación, matrimonios, etc. Este mercado en los últimos años se ha ido 

expandiendo, al principio todo comenzaba como una reunión sencilla en casa 

donde se reunía la familia y los amigos a pasar una tarde o noche agradable, lo 

más importante era la comida. 

Más tarde, en los locales comenzaron a ofrecer servicios de decoración con 

globos a domicilio, y se tuvo buena acogida ¿Quién no quería decorar su casa con 

uno de estos servicios? Con el pasar de los años este plus que ofrecían ciertos 

locales donde se vendían artículos para ocasiones especiales se fue incrementando 

y en la actualidad se puede notar un gran número de establecimientos que brindan 

servicio de decoración. 

En la presente investigación se desglosará información importante en cada 

capítulo, en el capítulo I se desarrollará a fondo la problemática que se ha 

presentado, en el capítulo II se sentarán las bases históricas, teóricas y legales, de 

donde se desprenderá el tema investigativo, por otra parte en el capítulo III y IV 

se determinará la metodología de la investigación, es decir los pasos a seguir para 

la recolección de datos que ayuden a esclarecer las interrogantes con su respectivo 

análisis, en el capítulo V es en donde se presentará finalmente la propuesta que 
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será el resultado final del trabajo investigativo, mientras que a lo largo de todo el 

capítulo VI se puntualizará todas y cada una de las conclusiones, a las que se 

llegará después de haber recorrido este largo camino investigativo, y de la mano 

de esto las recomendaciones, que vengan al caso, en cuanto a los resultados 

obtenidos y a la propuesta planteada.  

  Pero, ¿Qué cuál será el secreto para mantenerse en este medio 

actualmente? En este trabajo de titulación lo iremos descubriendo. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Event Planner By Eva González, es un emprendimiento que comenzó no 

más allá de seis años, cada reunión familiar que se realizaba quien arreglaba era 

Eva González; y es que la destreza, el carisma y la responsabilidad a la hora de 

decorar la hacían especial. 

A pesar de gozar de ciertos beneficios a la hora de brindar un servicio tan 

buscado en la actualidad, no ha alcanzado a obtener más clientela que las personas 

que la conocen o personas recomendadas por sus allegados. 

Por tal razón, para entrar en el mundo de la decoración y asesoría de 

eventos sociales, de forma correcta se ha pensado en estrategias que la hagan ser 

reconocida y aceptada en el mercado. 

La estrategia principal en la que se ha pensado es la incursión de las ventas 

on line, una forma que cada día toma más fuerza y hay quienes han obtenido 

buenos resultados a la hora de publicar. Se quiere ganar prospectos ya que es el 

principal factor que se busca, incrementar la cartera de clientes. 

 

1.2. Ubicación del problema 

La siguiente investigación estará centrada en Guayaquil, ya que en esta 

corta trayectoria Event Planner by Eva González se ha desenvuelto dentro de la 

ciudad, por tanto, se nota la aceptación que ésta ha tenido.  
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Situación del conflicto 

El conflicto radica en que a lo largo de estos años no se ha podido 

incrementar más clientes, tal vez porque no se había pensado con claridad que un 

emprendimiento también necesita ayuda de promoción para que las personas 

sepan de su existencia. 

El hecho no es solo tener arte en las manos, sino también, pulirlo y saberlo poner 

en práctica, no se puede decir: “yo sé hacer” se trata de que se ponga a disposición 

de los demás y es aquí donde Event Planner by Eva González no ha sabido llegar 

para captar más clientes. 

1.3.2. Alcance 

Campo: Investigativo 

Área: Marketing 

Aspecto: Página Web y Catálogo Digital 

Problema: Falta de Publicidad para ofrecer el servicio 

Tema: Análisis situacional del Mercado de Organización de Eventos Sociales 

para incrementar la cartera de clientes de Event Planner by Eva González, 

mediante la creación de una página web y un Catálogo Digital promocional. 

Delimitación Espacial: País: Ecuador -  Ciudad: Guayaquil 



 25 
 

1.4.  Formulación del problema de investigación  

¿Cuáles son los gustos y preferencias de compra de los consumidores a través del 

internet con respecto a los eventos sociales? 

1.5. Interrogantes de la investigación  

 ¿Quiénes buscan este tipo de servicio? 

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias a la hora de contratar este servicio? 

 ¿Cuán importante es la atención al cliente on line para responder inquietudes 

sobre el servicio? 

 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General 

Identificar el nivel de aceptación que tienen los diferentes medios on line 

en los clientes – consumidores a la hora de escoger una empresa de decoración. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de compra de quienes optan por buscar el servicio de 

decoración a través de la web. 

 Analizar el grado de aceptación que tienen los sitios web frente a los clientes. 

 Identificar cuáles son los medios más buscados por los clientes vía on line. 
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1.7. Justificación de la investigación 

Event Planner by Eva González es un emprendimiento con pocos años en 

el mercado que se dedica a la decoración y asesoría de eventos sociales de manera 

empírica y que no ha alcanzado reconocimiento por la falta de atención en la 

promoción de sus servicios. 

Debido a esto se piensa que para optimizar la aceptación se debe hacer un 

análisis de como hoy en día el avance de la tecnología de una u otra manera forma 

parte de nuestras vidas y que a través de ellas tenemos un sinnúmero de opciones 

por cual decidirnos a la hora de buscar un servicio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

Si en 1973 buscábamos en el diccionario la definición textual de la palabra 

Eventos, esta será “Hecho o suceso que puede ocurrir o no” RAE (2015) pero 

debido al constante crecimiento y del mercado de eventos netamente sociales y 

reconociendo el fenómeno económico que producía el mismo, autorizo un 

segundo significado: “Evento es un acontecimiento previamente organizado” 

RAE (2015) sin duda un concepto más próximo a lo que vivimos en la actualidad.  

 El origen  

El nacimiento de los eventos se remonta al siglo V d.C. en Delfos, en 

donde se comenzaron a celebrar las primeras ferias que indican ser los primeros 

vestigios de estos programas. Éstas acontecían cada año y surgieron 

espontáneamente, generadas por la necesidad que tiene el hombre de conectarse 

con otros hombres.  En ese tiempo y posiblemente en la actualidad el objetivo de 

su conmemoración es la venta de bienes y/o servicios.  

 Edad Media  

En la edad Media no se concebía la palabra eventos como los conocemos hoy 

en día, pero si se puede dejar establecido que en esa época se celebraban un 

sinnúmero de festividades la mayoría religiosas, y otras provenientes de antiguas 

tradiciones locales conmemoradas, desde el inicio de los tiempos. 

En el siglo XIII, el número de días festivos, era igual al tercio del total de días 

en el año, y todos estos eventos eran aprovechados para socializar y crear fuertes 
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lazos entre las personas que acudían, si bien es cierto para ese entonces los únicos 

encargados de la organización de eventos mayores era la corte del rey, en el caso 

de eventos de la nobleza, y los celebrados por los plebeyos, no tenían ningún tipo 

de organización debido a la informalidad de los mismos.  

