
 
 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS Y MARKETING 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS” 

 

AUTORAS: ROSA PAOLA BARREIRO PAZOS  

                 MARIA JOSE MANZANO PINTO  

 

TUTOR: MELVIN LOPEZ FRANCO 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

JULIO 2016 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

TÍTULO “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS” 

AUTORAS: 

Barreiro Pazos Rosa Paola 

Manzano Pinto María José 

REVISORES:      

Ing. María Mite                                                                                                                                                                                    

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:     

Ciencias Administrativas 

CARRERA:   

FECHA DE PUBLICACIÓN:    N° DE PÁGS:  

ÁREA TEMÁTICA: Marketing 

PALABRAS CLAVES:   

Servicio, Competencia, Posicionamiento, Clientes, Mercado 

 

 



 
 

 2 
 

 

 

 

RESUMEN:  

El objetivo de este estudio es la propuesta de creación de una empresa que se dedique a la 

ambientación de eventos. La intención del negocio ha sido el ofrecer un servicio personalizado y 

diferente, que permita captar mercado a través de la diversificación del servicio, satisfaciendo de esta 

forma, los requerimientos de  los clientes, en cuanto a organización de eventos  sociales o corporativos.  

 

Es viable dedicarse a este tipo de ambientación, ya que existen pocas empresas que oferten 

exclusivamente este servicio; es por ello, que se realizará un estudio para establecer un posible  

mercado objetivo y mediante el análisis financiero, se determina la rentabilidad del proyecto. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es la propuesta de creación de una empresa que se dedique a la 

ambientación de eventos. La intención del negocio ha sido el ofrecer un servicio personalizado y 

diferente, que permita captar mercado a través de la diversificación de la  organización de 

eventos  sociales o corporativos.  

 

Es viable dedicarse a este tipo de ambientación, ya que existen pocas empresas que oferten 

exclusivamente este servicio; generalmente el servicio dirige la atención a competidores 

indirectos como son las agencias de publicidad-marketing y organizadoras de eventos sociales 

(haciendas, quintas, salones de recepción), con relación a la realización de eventos de tipo social, 

donde es mejor operar como persona natural, es por ello, que se realizará un estudio para 

establecer un posible  mercado objetivo y mediante el análisis financiero, se determina la 

rentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. Antecedentes de la investigación 

1.1 El problema de investigación 

En el mercado Ecuatoriano, principalmente en las ciudades de mayor demografía como son 

Quito y Guayaquil, existen empresas que ofrecen servicios completos para la organización de 

cualquier tipo de evento empresarial, tanto personal como corporativo (CAMARA DE 

COMERCIO DE GUAYAQUIL, 2015), pues en este aspecto, las personas generalmente tienen 

otras prioridades y preferencias al momento de llevar a cabo un evento, pero definitivamente 

constituyen una parte del mercado muy importante y altamente exigente.  

Es debido a esto que al tratarse de realizar un evento, las personas prefieren delegar la ardua 

tarea de coordinación a un organizador experto de eventos, quien se encargara de conseguir a su 

manera los productos o servicios que considere importantes para cada ocasión. En la actualidad, 

uno de estos servicios a los que la gente está dando mayor importancia es la ambientación y 

decoración de su evento, es por esta razón que para los anfitriones, y/u organizadores que hacen 

uso esporádico o frecuentemente de este tipo de servicio es importante la autenticidad y sobre 

todo la originalidad con la que se plantea la idea de la realización del mismo, ya que para la 

gente que lo protagoniza conlleva a un significado especial y de mucha importancia.  En este 

contexto nos damos cuenta que la parte emocional en las personas es fundamental ya que un 

recuerdo marcan un significado importante en sus vidas y más aún si es un evento único; De esta 
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manera nuestro cliente personal o corporativo se sentirán muy satisfechos y transmitirán a sus 

invitados un sentido de pertenencia, buen gusto y originalidad en la decoración y ambiente del 

evento organizado.  

El servicio en ambos casos comunica a través de los elementos y el espacio, un concepto, una 

emoción o clima. Aunque en los eventos sociales, la parte emotiva tiene preponderancia. 

Entonces ya sea un evento social o empresarial, ya sea mediante un intermediario o no, el 

servicio de decoración es fundamental por más pequeño que este sea. Por consiguiente, el 

problema que actualmente enfrenta el mercado, es el de satisfacer una demanda de servicios para 

clientes cada vez más exigentes que buscan hacer de su evento, algo inmemorable. 

1.2 Justificación de la investigación 

El éxito en la tarea principal de una ambientación de cualquier tipo de evento es el saber 

captar y lograr plasmar los sentimientos y sensaciones que el cliente actual quiere transmitir 

(Ferré Trenzano, 2011). En la ciudad de Guayaquil, existe la oferta de servicios que resultan 

tradicionales, y como se mencionó anteriormente respecto a la evolución en cuanto a gustos de 

los clientes, es importante realizar una propuesta totalmente innovadora que se ajuste y tenga la 

capacidad de cubrir la demanda de clientes tanto tradicionales como los más exigentes e 

innovadores, que son cada vez mayores. 

La implementación de este proyecto es importante debido a que tiene relación directa con la 

conducta del consumidor actual, sus gustos y preferencias. El mundo cambia rápidamente en 

relación a las tendencias, los nuevos implementos tecnológicos, las costumbres, la percepción de 

la vida, la comunicación interpersonal, la moda, entre otros aspectos, demuestra que no se trata 

de un mundo estático, por el contrario, cambiante, acelerado y expectante de nuevas sensaciones. 



 
 

 14 
 

Es por tal motivo, la aceptación de una empresa que estaría constantemente realizando cambios 

en función al mercado local con tendencias nacionales e internacionales, las cuales influyen en el 

éxito del giro de eventos porque tiene carácter social. 

Ventajas 

 Es aplicable a empresas familiares, con excepción de ser socios entre padres e hijos no 

emancipados, ni entre cónyuges. 

 En caso de quiebra responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales. Los acreedores sociales solo pueden dirigirse contra el 

patrimonio de la sociedad; en ningún caso contra el patrimonio de los socios. 

 La participación de cada socio es transmisible por herencia. 

 La compañía de responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio 

de otro u otros socios de la compañía o de terceros. 

 Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios.  

 Las aportaciones pueden ser dinero en efectivo, mercaderías, bienes muebles o inmuebles 

que tengan relación con la actividad de la empresa. 

 Es facultativa la existencia de órganos internos de fiscalización cuando el monto de activos 

no exceda a los $ 60.000. USD. Dólares de los Estados Unidos. 

 Uno de los beneficios lo determina el Art. 106 de la ley de Compañías (Superintendencia 

de Compañías, 2012), al considerar que el número de participaciones no tiene un límite por 

cada socio, configurándose en medida a ello, los derechos que puedan representar. 
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 Las participaciones son indivisibles, ya que solventan la economía de la compañía. Es 

decir, que para disolver esta compañía se necesita la aprobación de todos los socios.  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar la implementación de un plan de marketing para una empresa de servicios en la 

ciudad de Guayaquil para el año 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos de investigación como base investigativa proveniente de 

otros estudios relacionados al giro de negocio. 

 Identificar el perfil, gustos y preferencias del consumidor potencial del servicio y la 

situación del mercado en relación a la empresa propuesta.  

 Determinar los factores legales, administrativos, comerciales, operativos y financieros para 

la creación propuesta de servicio de coordinación de eventos en la ciudad de Guayaquil.  

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente respecto a empresas que ofrecen estos  

servicios en la actualidad. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico de la investigación 

2.1 Marco conceptual  

Cliente 

La satisfacción constituye un  conjunto de emociones o decepción generadas en un 

individuo a causa de la comparación del valor  descubierto al utilizar un servicio (o 

resultado) contra las expectativas que se tenían. El único valor que puede generar la 

empresa, es el derivado de los clientes, tanto los actuales como los que tendrá en un futuro.  

El éxito comercial obedece a la captación, mantención e incremento del número de clientes 

que tiene la empresa (Kotler, Kartajaya, & Setiwan, 2010).  

Por lo tanto, el cliente es quien va a contratar el servicio que necesita en su evento social, ya 

sea personal o corporativo, quien dará la pauta de sus preferencias y el presupuesto que maneja, 

sin embargo, éste debe ser asesorado por agentes expertos en el giro de negocio para que el 

evento resulte agradable para los asistentes y cumpla con las expectativas deseadas del agasajo. 

Competidores  

Son aquellos que competirán en los canales de distribución y en el posicionamiento. En el 

primero, la competencia es por un lugar en el punto de venta y en el segundo, por un 

espacio en la mente del consumidor, que generalmente son los mismos pero no  

necesariamente (Muñiz, 2014). 
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Es decir, que la competencia directa es la que se ofrece al mercado al cual está dirigido el 

servicio, con iguales características, para satisfacer un mismo requerimiento, sea este servicio 

mejor o peor. En el caso de este estudio, los competidores directos son las empresas y personas 

que ofrecen el servicio de eventos en la ciudad de Guayaquil.  

Competitividad 

Se llama de esta forma, a los productos o marcas sustitutas del servicio; en casos en los que se 

encuentre el de preferencia.  Es el análisis o estudio de los competidores. Primero debe reunirse 

toda la información relevante con el fin de efectuar un análisis y determinar los competidores 

más importantes, precios, estrategias, debilidades y fortalezas.   

La competitividad es la capacidad que posee una empresa o negocio para alcanzar mayor 

rentabilidad dentro del mercado con relación a sus competidores (Chiavenato, 2012). 

La competitividad de esta propuesta será la capacidad instalada de la empresa y sus servicios 

en el mercado local, así como las innovaciones constantes y la eficiencia del equipo humano del 

negocio. 

Evento 

Denominada en un principio por la Real Academia  Española en calidad de acontecimiento 

inesperado, que incluye  una definición moderna por el uso difundido de esta expresión que 

relaciona a una   celebración institucional o social proyectada, y define al evento como 

“Acontecimiento relevante y programado, de género social,  académica, artística o 

deportiva” (Santesmases, 2012.Págs 16-18). 
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Es decir, que un evento es la situación real del acontecimiento donde las personas se reúnen 

para socializar, acompañados de la ambientación relacionada al motivo que se encuentran 

celebrando o conmemorando. 

 

 

FODA 

Es una herramienta que se utiliza previo a una planeación de marketing, la cual hace 

referencia al análisis de situación actual de la empresa partiendo desde cero (Kotler, Kartajaya, & 

Setiwan, 2010): 

 Fortalezas.- son aquellas capacidades con las que se cuenta en  la empresa que permite 

tener un lugar privilegiada frente a la competencia. 

 Oportunidades.- son los factores positivos, favorables que se deben descubrir en el entorno 

en el que actúa la empresa y permite obtener ventajas competitivas ante la competencia. 

 Debilidades.- son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, son  aquellos recursos de los que carece, habilidades que no se poseen, etc. 