Según lo establecido por Ladero (2011): 

La Edad Media fue un periodo denso y creativo en la elaboración de 

fiestas, sobre todo en sus primeros siglos, cuando la Iglesia perfeccionó 

su calendario de celebraciones y lo combinó con los ritmos estacionales y 

con diversos elementos procedentes de las culturas pre cristianas que 

daban como resultado, fusiones de las que aún hoy somos partícipes. 

 En ese período los objetivos de las celebraciones eran múltiples 

algunas se celebran con el fin de agradecer las cosechas o celebrar la unión 

en matrimonio de una pareja de jóvenes, otras perseguían fines 

exclusivamente eclesiásticos  

 Las Fiestas familiares  

Los Bautizos, bodas y funerales eran en la edad media, los motivos más 

habituales de celebración y al mismo tiempo, para reforzar los lazos familiares. 
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Las celebraciones eran más ostentosas dependiendo el grado jerárquico 

que se ocupara en la pirámide de población y cuanto más dinero tuvieran los 

padres de los novios, en el caso de las bodas. Un dato interesante es que, en el 

siglo XIII, se dieron regulaciones legales para limitar los gastos en aspectos 

específicos de la fiesta como banquetes o vestuario, así se aseguraban que nadie 

pudiera tener una celebración desorbitada y que este dentro de lo permisible según 

su condición.  

En cuanto a las costumbres fúnebres en la Edad Media: el rito comenzaba con 

un velatorio donde estaban presentes las personas más cercanas al difunto, siendo 

Figura 1 Fiestas Familiares en la Edad Media 

Recuperado de: 

http://www.arteguias.com/fiestasmedievales.htm/ 
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el entierro, por cuestiones de salud pública y malos augurios, al día siguiente del 

fallecimiento.  

 Siglo XV-XIX 

En esta época los eventos marcaron un hito importante pero no tanto en base a 

celebraciones festivas, más bien fueron enfocadas a la reunión de un número 

considerable de personas para la presentación de temas específicos, lo que hoy 

conocemos como las exposiciones, del latín expositio (que significa exponer), 

eran identificadas como otro tipo de eventos y la diferencia que marca del término 

feria, es que en ésta no sólo se muestran productos y/o servicios, sino que también 

se venden. Se podría decir de esta manera que ambos sucesos de aquella época, 

fueron los primeros eventos que registró el mundo.  

 

  Pero fueron los griegos los encargados de a introducir éstas actividades en 

los conceptos concebidos en la actualidad, mientras que los romanos tomaron de 

ellos s ésta modalidad proliferándola por toda Europa a medida que iban 

construyendo su imperio. 

 

El primer evento de en la era moderna, se dio a raíz de la Revolución 

Industrial cuando éste hecho. Inglaterra necesitaba mostrar al mundo su fuerza 

comercial y ampliar sus mercados, es entonces como nace la idea de planear y 

organizar un evento en ese entonces una feria con alguien a la cabeza, en esa 

ocasión el Príncipe Alberto de Sanjonia-Coburgo-Gotha. Esta exhibición fue 

denominada “La Gran Exhibición de Trabajos Industriales de Todas Las 
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Naciones, o “Expo del Cristal Palace” por ser celebrada en una sede totalmente 

transparente en 1851, en su interior tenía un pabellón formado con 900.000 piezas 

de cristal en el que expusieron un total de 19.937 empresas de las cuales 7.000 

provenían de los Estados Unidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expo Universal Segunda versión  

Dos años más tarde, ya para 1853 los expositores del primer evento 

entusiasmados por los resultados obtenidos en la misma organizan una segunda 

versión, pero esta vez en América, para ser exactos en la ciudad estadounidense de 

New York, esta fue denomina como “Expo universal”, pero a diferencia de la 

anterior esta dejo como resultado una deuda de casi $300000. 

Figura 2 Expo Cristal Palace 

Tomado de: http://archexpo.net/ 
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 Expo Universal (Viena 1873)  

En esta ciudad se realiza la edición más grande de la historia de este tipo 

de eventos, se celebró desde el 1 de mayo al 31 de octubre de 1873 bajo la 

supervisión y organización del imperio austrohúngaro, se manifiesta que fue la 

más grande de la historia porque tuvo un total de 7’255.000 participantes, con 35 

países participantes y una inversión de $9’561.635. La temática de este evento en 

aquella ocasión fue “Cultura y Educación” y se llevó a cabo en un edificio del 

Prater1.   

                                                             
1 Gran Parque público en Leopoldstadt en Viena –Austria, su nombre proviene del latín pratumn, 

prado.  

Figura 3 Expo Universal Segunda Versión 

Tomado de: Timetoast.com 
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 Expo Universal Paris  

Años más tarde se fraguo en Francia la “Expo Universal” París desde el 6 de 

mayo al 31 de octubre de 1889, con un costo aproximado de U$S 5.000.000, en la 

cual participaron casi 21.000 expositores. A diferencia de las anteriores esta tuvo 

un tema peculiar, ya que fue precisamente en esta ocasión en donde se presentó 

una de las obras arquitectónicas más importantes y relevantes del planeta: la Torre 

Eiffel, el imponente icono europeo de 300 metros de altura, diseñada por Gustav 

Eiffel. Esta exposición es reconocida por ser el símbolo que marca el inicio de la 

Revolución Francesa. 

Figura 4 La Exposición de Viena 

Tomado de: http://www.vienayyo.com/ 
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El tema central de aquella exposición fue las nuevas concepciones en la 

construcción, y la torre Eiffel inicialmente fue una construcción que no tenía 

utilidad, sólo era un símbolo que estaba destinado a ser desmontado apenas 

terminara el expo, pero habiéndose transformado en poco tiempo en una de las 

atracciones principales de éste evento, finalizado el mismo, se decidió dejarla tal 

cual permanece hasta el día de hoy, sin pensar que en la actualidad seria el icono 

principal de Francia.   

 

Figura 5 Expo universal en Paris 

Tomada de: https://fotografiasconhistoria.wordpress.com 
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2.2. Fundamentación Teórica   

Según la especialista la fundamentación teórica de una investigación es: 

 “un texto redactado de tal manera que, en él, el investigador sustenta su trabajo, 

define sus eventos y expone la teoría de la cual va a partir, se apoya en autores 

para soportar o darles fuerza a sus planteamientos” Hurtado (2012, pág. 11). 

Según lo especificado por la experta, se podría establecer que la 

fundamentación teórica es en donde se determinan los conceptos de todos 

aquellos temas que giran en base de la investigación, para poder interpretarlos de 

mejor manera. 

Entre los conceptos que se deben despejar para esta investigación están:  

2.2.1 Investigación de Mercado  

Según señala otro autor la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 

objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia” 

Malhotra (2011, pág. 21-22). 

 Por otro lado, Kotler define la investigación de mercados como: “el diseño, 

la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos 

pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa” 

Kotler (2012, pág. 65)  
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Muy apegado a lo que Malhotra indicaba, otro especialista en marketing, 

define la investigación de mercados como: “una recopilación sistemática, registro, 

análisis y distribución de datos e información sobre los problemas y 

oportunidades de mercadotecnia” Sandhusen (2012, pág. 199). 

  

Por ultimo cabe citar otra definición sobre la investigación de mercados: 

“tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la 

evaluación de información sobre aspectos específicos de los problemas de 

mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar decisiones 

importantes” Chrisnall (2011, pág. 9). 