 Amenazas.- son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Por lo tanto, el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) es el 

análisis de las características de la empresa o negocio  considerando como una técnica de 

planificación estratégica, sirve para reconocer los elementos internos y externos que afectan de 

manera positiva y negativa a la empresa, puede también ayudar a definir los elementos que 

pueden beneficiar o retrasar el cumplimiento de metas. 
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La matriz FODA es muy importante porque permite analizar el negocio y a la competencia, 

porque así se puede observar soluciones, identificar los problemas, observar los puntos débiles 

de la empresa y transformarlos en fortalezas y oportunidades para poder cumplir los objetivos 

establecidos y potenciar a los puntos fuertes del negocio.  

Mercado  

Kotler, Kartajaya y Setiawan (2010) consideran que un mercado meta radica en un grupo de 

compradores con requerimientos y/o particularidades comunes a los que la empresa decide 

prestar servicio. Es la sección personal del total poblacional, en el que examina el detallista su 

destreza comercial, con el propósito de satisfacer ese sub-mercado, para alcanzar una definida 

utilidad. 

Según Kotler (2010), el mercado constituye el límite al que se acerca la demanda de mercado 

una vez que los  consumos de marketing de la industria aspiran al infinito, en un definido entorno 

de marketing. Las empresas interesadas en el mercado potencial, dan relevancia al porcentaje de 

penetración de servicio, que representa el porcentaje de propiedad o utilización de un servicio en 

un conjunto poblacional. Las empresas creen que mientras más bajo resulta  este porcentaje en su 

mercado potencial, mayor resultará su mercado potencial, a pesar de que esta afirmación se 

proporciona por el hecho de que la totalidad de consumidores posiblemente pertenecerían al 

mercado de un servicio cualquiera.  

Plan de marketing 

“Es el proceso de desplegar y conservar ajuste estratégico entre metas y capacidades 

organizacionales y sus variantes  oportunidades de marketing” (Kotler, Kartajaya, & Setiwan, 
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2010). El plan de marketing constituye un instrumento que faculta a una organización a realizar 

un estudio analítico del estado actual, con el fin de saber certeramente sus debilidades y 

fortalezas primordiales, de igual forma, las oportunidades y  amenazas del entorno. Debido a esta 

situación, la organización está en condiciones de esclarecer su pensamiento estratégico, 

definiendo prioridades para asignar los recursos. El plan de marketing brinda ayuda a la empresa 

para que se genere una disciplina alrededor de la cultura, planeando y supervisando las 

actividades de marketing formal, sistemática y permanentemente.  

Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado radica en la división de un mercado en grupos más pequeños 

con diversas necesidades y conductas, que podrían necesitar estrategias o mezclas 

diferentes de marketing. La esencia de la segmentación consiste en saber de manera real a 

los clientes que consumen el servicio y que tienen requerimientos similares y efectuar la 

segmentación en la mejor forma. (Stanton, Etzel, & Walker, 2011). 

Es el proceso de subdivisión dentro de un mercado en diversos subconjuntos de clientes con 

iguales conductas y requerimientos. Cada subconjunto puede ser considerado como una meta que 

se alcanzará a través de un objetivo de comercialización diferente. 

Servicios  

Son acciones, procesos y ejecuciones. No constituyen objetos tangibles que se puedan 

observar, tocar, sentir; son acciones y ejecuciones intangibles.  Los servicios representan 

las actividades intangibles o beneficios que una organización otorga a los consumidores 

(viajes en avión, asesoramiento financiero o reparación automotriz) cambiando por dinero 
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o cualquier objeto de valor. Los servicios poseen cuatro elementos únicos: son intangibles, 

inconsistentes, inseparables o pueden inventariarse(González, 2012, págs 63-64).   

Los servicios constituyen aquellos ofrecidos al cliente o consumidor y que son intangibles 

debido a que brindan beneplácito de los requerimientos por parte de los consumidores. No es 

factible tenerlos de manera física, no es permitido su transportación ni almacenamiento, sin 

embargo,  se los puede encontrar en renta o venta. De igual forma, es un conjunto de actividades 

que responden a los requerimientos de las diversas clases de usuarios existentes en el mercado.  

En el caso del negocio propuesto, los servicios que ofrecerá la empresa serán los siguientes: 

 Eventos por promoción empresarial: (asistencias o proyectos, lanzamiento de nuevos 

servicios, apertura de nuevas instalaciones, cumpleaños, exposiciones, congresos, cocteles, 

premiaciones, conmemoraciones, etc).  

 Eventos formativos-didácticos:  

a) Seminarios  

b) Foro/Coloquio  

c) Talleres, charlas  

 Cumpleaños  

 Matrimonios  

 Fiestas de fin de año  

 Graduaciones  

 Eventos infantiles  

 Aniversarios 
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2.2  Marco legal 

La estructura legal de la empresa será de Responsabilidad Limitada, por ello se presentan las 

responsabilidades de crear la misma: 

 

Observaciones 

 Si durante la existencia jurídica de la compañía llegare a exceder el número de 15 socios 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 Para transferir participaciones, todos los socios deben estar de acuerdo (El capital está 

dividido en participaciones no negociables). 

Lo ideal es constituirse como compañía de responsabilidad limitada, con el objetivo de no 

arriesgar el patrimonio personal en caso de quiebra, sino únicamente el de la empresa o nueva 

sociedad que se forma. Además es ventajoso por la confianza que debe existir entre los socios, 

puesto que las decisiones deben ser tomadas por mayoría absoluta. En comparación con los otros 

tipos de compañías su constitución es ágil y segura. 

2.2.1 Obligaciones legales: Procedimiento inicial 

Para que nuestra empresa esté legalmente inscrita y no trabajar infringiendo la ley hay que 

cumplir con un determinado proceso de tramitación. De acuerdo a la Superintendencia de 

Compañías, para constituir la Sociedad de Responsabilidad Limitada es necesario cumplir con 

los siguientes requisitos (Derechoecuador, 2013): 

1. Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías. 
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2. Si la suscripción se realiza con dinero en efectivo (numérico) se tiene que abrir una 

“Cuenta de integración de Capital” en cualquier banco y si es con especies, se tiene que 

sacar un certificado en el Registro Mercantil de que no se encuentran grabados dichos 

bienes. La cuenta de integración pasa a formar parte de la escritura como documento 

habilitante. 

3. Otorgar en cualquier Notaria la escritura de la constitución de la compañía cuyo borrador o 

minuta deberá ser elaborado previamente por un abogado. 

4. Presentar a la Superintendencia de Compañías tres ejemplares de la escritura pública con 

una solicitud de aprobación. 

5. Si cumple con las disposiciones de ley se procede a emitir la Resolución de Aprobación y 

Extracto correspondiente. 

6. Se publica por una sola vez en un diario de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía el extracto respectivo. 

7. Se margina la resolución aprobatoria en la Notaria. 

8. Se inscribe la escritura de constitución en el Registro Mercantil. 

9. Remitir a la Superintendencia de Compañías la siguiente documentación: 

 Publicación por la prensa. 

 Un ejemplar de la Escritura y la Resolución ya marginada e inscrita. 

 Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite para el efecto. 

 Nombramiento de Administradores. 
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10. La Superintendencia de Compañías emite una hoja de datos generales, para que el 

interesado pueda obtener RUC en el SRI. 

11. La Superintendencia de Compañías autoriza la devolución de capital de la compañía 

depositada en el Banco. 

 

Siendo importante recalcar, que la Escritura Pública es un documento firmado y autorizado 

por un notario, el mismo que da fe de que el acto que se está celebrando es legal, y que las 

partes están totalmente de acuerdo. Al concluir con los pasos anteriormente mencionados, 

y una vez cumplidos los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, debemos 

acercarnos a las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil para obtener la patente 

provisional presentando los siguientes requisitos (Ecuador Legal , 2012): 

 Número de resolución dado por la Superintendencia de Compañías 

 Nombre de la Empresa 

 Valor del capital de la empresa 

2.2.2 Tramitación legal 

A continuación es necesario realizar los siguientes trámites (Derechoecuador, 2013): 

a) “Requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes de Sociedades Privadas”13 

1. Formulario 01–A (firmado por el representante legal y llenado con todos los datos 

completos). 
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2. Original y copia de la escritura pública de constitución y del nombramiento del 

representante legal inscritas en el Registro Mercantil, hojas de datos generales otorgadas 

por la Superintendencia de Compañías. 

3. Original y copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación del 

representante legal. 

4. Original y copia de uno de estos documentos: Planilla de agua, luz o teléfono; ó estado de 

cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, telefonía celular o tarjeta de crédito; ó 

comprobante de pago del impuesto predial (de este año o del inmediato anterior); ó 

contrato de arriendo con el comprobante de venta emitido por el arrendador. Este 

documento debe corresponder a nombre de la sociedad, del Representante Legal o uno de 

los socios o accionistas, y debe corresponder a uno de los tres meses anteriormente a la 

fecha de inscripción. 

5. Original y copia del pago al impuesto de las patentes municipales. 

Al otorgar el Servicio de Rentas Internas el Registro Único de Contribuyentes nos acercamos 

nuevamente a las oficinas del Municipio para obtener la patente municipal original, que es un 

“impuesto que deberá ser pagado por todas las personas naturales, jurídicas, sociedades 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción 

municipal que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales”. 

a) Requisitos para obtener el Permiso del cuerpo de bomberos 
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b) Requisitos para obtener el Permiso Municipal de Funcionamiento (PMF) o Certificado 

Único de Funcionamiento (CUF) 

c) Registro del nombre comercial. 
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CAPÍTULO III 

3. Investigación de mercado 

3.1. Análisis PEST 

Factor Político-Legal 

La ciudad de Guayaquil al igual que las demás ciudades, se rige por una Municipalidad según 

lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La Municipalidad es una entidad de gobierno 

seccional que administra el cantón de forma autónoma al Gobierno central. La organización de la 

municipalidad constituye la separación de poderes de género ejecutivo que están representados 

por el alcalde y los concejales de carácter legislativo (Municipalidad de Guayaquil, 2014).  

La autoridad máxima administrativa y política del cantón Guayaquil, es el Alcalde Jaime 

Nebot, siendo la cabeza del cabildo de la ciudad y el mayor representante municipal. Este 

cantón  está dividido en parroquias urbanas y rurales que a su vez tienen como 

representantes ante el Municipio, a las juntas parroquiales (Ministerio de Turismo, 2014). 

El municipio cuenta con todas las competencias y responsabilidades implícitas en tales 

atribuciones. La administración inicia en la planificación del desarrollo y ordenamiento, la 

generación y aplicación de la normativa que lo rige y la gestión que lleve a la concreción de los 

objetivos, metas y modelos definidos en los instrumentos de planificación y regulación.  
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La empresa debe mantenerse siempre a la delantera con los productos y servicios con el fin de 

ofrecerlos de manera oportuna a sus clientes, sin permitir que tome la vanguardia del mercado la 

competencia y deberá establecerse como empresa fuerte y sólida con constantes renovaciones.  

Factor económico  

“Los factores económicos constan del poder adquisitivo, el nivel de ingresos, precios, ahorros 

presentes en la empresa. Es importante conocer cómo se encuentra el nivel de ingresos de la 

población para tener una orientación clara al momento de proyectar propuestas hacia los 

clientes” (Remache, 2012). Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el 

planeamiento estratégico que desarrolla la empresa dado que inciden no sólo en el tamaño y 

atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para atenderlos 

rentablemente, por tanto es necesario el análisis de indicadores económicos del país.  