En síntesis, y complementando las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de investigación de mercados: 

1. Investigación de mercado es un proceso por medio del cual las 

organizaciones reúnen información útil que ayude a resolver los problemas 

de marketing que éstas presentan en el desarrollo de sus actividades.  

2. También se puede acotar que investigación de mercado son las técnicas 

con las que una empresa recauda información precisa para resolver 

altibajos y que a su vez ayuden a tomar la mejor decisión para resolver 

problemas. 

2.2.2. Mercado 

Para los autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad", el 

mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos 
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amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto” Bonta & Farber (2011, pág. 80). 

Hay autores para quienes el concepto de mercado es: "conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten 

una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación 

de intercambio” Kotler, Amstrong & Cruz (2011, pág. 153).  

Por otro lado, hay autores que dicen: "los consumidores reales y 

potenciales de un producto o servicio" Fisher & Espejo (2011, pág. 78).   

Según el Diccionario de Marketing, mercado es: "todos los consumidores 

potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y que pueden estar 

inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa 

necesidad o deseo" Pujol (2013, pág. 72) 

Entonces bien, se puede decir que mercado es el espacio físico donde se 

encuentran todos los prospectos que buscan satisfacer un deseo o necesidad y que, 

el producto, bien o servicio que se ofrece lo cumple; a su vez están dispuestos a 

pagar un valor que lo pone quien lo oferta. 

2.2.3. Mercado Potencial 

El mercado potencial “está compuesto por todas aquellas personas que 

tienen o pueden llegar a tener la necesidad que satisface el producto en cuestión” 

Rodríguez (2013, pág. 66). 
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Por otra parte, tenemos la definición de mercado potencial que dice: 

“mercado conformado por el conjunto de clientes que no consume el producto que 

deseamos ofrecer, debido a que no tienen las características exigidas por nosotros 

del segmento al que deseamos vender, porque consumen otro producto” Ávalos 

(2011).  

Mercado potencial, es el conjunto de individuos que por razones diferentes 

no adquieren los productos ofertados, tal vez porque no cumplen con las 

características que éstos exigen a la hora de obtener un producto, bien o servicio. 

Son personas que por lealtad a ciertas marcas no consumen otra. 

2.2.4. Oferta 

Según un artículo encontrado en un sitio web, establece que la oferta es “la 

cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas 

determinadas condiciones” Arango (2015). 

Por otro lado, tenemos: "El número de unidades de un producto que será 

puesto en el mercado durante un periodo de tiempo" AMA (2011) 

Por otra parte: "el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el 

mercado para la venta de bienes o servicios" Andrade (2011, pág. 32) 

Oferta, es la compilación de productos que serán expuestos en el mercado 

por un tiempo para su venta, cada uno con sus respectivos precios e incrementos 

mismos que son puestos por quienes los distribuyan. Los productos están 

expuestos a cambios en sus costes según políticas de la empresa que los oferte. 
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2.2.5. Demanda  

Según otros autores demanda se refiere a "las cantidades de un producto que 

los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado" 

Fisher & Espejo (2011, pág. 62). 

         Mientras que, en el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la 

demanda como "el valor global que expresa la intención de compra de una 

colectividad” Pujol (2013, pág. 123) 

         Otra definición de demanda es la “cantidad de bienes o servicios que el 

comprador está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, 

con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca" Andrade (2011, pág. 38).  

Tenemos que, demanda es la frecuencia con la que el público obtiene un 

producto en algunos casos obviando precios, más sin embargo en el mismo lugar 

donde efectúa su compra. Mientras el producto adquirido cumpla con las 

expectativas de un consumidor, mayor será la demanda de dicho artículo. 

2.2.6. Comportamiento del Consumidor  

Entre los conceptos tenemos que, comportamiento del consumidor es: 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a 

la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios” 

Arellano (2012, pág. 87). 
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Mientras tanto otros autores expresaban en su libro que el comportamiento 

del consumidor “se enfoca en la manera en que los consumidores, las familias o 

los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, tiempo, 

esfuerzo y dinero, en artículos relacionados con el consumo” Schiffman & Kanuk, 

pág. 25). 

Entonces bien, el comportamiento del consumidor es la forma de actuar de 

cada uno del prospecto a la hora de encontrarse frente a un producto, bien o 

servicio, si éste cumple con los requerimientos del cliente para satisfacer sus 

deseos y necesidades. Es importante saber que cada quien en dueño de la forma 

como invierte su dinero en artículos que se consideren importantes para el ser 

humano. 

2.2.7. Cliente, consumidor, usuario  

Es importante recalcar siempre que los clientes constituyen la parte 

fundamental de cualquier empresa por más grande que sea, o de un pequeño 

negocio que recién inicia, es por eso que es importante definir las diferencias entre 

un cliente, un usuario y un consumidor, que tantas veces son confundidos y 

encajados en un mismo concepto, todo esto con la finalidad de conocer cada una 

de sus peculiaridades para de tal manera saber llegar a ellos.  

 

“El consumidor es la persona que compra un producto o servicio, el cliente 

es quien compra habitualmente en la misma empresa, mientras que un usuario es 

quien disfruta habitualmente del servicio o uso de un producto” Cólet & Eduardo 

(2014, pág. 22). 
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Es tan importante la definición de cada palabra, para un buen 

desenvolvimiento en el mundo marquetero y es que a través de un claro ejemplo 

podemos mencionar que, esta actitud de compra se la puede observar en los 

supermercados cuando las familias realizan las compras mensuales o diarias según 

sea su costumbre. En este caso cada integrante escoge el suyo dependiendo la 

lealtad a la marca y que éste cumpla con los requisitos para satisfacer sus 

necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente, 
Consumidor y 

usuario

Concepto 
El cliente es el eje de 
cualquier empresa o 

negocio. 

Nececidades de 
los clientes  

Segun Maslow el 
cliente debe satisacer 

varias necesidades

Autorealización, 
reconocimiento, 

aceptación social, 
seguridad, necesidades 

fisiológicas.

Características 

Demográfica

Sociológica

Psicológica

Recogida de 
datos 

Instrumentos, 
Datos, Fuentes.

Tipos de 
Cliente

Recional, Reservado, 
Hablador, Impaciente, 
Indeciso, Dominante.

Figura 6 Consumidores, Clientes y Usuarios 

Tomado de: (Cólet & Eduardo, 2014) 
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Podemos acotar que cada individuo tiene gustos y preferencias por 

productos que se encuentran en el mercado, ahora bien, existen muchos 

proveedores de productos o servicios que ofrecen una gama variada y que hacen 

que la acción de compra sea más complicada. Lo recomendable seria que cada 

negocio que desee aperturar en el mercado realice un estudio para clasificar 

categóricamente cada individuo para poder ir segmentando y que la actividad se 

vuelva confiable.  

Se debe tener claro que para descubrir las características de los clientes, 

consumidores y usuarios se tendrían que conocer sus gustos y preferencias, por 

ello, hay que segmentar el público al que se quiere captar, por lo que la mejor 

manera de hacerlo será dividirlo de forma demográfica, esto es ir especificando 

las edades, géneros y el poder adquisitivo para dirigir el producto, bien o servicio. 