 

Ilustración 1. PIB Ecuador al 2015 

Fuente: (EKOSnegocios, 2015) 
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La economía del país, tiende a mostrar  para el año 2015, un escenario de conflictos 

superiores. El financiamiento público constituyó un problema para cubrirlo, la ausencia de 

inversión privada, añadiendo que en el segundo semestre del 2014 se dio la caída en el precio del 

petróleo, han ocasionado un escenario en el que resulta difícil sostener los niveles de incremento 

de los anteriores años. 

Por este motivo, se ha incrementado la deuda pública, ya que, a pesar de que se mantiene 

sostenible en comparación con los demás países de la región. Basándose en la dinámica de la 

economía de la actualidad, que obedece esencialmente de la inversión pública, es primordial para 

cubrir los requerimientos fiscales y el déficit que se proyecta entre 8 y 9 mil millones de dólares, 

el acceso a fuentes de financiamiento que posibiliten cubrirlas. (EKOSnegocios, 2015). 

Los resultados están sujetos a  la eficacia de las medidas restringidas, de los precios más 

óptimos de productos primarios, del impacto en la reducción del precio del petróleo, además de 

la imperiosa necesidad de importar sus derivados.  La salud, miseria, desnutrición, deseos de 

vivir, falta de instrucción, corrupción, tienen que eliminarse para un desarrollo apropiado. Sin 

embargo, estas particularidades por lo general se alcanzan naturalmente al incrementarse la renta 

per cápita.   

Factor sociocultural  

Este país se considera dueño de un extenso poderío cultural correspondiente a una comunidad 

histórica.  La situación de que estos pueblos convivieran y se desarrollaran en un ámbito 

diferente entre  las cuatro regiones naturales del Ecuador, dio acceso a que sus  aportaciones en 

tecnología y socio-económicas sean diversas  y durante encuentros y desencuentros refuercen sus 

experiencias en calidad de pueblos. En la región costera del Ecuador, existen culturas 
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trascendentales, como la Valdivia, que constituye una convicción de extensos conocimientos en 

agricultura, cerámica, pesca y comunicación comercial (Remache, 2012). 

De acuerdo al informe del índice de progreso social elaborado por la firma internacional 

Deloitte (2016): 

 Ecuador se encuentra entre 133 países en el ranking global de desarrollo social, en el 

puesto número 51, determinando su disposición social, como medio-alto. 

 El país se encuentra en el puesto 79 en  Nutrición y Asistencia Médica Básica, y en lo 

relacionado a vivienda en el puesto 47 en el mundo.  

 Igualmente, Ecuador se encuentra en el lugar número  treinta y uno  en lo relacionado a 

tolerancia e Inclusión y el puesto número cincuenta y cuatro de universidades de acuerdo al 

ranking mundial. 

Los habitantes de Guayaquil dan forma a sus creencias, valores y normas fundamentales. Las 

preferencias o necesidades del consumidor en la zona se basan de acuerdo a sus valores, formas 

de vida, nivel adquisitivo y principalmente, la cultura de cada uno de ellos.  

Tomando en consideración que el escenario visual de un evento constituye la decoración de 

éste, esto resulta verdaderamente efímero, ya que para el desenvolvimiento de la decoración, se 

necesitan planos para distribuir el espacio, coordinación, proyección y logística del mismo.   

Se conocen dos tipos de eventos: sociales y corporativos. Los sociales, están basados en la 

imagen que el cliente trata de reflejar y la forma en que pretende llegar a su entorno.  Los 

corporativos reflejan una imagen de empresa, con otro estilo, en un ambiente social diferente de 

estilo e interés.  
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Para la organización de  un evento, se debe tomar en consideración la temática, ya que ésta 

debe concordar con color, vestido, ramo, invitaciones, en definitiva, la totalidad de los  

elementos que se utilizarán deben basarse  en el mismo criterio. Se considera que el uso del color 

y la luz constituyen tendencias de ambientación que son los protagonistas de los actuales 

eventos.   

Al momento de dar una posición de la imagen de esta nueva empresa que se dedicará a 

eventos, se trata de crear un continuo desarrollo del negocio y alcanzar un mercado que ofrezca 

productos de óptima calidad para satisfacer al consumidor final de la ciudad Guayaquil, con una 

garantía permanente de buen servicio bajo el mismo nombre.   

Factor tecnológico 

El incremento de la inversión en tecnología en Guayaquil es considerable para mejorar la 

productividad, servicio y turismo, ya que por este medio se promueve y se da a conocer el 

patrimonio de la ciudad.  La tecnología en los últimos años ha sido muy significativa en el 

ámbito de la educación ya que todos los centros de estudio disponen de computadoras e internet.  

En el cantón Guayaquil, el 83 % de la población disponen del servicio de telefonía fija o 

convencional, concentrándose la mayor parte en la zona urbana. La telefonía móvil esta 

manejada por las tres operadoras: Claro, CNT, Movistar; siendo la primera la de mayor y mejor 

cobertura en cualquier parte del cantón. El sistema de comunicación móvil es uno de los más 

usados esto está representado de modo que el 74% de la población tiene acceso a este servicio 

(Ministerio de Turismo, 2012). 

El Internet en el cantón es ocupado en un 68% de la población, quienes disponen de este 

servicio. En las zonas rurales se han instalado Infocentros para que la población de las parroquias 
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tenga acceso a internet (Ministerio de Turismo, 2014). Es una de las iniciativas más importantes 

para los habitantes y los jóvenes ya que permite apoyar la profesionalización de algunas personas 

que no pueden acceder a la educación superior y les permite estudiar a distancia. 

3.2 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Exclusividad en el diseño del evento 

brindando un servicio personalizado. 