Otra forma que ayudará al buen desempeño será la segmentación Sociológica, es 

decir, personas con perfiles similares por ejemplo su nivel familiar (ingresos e 

integrantes), profesión, educación y religión. La segmentación Psicográfica, será 

otra técnica con la que podamos diferenciar a quien ira dirigido el producto, ya 

que en esta parte la selección ira de acuerdo a los sentimientos, costumbres y 

rutinas de cada persona al momento de elegir un producto, bien o servicio. 

Toda la selección se hará con ayuda de las diferentes técnicas de 

investigación que a toda empresa antes de emprender le harían bien seguir. Entre 

las herramientas podemos citar las encuestas que son de mucha ayuda para la 

clasificación, la fuente de donde se extrae el estudio, para tener claro el sector 

donde se va a promover el producto. 
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Otra de las cosas que debemos tener claro, es que, en el mercado se 

encuentran diversos tipos de clientes, a quienes de forma minuciosa y en minutos 

estudiar para saber identificar la mejor manera de llegar a él e incentivar la acción 

de compra, hay clientes reservados, los que preguntan todo respecto al producto, 

quienes hacen participe al vendedor de lo que podrían adquirir, otros quienes 

hacen de una observación un debate (se da mucho en los precios), depende de 

cuan esté capacitado un vendedor para realizar el cierre de venta. 

2.2.8. Mercadotecnia  

Si bien es cierto hay muchos expertos en esta rama y todos con puntos de 

vista diversos de los cuales se han citado los siguientes: 

La organización profesional del marketing dice que la mercadotecnia es “la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 

sociedad en general” AMA (2011, pág. 111) 

Por otro lado, el denominado Padre de la mercadotecnia lo ha definido 

ínfimamente como “la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para 

satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio. La 

mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos” Kotler (2012, 

pág. 54).  

Para Ries & Trout (2013, pág. 4) el término marketing significa "guerra", 

es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada "participante" en el 

mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas competitivas, así como un 

plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas” 
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Mientras que Stanton, Etzel & Walker (2011, pág. 5), indicaron que "El 

marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización"  

Cada autor coincide en que mercadotecnia es la forma en que cada 

organización quiere cumplir sus objetivos, son las técnicas de cómo se promoverá 

un artículo y cuál será la mejor manera de hacer que un cliente quede cautivado y 

tal vez no realice en ese momento la acción de compra (puede darse en la compra 

de un electrodoméstico) pero si regresará porque quedo tentado por los atributos 

del producto bien o servicio que se le mostró. 
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2.3. Fundamentación Legal 

Según lo establecido en la ley orgánica de economía popular y solidaria: 

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores 

o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre el lucro y la acumulación de capital. 

 

Formas de organización de la economía popular y solidaria. 

 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria 

y, por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los 

talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a la producción de 

bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, 

con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia; 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y 
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territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de 

servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y 

reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales como, los 

comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las 

cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario.  

 

Art. 73.- Unidades Económicas Populares. - Son Unidades 

Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 

minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que 

serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Se 

considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo 

promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el 

territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los 

inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere 

trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional.  

 

Art. 74.- Las personas responsables de la Economía del Cuidado. - Para 

efectos de esta Ley se refiere a las personas naturales que realizan 

exclusivamente actividades para la reproducción y sostenimiento de la 

vida de las personas, con relación a la preparación de alimentos, de 

cuidado humano y otros.  
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Art. 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos. - Son 

personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en 

pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños 

núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el Página 

18 de 46 objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de 

ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y 

empleo entre sus integrantes.  

 

Art. 76.- Comerciantes minoristas. - Es comerciante minorista la 

persona natural, que, de forma autónoma, desarrolle un pequeño negocio 

de provisión de artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de 

servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, 

capital, activos y ventas, que serán fijados anualmente por la 

Superintendencia.  

 

Art. 77.- Artesanos. - Es artesano el trabajador manual, maestro de taller 

o artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. 

En caso de ser propietario de un taller legalmente reconocido, no 

excederá los límites de operarios, trabajo, maquinarias, materias primas y 

ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia.  
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 Constitución de la republica del ecuador (2008) 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho  

Económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 325.-El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y 

los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.                                                         

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:        

a. Las invenciones;                                                                                                   
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b. Los dibujos y modelos industriales;                                                                     

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;                          

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;              

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;         

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;       

g. Los nombres comerciales;                                                                                     

h. Las indicaciones geográficas;                                                    

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial.                                                                                                                 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el 

Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre 

la materia. 

Objeto del Derecho de Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
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Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, 

televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, 

memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;               

Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de 

toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan 

creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre 

los materiales o datos;                                                                                         

Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en 

general las obras teatrales;                                                                   

Composiciones musicales con o sin letra;                                                         

Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;                        

Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas;                                                                                                            

Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;           

Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en 

general a la ciencia;                                                                                            

Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;                        

Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del 

carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;                

Programas de ordenador; y,                                                                  

Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, 
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realizadas con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin 

perjuicio de sus derechos.                                                                                       

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y 

noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último 

número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de 

publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años. 

 

 RISE (Régimen impositivo simplificado ecuatoriano.) 

El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

¿Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que 

quiera acogerse al RISE?  

Condiciones: 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) 

para cada año 
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 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

¿Qué beneficios ofrece el RISE?  

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y por la contratación de terceras personas, como 

tramitadores, para el llenado de los mismos 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará 

fecha y monto de venta 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en 

el IESS, Ud.  podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar 

a un máximo del 50% de descuento. 

¿Si me inscribo en el RISE que tipo de comprobante de venta debo 

entregar?  

 Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es 

decir notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el 

SRI, para los requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la 

transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 

 Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que 

identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un 

contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 
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comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin 

embargo a petición del comprador, estará en la obligación de entregar el 

comprobante por cualquier valor. 

 Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta 

resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a 

US$ 12,00 por lo que no se emitió un comprobante. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Carvajal (2013, pág. 67) la metodología de la investigación “Es una 

ciencia del conocimiento, subordinada a la tecnología y cuyo objeto de estudio es 

el cómo del conocimiento, trata una serie de conceptos y técnicas que hacen 

expedito el camino del descubrimiento y de la invención” 

Tal es así que para el buen desarrollo de este trabajo de titulación se hará 

uso de diferentes técnicas de investigación que llevará al autor del trabajo a 

descubrir con precisión cuál o cuáles serán las mejores opciones que deberá tomar 

de acuerdo a las necesidades del mercado para el buen desempeño de su futuro 

emprendimiento. 

3.2. Métodos de Investigación 

3.2.2. Método Deductivo 

Según Dávila (2011, pág. 6) son necesariamente inferencias hechas a partir 

de un conocimiento que ya existía. En consecuencia, la indagación científica no 

puede efectuarse sólo por medio del razonamiento deductivo, pues es difícil 

establecer la verdad universal de muchos enunciados que tratan de fenómenos 

científicos”.  

Es decir, estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo.  

Es muy común querer emprender un negocio, tal vez porque se posee 

ciertas habilidades en las manos o tal vez con el pasar del tiempo se han adquirido 
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ciertos conocimientos que hacen pensar al individuo que cuenta con pautas 

suficientes para desenvolverse en el mercado. Son estas pocas pautas las que en 

muchas ocasiones llevan al fracaso a muchos micronegocios. 

Es por esto que en este proyecto se irá descubriendo cuales son los pasos y 

las estrategias que toda persona debe poner en consideración a la hora de iniciar 

una fuente que genere ingresos y brinde oportunidades de empleo para la 

sociedad.  

3.2.3. Método Inductivo 

Según Dávila (2011, pág. 7) en el método inductivo “se debe establecer 

conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la observación 

directa”. 

Es decir, estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es 

decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo.  

Tenemos que comprender entonces que todo tiene una razón de ser se 

parte en este caso por una idea central, un proyecto que para cristalizarlo y tome 

forme se debe investigar de manera general como es la industria en la que se va a 

desempeñar. Podemos acotar que en el método inductivo es el resultado de un 

estudio previo del mercado para luego crear un plan detallado del como para 

posteriormente cristalizar y dar arranque a lo planeado. 
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3.3. Tipo de Investigación  

3.3.2. Investigación Exploratoria   

Para la investigadora García (2012, pág.29) “la investigación exploratoria 

permite definir con mayor profundidad aspectos del problema, ahondando en 

aquellas cuestiones no resueltas, con la información secundaria”   

Es decir, que a través de la investigación exploratoria vamos a poder 

descubrir por qué no o por qué si de las cosas, es un estudio detallado del 

problema detectado en la zona donde se pretende iniciar una actividad y de 

acuerdo a los resultados tomar decisiones. 

3.3.3. Investigación Descriptiva 

Según Tamayo (2012, pág. 46) “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación, de la naturaleza actual y de la 

composición o proceso de los fenómenos”   

 Entonces podemos decir que, con la investigación descriptiva vamos a 

descubrir gustos y preferencias del mercado en estudio, se descubrirán todas las 

interrogantes y se sabrá de forma detallada su comportamiento de compra lo que 

dará una pauta al investigador de este proyecto para saber cuáles son las 

necesidades que deberá cubrir al momento de invertir en la zona.  
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3.3.4. Investigación Explicativa 

Según lo establecido por Hernández (2013, pág. 124) en el texto 

Metodología de la investigación; “Pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian”. 

Para tener más claro los conceptos, diremos: que la investigación 

explicativa es el por qué y para que se va a estudiar una problemática. Así, 

ampliaremos el ¿Qué? De la investigación descriptiva y de igual forma el ¿Cómo? 

De la investigación exploratoria, y como su nombre lo dice se explicará a ciencia 

cierta la problemática planteada. 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la Investigación 

Según Rodríguez (2011, pág. 10) “Las técnicas son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan, la observación, el 

cuestionario, entrevistas y encuestas” 

Es decir, se detallará de forma minuciosa, lo que debemos de saber del 

objeto de estudio, para aplicarlo de esa manera en el sector escogido. Es decir, se 

va a detallar cada uno de los pasos, estrategias y procedimientos secuenciales a 

seguir para que, una vez descubiertas las necesidades se ponga en práctica el 

proyecto. 

Por lo que se ha venido citando a lo largo de este trabajo de estudio, se 

considera que las técnicas que se utilizarán para un buen desarrollo del mismo. 
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3.4.1. Técnica de la encuesta 

La encuesta, según lo dicho en el libro introducción a la metodología de la 

investigación, escrito por Ávila (2011, pág. 62) “Se utiliza para estudiar 

poblaciones, mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las 

variables de estudio y su secuencia”    

Por ser una de las técnicas más utilizadas y de mejores resultados, la 

encuesta fue escogida para el presente proyecto, porque de manera directa a través 

del cuestionario de preguntas podemos llegar a los clientes reales de Event 

Planner by Eva González y realizar preguntas que para el investigador son de 

suma importancia. Un informe que encauce de forma útil hacia la meta donde se 

quiere llegar. 

3.5. Instrumentos de Investigación 

 

 Se utilizará un cuestionario de preguntas de encuestas, para direccionarnos 

de forma precisa hasta el objetivo y acto seguido ponerlo en práctica al 

momento de emprender. 

 

3.6. Población y Muestra 

Población 

La Población, según el experto Arias (2013, pág. 302) “Es el conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación”. 
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Muestra  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

173) “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población.” 

3.7. Cálculo de la muestra 

Tabla 1 Clientes Event Planner by  

Eva González  

Elaborado por: Eva González 

*En el presente trabajo se considera como muestra a todos los clientes actuales de 

Event Planner by Eva González 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Eva González 

CLIENTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
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Figura 7 Clientes Event Planner by Eva González 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.4. Análisis e interpretación de resultados de encuestas. 

Pregunta #1 

¿Cuántas veces al año realiza eventos Sociales? 

Tabla 2 Frecuencia 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1 Vez  57 57 

2-3 veces 30 30 

4-5 veces 12 12 

6 o más 1 1 

TOTAL 100 100 

 
 

Elaborado por: Eva González 
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Elaborado por: Eva González 
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Análisis: 

En esta primera pregunta podemos darnos cuenta que muchos de los 

clientes referidos organizan 1 vez al año un evento social independientemente del 

motivo de celebración. Seguido de un grupo de suele realizar festejos de 2 a 3 

veces al año sea cual sea el motivo de celebración. Así mismo, otro grupo de 

personas han respondido que de 4 a 5 veces suelen realizar fiestas. 

Podemos decir, que al año por diversas situaciones muchas personas 

organizan fiestas independientemente de la ocasión lo que se debe al número de 

integrantes en la familia. Dicho resultado nos da paso para saber que si hay un 

mercado con mucha demanda para satisfacer esas necesidades. 

Podemos visualizar que cada año existen personas que contratan los 

servicios de Event Planner by Eva González demostrando la fidelidad a quien 

dirige el emprendimiento y eso es la pauta que nos dan para seguir preparándonos 

y capacitándonos en este mercado tan competitivo. 
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Pregunta #2 

¿Para qué tipo de evento social?  

 

Tabla 3 Evento Social 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Cumpleaños 56 56 

Bautizos 10 10 

Matrimonios 13 13 

Quinceañeras 12 12 

Baby Showers 9 9 

TOTAL 100 100 

 

Elaborado por: Eva González 
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Elaborado por: Eva González 
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Análisis: 

En la siguiente pregunta se quiso saber cuáles son los motivos por los 

cuales las personas buscan el servicio de decoración y es así que se observa que 

un 56% de las personas han buscado los servicios para celebrar cumpleaños, en 

esta parte debemos decir que puede ser cumpleaños de niños, jóvenes, adultos o 

adultos mayores, seguido de un 13% que han buscado asesoría para matrimonios, 

en esta parte podemos decir que los matrimonios son un motivo tan especial que 

se celebran una vez en la vida, por ello el porcentaje, luego se obtuvo un 12% que 

son las personas que han contratado el  servicio de decoración para quinceañeras 

ocasión que hoy en día ha tenido ligeros cambios ya que las jovencitas prefieren 

cambiar fiestas por viajes; y que, un 10% los bautizos han sido motivo de 

decoración, podemos mencionar que los bautizos son una celebración de carácter 

íntimo por eso se prefieren reuniones pequeñas celebradas en casa.  