 Publicidad y Promociones en redes 

sociales brindando beneficios 

agregados al consumidor. 

 Grupo de trabajo pluridisciplinario, 

con amplio conocimiento para 

solucionar adecuadamente los retos 

diarios que se puedan presentar. 

 Disposición de oficina con mesa 

decorada, y local pequeño para 

realización de matiné infantil. 

OPORTUNIDADES 

 Bajos costos de los servicios en 

comparación a la competencia existente. 

 Lealtad en los clientes por medio de la 

alta calidad  permanente del servicio. 

 Realizar alianzas estratégicas con 

proveedores para mantener exclusividad 

y precios competitivos hacia los clientes. 

 Aumento del mercado objetivo, por la 

probabilidad de ampliación a nivel 

provincial y nacional. 

DEBILIDADES 

 Decisiones apresuradas en la empresa 

por causa de imprevistos. 

 Tener un mínimo de clientes 

mensuales con riesgo de obtener un 

AMENAZAS 

 Suspensión de eventos de acuerdo a 

determinadas épocas del año donde no 

habría mucha demanda. 

 Crisis económica a nivel nacional 
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mínimo de rentabilidad al inicio de 

actividades. 

 Nuevo en el mercado ocasionando la 

falta de reconocimiento en la etapa 

inicial. 

debido a la inflación y ajustes 

económicos por parte del gobierno. 

 Falta de cumplimiento en los contratos 

de los proveedores. 

 Competencia de los nuevos negocios y 

pocos existentes en la ciudad. 

Tabla 1. Análisis FODA 

Elaborado por: Autoras 

 

 FO1: La originalidad y variedad en la ambientación requiere realizar alianzas estratégicas 

con proveedores para ofrecer costos competitivos.  

 FO2: Contar con local demostrativo y espacio para matiné infantil, manejado con 

disposición y eficiencia del personal de la empresa lograrán aumentar la cobertura 

geográfica de clientes a mediano plazo. 

 FA1: La competencia de los nuevos negocios no se verá afectada en la empresa debido a la 

innovación constante en servicios originales.  

 FA2: La falta de desconfianza y poder adquisitivo de ciertos clientes se solucionará con un 

equipo profesional de trabajo y precios competitivos en el mercado. 

 DO1: Las decisiones apresuradas por imprevistos versus el tiempo del evento arriesgan la 

calidad del servicio, lo cual requiere el apoyo de la tecnología de punta como soporte 

operativo de la empresa.  
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 DO2: El sometimiento de los proveedores por carencia de herramientas en la etapa inicial 

del negocio causa dependencia, sin embargo, las alianzas estratégicas ayudan a solucionar 

el tema de costos competitivos en servicios exclusivos. 

 DA1: La crisis económica a nivel nacional debido a la inflación y aumento de impuestos en 

productos y/o servicios ocasiona que la rentabilidad del negocio sea mínima al inicio de 

operaciones. 

 DA2: La falta de cumplimiento en los contratos de los proveedores incide en las decisiones 

apresuradas por imprevistos contra la fecha de  montaje del evento e insatisfacción al 

cliente. 

 

3.3. Análisis PORTER 

Ilustración 2. Matriz PORTER 

Elaborado por: Autoras 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

 

3.3.1 Análisis de la competencia 

Amenaza de los nuevos competidores 

Actualmente la organización de eventos empresariales está en apogeo, ya que se la considera 

un instrumento de comunicación de mucha eficacia, porque faculta a las organizaciones 

implantar escenarios de trabajo para estimular e intensificar el rendimiento de los empleados; así 

como instituir vínculos con clientes actuales y potenciales con el fin de conseguir su lealtad en 

servicios.  

Los empresarios son muy detallistas cuando requieren elegir una organizadora de eventos, 

para lo que se basan en las páginas web o en referencias personales, con el fin de averiguar 

acerca de estos servicios, dando preferencia a las que brindan mayores servicios y mejores 

precios, por lo tanto:  

 No es indispensable una inversión en exceso para iniciar este tipo de negocio, debido a que 

esta actividad primordialmente es con el procedimiento en calidad de intermediarios entre 

consumidores y distribuidores y para llevar a cabo no es necesario tener equipos ni 

infraestructura propia.   

 Actualmente, no existe una organización relacionada a prestar servicios para organización 

de eventos corporativos, que lidere el mercado, por  las razones que se citan a 

continuación: escasa publicidad, costos elevados, servicio ineficiente.  

 En la actualidad, las empresas que mantienen este tipo de negocios relacionados con 

marketing y publicidad, tienen experiencia y conocimientos superiores relativos a este 

campo.  
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Rivalidad entre competidores existentes 

Las empresas que prestan el servicio para organizar eventos aún tienen falencias que deben 

corregirse con el fin de optimizar la calidad de servicio. En el mercado de Guayaquil, las 

agencias, empresas de servicio de coordinación de eventos son: Empresas Corporativas, 

relacionistas públicas de hoteles, negocios pequeños dedicados a decoración.  

Las personas y/o empresas que realizan eventos independientemente, no requieren los 

servicios de organizadores por diversos motivos: desconocen la existencia de estos servicios, 

costos elevados, no es política de la empresa, las agencias organizadoras no brindan atención a 

las solicitudes del cliente, etc.   