Analizando los resultados a la presente pregunta podemos decir que cada 

quien tiene una ocasión importante para buscar asesoramiento y que la celebración 

con mayor demanda para una decoración son los cumpleaños, que son los que, en 

cuanto a decoración han dado un giro considerable. 
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Pregunta #3  

 

¿Por cuál de estas razones buscó usted asesoría de Event Planner by Eva 

González para un evento social? 

 

Tabla 4 Razones para contratar 

OPCIONES 
 

FRECUENCIA % 

Comodidad 
 

21 21 

Falta de tiempo para organizar 
 

67 67 

Falta de conocimiento del tema 

 

12 12 

TOTAL 
 

100 100 

 

Elaborado por: Eva González 
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Análisis: 

En esta tercera pregunta ¿Por cuál de estas razones buscó usted asesoría de 

Event Planner by Eva González para un evento social? Se buscaba tener una 

información más clara para saber si los motivos por los cuales llegan a requerir 

ayuda de una persona o empresa para el desarrollo de su evento social; es así que 

se obtuvo un 67% de personas que lo hicieron por falta de tiempo para organizar; 

y que, un 21% solicitó servicio por comodidad para no encargarse de nada y dejar 

todo en manos de Event Planner by Eva Gonzalez, finalmente un 12% de los 

encuestados dijo que buscaron el servicio por desconocer el tema en cuanto a 

decoración. 

 Como vemos, es un grupo objetivo que buscó ayuda profesional, por 

diversos factores que, en ciertos casos les impide ocuparse de la decoración de sus 

propios eventos y es que aquí entra la parte que en la actualidad en los hogares 

ecuatorianos ambas cabezas importantes de las familias trabajan y muchas 

personas en horarios que lastimosamente no pueden cumplir con ciertos 

requerimientos a la hora de armar una reunión familiar, pero que así mismo hay 

otro grupo que si prefirió dejar todo en manos de quien los asesora, ya que en 

algunos casos prevalece el tema de lucirse con anfitrión y esto hace que muchas 

personas deleguen funciones a personas capacitadas para el buen desarrollo del 

mismo. 
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Pregunta # 4 

 

¿Con qué frecuencia usted ha contratado el servicio de Event Planner by Eva 

González? 

 

 

 

Tabla 5 Frecuencia de contratación 

OPCIONES  FRECUENCIA % 

Ninguna  0 0 

1-3 veces  66 66 

4-6 veces  31 31 

Más de 6 veces  3 3 

TOTAL  100 100 

 

Elaborado por: Eva González  
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Análisis: 

Para tener más claro el objetivo al que se quiere llegar, se preguntó ¿Con 

qué frecuencia usted ha contratado el servicio de Event Planner by Eva González? 

A lo que un 66% respondió que de 1 a 3 veces han solicitado los servicios, 

seguido de un 31% que han necesitado nuestros servicios de 4 a 6 veces y que un 

grupo pequeño, pero no menos importante ha requerido el servicio más de 6 

veces, y así mismo un 3% más de seis veces utilizó el servicio del 

emprendimiento. 

Lo que quiere decir que Event Planner by Eva González, si goza de 

acogida por parte de sus clientes que hasta el momento son referidos. Por tal razón 

la dedicación y predisposición a cada uno de nuestros clientes debe ser prioridad 

para que sientan que tienen un sitio privilegiado cada vez que buscan asesoría de 

parte del emprendimiento. 
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Pregunta #5 

 

¿Por qué medios le gustaría encontrar información cuando necesite 

asesoramiento para sus eventos sociales? 

 

Tabla 6 Información del Servicio 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

En una tienda física 2 2 

Redes sociales 57 57 

Página web 29 29 

Por referidos 12 12 

TOTAL 100 100 

 

Elaborado por: Eva González  
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Análisis: 

 En esta pregunta ¿Por qué medios le gustaría encontrar información 

cuando necesita asesoramiento para sus eventos sociales? se obtuvo los siguientes 

resultados: en primer lugar, con un 57% por medio de redes sociales, seguido de 

un grupo que prefiere encontrar información a través de páginas web como es el 

29%, un 12% a través de los referidos y finalmente un 2% prefiere ir a una tienda 

y comprar artículos para fiestas. 

 Tomando en cuenta el porcentaje más alto que prefiere redes sociales, se 

nota que la mayoría de los clientes referidos con los que cuenta Event Planner by 

Eva González, tienen un alto índice de ser cibernautas que es un plus importante 

que da a entender que el avance de la tecnología nos atrapa, motivo por el cual 

debería ser la parte promocional por la cual debería entrar Event Planner by Eva 

González como táctica para captar clientes. 
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Pregunta #6 

¿Qué lo motivaría a pedir información de organización de eventos por medio 

de redes sociales? 

 

 

Tabla 7 Redes Sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facilidad para comparar precios 23 23 

Comodidad de hacerlo desde cualquier lugar 62 62 

Precios más asequibles 11 11 

Mayor oferta de productos 4 4 

TOTAL 100 100 

 

Elaborado por: Eva González 
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Análisis: 

 A continuación, se preguntó ¿Qué lo motivaría a pedir información de 

organización de eventos por medio de redes sociales? y se obtuvo que un 62% es 

motivado por la comodidad de hacerlo desde cualquier lugar, un 23% por 

facilidad al momento de comprar precios y finalmente un 11% porque encuentran 

precios más asequibles. 

 Este resultado es un precedente para darnos cuenta que las personas optan 

por conseguir información en cuanto a eventos sociales por comodidad desde el 

lugar que se encuentren y que así mismo al momento de solicitar una proforma 

para ellos es más fácil la comparación de precios y poder de manera más precisa 

decidirse por una compañía o persona que les ayude con el desarrollo a futuro de 

su evento social. 
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Pregunta #7 

¿Califique el grado de aceptación que usted le da a los servicios de Event 

Planner by Eva González? 

 

Tabla 8 Aceptación 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1 MALO 0 0 

2 REGULAR 0 0 

3 BUENO 3 3 

4 MUY BUENO 21 22 

5 EXCELENTE 73 75 

TOTAL 97 100 

 

Elaborado por: Eva González  
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Análisis: 

 Con el afán de seguir investigando se formuló la siguiente pregunta 

¿Califique el grado de aceptación que usted le da a los servicios de Event Planner 

by Eva González? Lo que ha sido una respuesta muy alentadora para quien dirige 

el emprendimiento, ya que un 75% calificó de excelente el servicio ofrecido, 

seguido por un 22% que dijo que el servicio es muy bueno y por ultimo un 3% 

que le pareció bueno el servicio brindado. 

 Con este resultado, muy alentador se puede decir que Event Planner by 

Eva González muy aparte de contar con clientes fieles, su responsabilidad, 

experiencia y puntualidad en las entregas lo ha hecho participe de gozar de 

confianza con sus clientes hasta el momento referidos. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.4. Antecedentes 

Event Planner by Eva González, es un emprendimiento que actualmente 

lleva funcionando de forma empírica en el mercado con clientes referidos hace 

seis años, lo cual ha llevado a tener una cartera de clientes limitada, con el pasar 

de los años se nota que cada cliente referido realiza una vez al año una fiesta 

familiar. 

Dado que durante este tiempo quienes han requerido de los servicios de 

Event Planner by Eva González, han sido personas invitadas a las reuniones 

desarrolladas por este emprendimiento. Se quiere buscar nuevas alternativas para 

que ayuden a incrementar la cartera de clientes y que a su vez vaya teniendo 

identidad propia. 

5.5. Descripción de la propuesta  

 Al finalizar con la parte investigativa del presente trabajo de titulación, se 

nota claramente que un alto porcentaje de personas se dejan llevar por la parte 

visual que salen en las diversas Fan Page que brindan este tipo servicio.  

 Por ello Event Planner by Eva González, quiere crear su propia Página 

Web y un Catálogo digital, donde las personas que visiten la página tengan 

información suficiente sobre cada detalle que necesite dependiendo su tipo de 

fiesta. 
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 La Página Web contará con información detallada del emprendimiento 

especificando la experiencia y trayectoria que con el pasar de los años se ha 

adquirido.  

La galería de fotos con las decoraciones y de cada detalle que puede 

realizar este emprendimiento, tratando de cautivar a cada visitante de la página. 

 Además, se elaborará un Catálogo Digital, donde de manera visualmente 

atractiva se hará lucir cada detalle de los productos. 

 Y por último para hacer un contacto directo con quien visite el sitio web 

habrá la opción de Contáctenos, será una opción en la que cada persona pueda 

despejar cualquier tipo de dudas y la idea primordial será poder responder no más 

allá de 24 horas, para que sea la carta de presentación y que se denote interacción 

de parte de Event Planner by Eva González que se brinda la debida importancia de 

quien consulta. 

 Este emprendimiento realiza decoraciones para: 

 Fiestas infantiles (su fuerte) 

 Quinceañeras 

 Bautizos 

 Graduaciones 

 Baby Shower 

 Asesoría para Matrimonios 
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Siempre ha sido importante, que los clientes perciban que hablar con Eva 

González es sinónimo de confianza, organización, creatividad, puntualidad y buen 

gusto. 

5.6. Objetivos 

5.6.1. Objetivo General 

Crear Página Web y un Catálogo Digital, para brindar y ofrecer de manera 

detalla cada uno de los servicios con los que cuenta el emprendimiento Event 

Planner by Eva González. 

5.6.2. Objetivos Específicos 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Poner a la disposición cada uno de los servicios que ofrece el 

emprendimiento. 

 Seguir manteniendo al grupo selecto con el que hasta el momento se 

cuenta. 

5.7. Propuesta 

Crear una Página Web y realizar un Catálogo Digital con todos los 

servicios con los que cuenta Event Planner by Eva González. 

5.8. Desarrollo 

5.8.1. Misión 

Event Planner by Eva González tiene como misión organizar, complacer y 

hacer que los clientes queden satisfechos con cada uno de los servicios que presta, 
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realzar por sobre todas las cosas el buen gusto de quienes contratan, plasmando en 

cada detalle ese toque que lo hará lucir como anfitrión. 

 

5.8.2. Visión 

Empoderarse en el mercado como un emprendimiento que cumpla con 

todas las exigencias de los clientes y que goce de alto reconocimiento a nivel 

nacional. 

 

5.8.3. Logo Event Planner by Eva González 

 

Figura 15 Logo Event Planner by Eva González 

Elaborado por: Eva González  

 



 78 
 

5.8.4. Análisis FODA de Event Planner by Eva González 

 

 

 Fortalezas. - Es importante que cada emprendimiento ponga en primer 

lugar de importancia a quien se encarga del servicio al cliente, sea éste 

person to person o a través de las redes sociales o tal es el caso de Event 

Planner by Eva González mediante su página web. Este servicio en 

particular se debe mucho a la empatía con que vía telefónica u on line se 

dé a quien solicita una atención. 

 Oportunidades. - Se debe aprovechar cada una de las señales positivas que 

nos da el mercado para sacar resultados positivos beneficiosos para el 

emprendimiento. 

FORTALEZAS

* Experiencia con el servicio.

*  Creatividad y Asesoría de acuerdo a la ocasión.

* Empatía con los clientes.

* Precios cómodos de acuerdo al presupuesto del 
cliente.

* Diseños personalizados  para cada cliente

OPORTUNIDADES

* Incrementar la cartera de clientes por medio de 
la tecnología.

*Ofrecer de manera detallada todos los servicios a 
través de las redes.

* Contacto directo con los posibles clientes por 
medio de la pagina.

DEBILIDADES

* No contar con un espacio físico.

* No contar con ciertos implementos sin tener que 
subcontratar.

*No tener publicidad adecuada para captar 
clientes.

AMENAZAS

* Economía actual del país.

* Incrementos en valores subcontratados.

FODA

Figura 16 Análisis FODA Event Planner by Eva González 

Elaborado por: Eva González 
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 Debilidades. - Si bien es cierto que no todo es fácil mucho más lo será 

para un servicio que se vende netamente on line y donde el cliente no 

podrá visualizar físicamente, sino que tendrá que enamorarse visualmente 

de un servicio ya entregado. 

 

 Amenazas. - Cuando ya se está en el mercado, se debe tener la capacidad 

para afrontar las adversidades que suelen presentarse, ya que son una parte 

que se sale de las manos de un emprendimiento. 

 

 

5.8.5. Organigrama 

 

Figura 17 Organigrama Event Planner by Eva González 

Elaborado por: Eva González 
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5.9. Estrategia 

5.9.1. Estrategia de Plaza 

Por ser un emprendimiento con poco reconocimiento a nivel local en el 

mercado, no cuenta con un lugar físico donde puedan ir los clientes y visualizar, 

por ello se piensa en la elaboración de una página web y catálogo digital para el 

mejor desenvolvimiento on line. 

5.9.2. Estrategia de Producto 

Event Planner by Eva González, ofrece un servicio de buena calidad, 

entrega a tiempo y cumple con las expectativas de cada cliente. Para llegar al feliz 

término de una asesoría, coordinación y desarrollo de una fiesta, tiene que haber 

pasado por un proceso de conversación cliente-emprendimiento, es así que a 

continuación se detalla lo siguiente: 

 

 Decoración de Mesa principal 

Decoración de mesas principales, es el servicio final que cada cliente 

recibe luego de todo un proceso de coordinación. Cabe decir que cada detalle es 

elaborado en un 80% por Eva González. 
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Figura 19 Decoración Mesa 2 

Elaborado por: Eva González 

 

Elaborado por: Eva González 

 

 Figura 18 Decoración Mesa 1 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 20 Decoración Mesa 3 

Elaborado por: Eva González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21 Decoración Mesa 4 

Elaborado por: Eva González 
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 Sorpresas 

Recipientes para poner caramelos sobre las mesas, trabajadas con detalles 

impresos del tema escogido o elaborados a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Sorpresas 1 

Elaborado por: Eva González 

Figura 23 Sorpresas 2 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 24 Sorpresa 3 

Elaborado por: Eva González 

Figura 25 Sorpresas 4 

Elaborado por: Eva González 
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 Decoraciones de Eventos Especiales   

En cada detalle hay creatividad e imaginación que nunca están de más para 

lucirse esa tarde o noche especial y además ser una buena anfitriona de su fiesta. 