Se deduce que una de las principales competencias que existe en el mercado de Guayaquil por 

ejemplo es el hotel ubicado en el Sector del Puerto Santa Ana cuya construcción es nueva y su 

costo es elevado, a comparación de la empresa en la cual se enfoca el proyecto en donde se 

brindará la diversidad de servicios para eventos. 
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Tabla 2. Principales competidores del giro hotelero en Guayaquil 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014)  

 

ESTABLECIMIENTO 

% 

PRESENCIA 

EN EL 

MERCADO 

TIEMPO 

EN EL 

MERCADO 

INNOVACIÓN 

EN LOS 

PRODUCTOS 

CLASE 

ECONÓMICA 

Hoteles 5 estrellas 

(categoría de lujo) 

50% 

Más de 10 

años 

No Alta 

Guayaquil Eventos 3% 3 años Si 

Media-alta y 

Alta 

Tabla 3.  Competencia directa sectorizada por tipo de empresas en Guayaquil 

Elaborado por: Autoras 

 

Tipo de Actividad Nombre Dirección Categoría

HOTEL CONTINENTAL CHILE 510 Y 10 DE AGOSTO LUJO

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT GUAYAQUIL

CDLA. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS, AV. 

FRANCISCO DE ORELLANA 236, MZ. 171, SOLAR 9, 

EDIF. BLUE TOWERS LUJO

HOTEL GRAND HOTEL GUAYAQUIL BOYACA 1506 Y CLEMENTE BALLEN LUJO

HOTEL HAMPTON INN BOULEVARD HOTEL & CASINO 9 DE OCTUBRE 432 Y BAQUERIZO MORENO LUJO

HOTEL HILTON COLON AV. FCO. DE ORELLANA KENNEDY NORTE LUJO

HOTEL ORO VERDE 9 DE OCTUBRE Y 414 GARCIA MORENO LUJO

HOTEL RAMADA

MALECON SIMON BOLIVAR #606 Y MANUEL 

LUZURRAGA LUJO

HOTEL SHERATON

AV. CONSTITUCION S/N Y AV. JUAN TANCA 

MARENGO, EDIF. HOTEL FOUR POINT SHERATON LUJO

HOTEL UNIPARK CLEMENTE BALLEN 406 Y CHILE LUJO
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Debido a la constante innovación de los productos de Guayaquil Eventos, este negocio 

incrementa poco a poco el reconocimiento de imagen en el mercado debido a que el giro de su 

negocio es únicamente concentrado en la coordinación de eventos, sin embargo, no tiene mucha 

experiencia en el negocio. Por otro lado, los hoteles 5 estrellas existentes en la ciudad, tienen 

experiencia pero sus costos son muy elevados para la clase económica media y media-baja o para 

empresas pequeñas. Estas debilidades de la competencia se las tomará como fortaleza para la 

empresa propuesta, quien brindará servicios de calidad con innovación en los productos y precios 

competitivos. 

En Guayaquil si existen empresas dedicadas a la realización de eventos y es por tal motivo 

que nos hemos dedicado al estudio de nuestra competencia. Por lo tanto, la competencia se inicia 

cuando se requiere que este tipo de empresas optimicen su enfoque dentro del mercado: 

desarrollar y lograr ser líderes y la manera de alcanzar esto es con una constante renovación de 

sus ofertas de servicio, utilizando las mejores estrategias publicitarias y de costos.  

Amenaza de servicios sustitutos 

Para la organización de los eventos de empresas, los empleados o un profesional de eventos 

puede ser quien los ofrezca, inclusive, la misma competencia indirecta, representada por 

agencias publicitarias y de marketing, quienes administran salones de recepción, quintas o 

haciendas, que son los proveedores de servicios complementarios o sustitutos. La técnica de 

mayor eficiencia para enfrentar estas situaciones, es mediante clientes potenciales, dándoles 

información acerca de los beneficios que alcanzarán al realizar contratos de servicios de expertos 

en eventos.   
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Poder de negociación de los proveedores 

Existe una gran variedad de productos y servicios en el mercado de Guayaquil, con fines de 

organización de eventos corporativos.  Logran el liderazgo en este negocio por ser grandes en 

capacidad económica y financiera, permitiéndoles exigir e imputar disposiciones definidas, 

como: precios, niveles de compra bajos, sistema de pago, etc.  

 Estas particularidades le otorgan mayores beneficios al proveedor, para ganar y alcanzar 

ubicación de una posible situación de exigencia. Sin embargo, esta empresa se encuentra en 

posibilidad  de construir buenas relaciones y realizar contratos exclusivos, en los cuales se 

maneje los intereses de las dos partes para optimizar, y así disminuir el nivel de requerimientos.  

Poder de negociación de los clientes 

Los  consumidores del sector de organización de eventos corporativos  poseen la posibilidad 

de alcanzar los mismos productos y/o servicios de un sinnúmero de distribuidores a la vez. 

Además, ellos son los que tienen la libertad de tomar la decisión del lugar para comprar.   

Su capacidad de negociación se incrementa al efectuar compras en cantidades grandes, con las 

cuales de demuestra fidelidad a la empresa, o cuando los donantes son los que ceden  mayor 

liderazgo, ya que se ven con la imposición de cumplir con las determinaciones de costo, 

particularidades, préstamos, prestaciones, cantidades de compra, con el fin de que quienes 

solicitan el servicio no tomen la elección por la competencia.   

En lo relacionado a esta empresa, una forma de estabilizar este poder de negociación, es a 

través de una oferta de servicios diferentes, restauradores, además del  postventa; intentando de  
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mantener una buena relación con los usuarios, llegando a acuerdos en lo que preceda la facultad 

de comercializar y no de acusar. 

3.3.2 Obstáculos para la empresa propuesta 

Basándose en el análisis efectuado, se estableció que en el área de organización de eventos 

corporativos no se hallan obstáculos para la formación de nuevas organizaciones. 

 La empresa cuenta con una infraestructura propia así como artículos que serán utilizados 

en el montaje de los diferentes eventos que van a realizar. 