 

 

 

 

Figura 26 Decoraciones Especiales 1 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 28 Decoraciones Especiales 3 

Elaborado por: Eva González 

Figura 27 Decoraciones Especiales 2 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 29 Decoraciones Especiales 5 

Elaborado por: Eva González 

 

Figura 30 Decoraciones Especiales 4 

Elaborado por: Eva González 
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 Apliques y Dummies  

Apliques y Dummies, impresos como parte decorativa de la fiesta pueden 

ser colocados el dia del evento según creatividad de quien decora. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Dummies y Apliques 1 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 32 Dummies y Apliques 2 

Elaborado por: Eva González 

Figura 33 Dummies y Apliques 3 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 34 Dummies y Apliques 4 

Elaborado por: Eva González 

 

Figura 35 Dummies y Apliques 5 

Elaborado por: Eva González 
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 Centros de Mesa                      

Centros de mesa, carameleras con apliques y detalles alucivos a la fiesta 

temática hacen de cada arreglo algo único, impresiones del tema como envolturas 

de chocolates, detalle muy pedido hoy en dia para decorar mesas y Cristalería para 

dulces ponen el toque semielegante en la decoración. 

 

 

 

 

 

Figura 36 Centros de mesa 1 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 38 Centros de mesa 3 

Elaborado por: Eva González 

Figura 37 Centro de mesa 2 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 39 Centro de mesa 4 

Elaborado por: Eva González 

Figura 40 Centro de mesa 5 

Elaborado por: Eva González 
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 Decoraciones con globos 

Decoraciones con globos, no pueden faltar ya que forman parte importante 

para agradar más a la vista de los invitados. Se trabaja según el color de la 

temática. 

          

Figura 41 Globos 1 

Elaborado por: Eva González 

 

Figura 42 Globos 2 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 43 Globos 3 

Elaborado por: Eva González 

 

Figura 44 Globos 4 

Elaborado por: Eva González 
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 Piñatas  

Las piñatas son confeccionadas de acuerdo a la temática escogida, son una parte 

visualmente atractiva ya que hoy en día se ha salido de lo acostumbrado para 

tornarse en algo diferente y a la moda. 

 

 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Piñatas 1 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 46 Piñatas 2 

Elaborado por: Eva González 

 

Figura 47 Piñatas 3 

Elaborado por: Eva González 
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5.9.3. Estrategia de Promoción 

Event Planner by Eva González es un emprendimiento que ha venido 

trabajando con clientes referidos y no ha tenido reconocimiento en el mercado, 

debido a la evolución de la tecnología, en este trabajo de titulación se elaborará 

una página web para que este negocio incremente su cartera de clientes y se 

afiance en el mercado de la decoración de eventos y a su vez se creará un catálogo 

digital para que clientes actuales y posibles clientes pueden en cualquier momento 

estar en contacto con el emprendimiento y puedan gozar del servicio.  

Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48 Fan Page Facebook 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 49 Página Instagram 

Elaborado por: Eva González 

Figura 50 Página Web Event Planner by Eva González 

Elaborado por: Eva González 
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Catálogo Digital   

        

 

Figura 52 Catálogo Digital Event Planner by Eva González 2 

Elaborado por: Eva González 

Figura 51 Catalogo Digital Event Planner by Eva González 

Elaborado por: Eva González 
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Figura 53 Catálogo Digital Event Planner by Eva González 2 

Elaborado por: Eva González 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.4. Conclusiones 

 Una vez realizado el análisis situacional de mercado en cuanto a eventos 

sociales y de haber recabado un sinnúmero de información que han ayudado a 

profundidad para el desarrollo de este proyecto, se desprende lo siguiente: 

1. Según la investigación cumplida durante el proceso, se detecta que Event 

Planner by Eva González, cuenta tan solo con clientes referidos en la 

actualidad. 

2. Que su número de clientes referidos es limitado, y que a pesar de ello goza 

con fidelidad de esos pocos clientes. 

3. Se nota gran acogida por los eventos sociales y que un alto porcentaje 

queda satisfecho con el servicio ofrecido.  

4. Se pudo conocer que en más de una ocasión Event Planner by Eva 

González es contratada para llevar a cabo un evento. 

5. Es un segmento que está al día con la tecnología por ello les agradaría 

mantenerse informados de los sucesos de su emprendimiento a través de la 

web. 

6. Se notó también, que la ocasión que más se acostumbra a celebrar son los 

cumpleaños, ya que así lo dijeron las encuestas realizadas a los clientes 

referidos. 
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6.5.  Recomendaciones 

Si bien es cierto que Event Planner by Eva González es un 

emprendimiento que cuenta con una cartera de clientes referidos y reducidos, 

también es merecedor decir que cuenta con fidelidad y buenas referencias de parte 

de los mismos que en algún momento utilizaron sus servicios; tal es así que se 

recomienda: 

1. Aprovechar la aceptación que tiene Event Planner by Eva González, de 

parte de sus referidos e incursionar en el mundo tecnológico que está a 

la vanguardia hoy en día. 

2. Se recomienda crear una Pagina Web con información e imágenes 

detallando cada servicio con el que cuenta el emprendimiento 

3. Elaborar un Catálogo Digital, visualmente atractivo para los ojos de 

quienes requieran los servicios. 

4. Se recomienda también, capacitación constante y permanecer al día de 

todos los showroom que frecuentemente se realizan para estar al día en 

cuanto a decoración.  

5. Considerar el Marketing como instrumento fundamental para alcanzar 

una vida empresarial activa.  

6. Y, por último, como táctica infalible, se recomienda destinar un rubro 

para invertir en I+D+I (Investigación + Desarrollo + Información) 

puede haber muchos emprendimientos dedicados a lo mismo, pero 

siempre es bueno tener un plus diferenciador.  
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ENCUESTA 

¿Cuántas veces al año realiza eventos Sociales? 

1 Vez  

2-3 veces 

4-5 veces 

6 o más 

 

¿Para qué tipo de evento social?  

Cumpleaños 

Bautizos 

Matrimonios 

Quinceañeras 

Baby Showers 

 

¿Por cuál de estas razones buscó usted asesoría de Event Planner by Eva 

González para un evento social? 

Comodidad 

Falta de tiempo para organizar 

Falta de conocimiento del tema 

 

¿Con qué frecuencia usted ha contratado el servicio de Event Planner by Eva 

González? 

Ninguna 

1-3 veces 
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4-6 veces 

Más de 6 veces 

 

¿Por qué medios le gustaría encontrar información cuando necesite 

asesoramiento para sus eventos sociales? 

En una tienda física 

Redes sociales 

Página web 

Por referidos 

¿Qué lo motivaría a pedir información de organización de eventos por medio 

de redes sociales? 

Facilidad para comparar precios 

Comodidad de hacerlo desde cualquier lugar 

Precios más asequibles 

Mayor oferta de productos 

 

¿Califique el grado de aceptación que usted le da a los servicios de Event 

Planner by Eva González? 

1 MALO 

2 REGULAR 

3 BUENO 

4 MUY BUENO 

5 EXCELENTE 

 