 En la actualidad no hay una organización que lidere el mercado en lo que se relaciona a 

prestación de servicios de organización de eventos corporativos, por las siguientes causas: 

poca publicidad, altos costos, e ineficiencia en el servicio. 

 Las empresas que actualmente tienen negocios relativos a servicios de marketing y 

publicidad, poseen mayor experiencia y conocimientos en este campo.  

3.3.3 Riesgos para la empresa  

Se inicia la competencia una vez que este tipo de negocios requiere las optimización de su 

punto de vista sobre el mercado, desarrollar hasta lograr ser líderes y la manera de realizarlo ante 

la competencia, es mediante una constante renovación de ofertas de servicio, con la utilización 

de las mejores estrategias publicitarias y costos 

Establecer empresas de familia, en ciertas ocasiones constituye un peligro, ya que se 

determina un margen limitado con relación a los aspectos de familia con los de la empresa. 
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En definitiva, lo más conveniente es que se constituye como compañía con límites de 

responsabilidad, con el fin de  no poner en riesgo el patrimonio personal de suscitarse iliquidez o 

quiebra, sino, que solamente se arriesgue el empresarial o de una sociedad nueva que pueda 

formarse. Además, tiene la ventaja de poseer la confiabilidad existente entre socios, ya que las 

determinaciones las tomará la mayoría por unanimidad. Comparada con otras clases de 

compañías, es de constitución segura y ágil.    



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

 

3.4 Ciclo de vida 

3.4.1 Matriz de la estrategia ME 

 

 

Tabla 4.  Matriz ME 

Elaborado por: Autoras 

 

La demanda se establece como respuesta a un sinnúmero de mercancías o servicios que se 

proponen a un valor definido, dentro de determinada zona y que los consumidores concuerdan 

con comprarlos bajo las condiciones establecidas.  Aquí es cuando actúan los cambios que se dan 

debido a la acción de la cantidad que se ha consumido. Además de volumen de compra, mejor 

costo; de esta manera, quedan resueltas las necesidades de los usuarios, frente a la oferta de los 

proveedores.   

CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO

II CUADRANTE  I CUADRANTE

 1. Desarrollo de mercados

2. Penetracion de mercados  2  Penetracion de mercados

3. Desarrollo de producto  3. Desarrollo de producto

 

 5.  Diversificación concéntrica

   

 

 

2. Diversificación concéntrica  

3. Diversificación horizontal  

 

 

III CUADRANTE IV CUADRANTE

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO

4. Alianzas estratégicas

1. Desarrollo de mercados

1. Recorte de gastos

3. Diversificación de conglomerados4. Diversificación de conglomerados

2. Diversificación horizontal

1. Diversificación concéntrica
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De conformidad con su temporalidad: constituye un requerimiento de ciclo y estación, ya que 

se trata de que no es permanente: premiaciones, matrimonios, ascensos, etc.  La principal razón 

es determinar los factores  que causarán perjuicio en el comportamiento del mercado y las 

posibilidades de que este producto o servicio resultante de esta actividad se introduzca en el 

mercado efectivamente. Los elementos de mayor importancia son: costo de servicios o 

productos, variaciones en preferencias y número de habitantes.   

El Precio: La exigencia de un bien y/o servicio está condicionada por el costo de los mismos, 

en relación a otros iguales, que pueden ofrecer más provecho a los usuarios, que con el aumento 

en costos de la competencia, superarán los requerimientos en el servicio que se brinda, que 

tiende a hallar posibilidades mejores para dar una atención óptima al cliente (Díaz de Santos, 

2010).   

Tamaño de la Población: Se determina la demanda de un bien y/o servicio por la cantidad 

poblacional, número de habitantes. Por ejemplo, con el aumento de salarios en los militares, se  

incrementaron los requerimientos por realizar eventos sociales de la institución y su personal 

militar (Díaz de Santos, 2010).  

Gustos y Preferencias: Constituye otro de los aspectos que establece la demanda, 

caracterizan los gustos y favoritismos que por lo general son solicitados por las unidades 

militares, empleados públicos y familias, relacionados al desarrollo de los diversos eventos 

sociales que se realizan cada año y son solicitados de conformidad con la moda de mayor 

actualidad en lo referente a decorado, comida, diseño y detalles (Ferré Trenzano, 2011).  
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Partiendo desde el tema de ingresos, el mercado meta en este proyecto deberá enfocarse en 

clases sociales media-alta en cuanto a nivel de instituciones, tomando en cuenta que resultan los 

de mayor factibilidad para dirigir en cuanto a gustos y favoritismos.  

3.5. Mercado objetivo y potencial 

3.5.1 Mercado objetivo 

Antecedentes 

Para obtener un acercamiento inicial con el mercado objetivo cuya información facilita la 

identificación de los gustos y necesidades en la ciudad de Guayaquil y  Las personas que se  

ubican  en distintos estratos sociales.  La muestra fue escogida de conformidad con la 

apreciación, analizando las zonas en las que residen, nivel de ingresos, educación, clase de 

vivienda, etc. 

ESTADO DE 

LA DEMANDA 

DESCRIPCIÓN DEL 

ESTADO 

PAPEL A REALIZAR 

EN EL MARKETING 

ESTRATEGIA 

DEMANDA 

LATENTE 

Un número considerable de 

personas comparte la fuerte 

necesidad por el servicio 

DESARROLLAR DESARROLLO 

DEMANDA 

COMPLETA 

El nivel de demanda ha 

alcanzado los objetivos 

planificados de la empresa. 

MANTENER LA 

DEMANDA   

CONSERVACION 

DEMANDA 

EXCESIVA 

La demanda sobrepasa los 

objetivos propuestos por la 

empresa.  

AUMENTAR EL RRHH SEGMENTAR 

COLABORADORES POR 

CADA SERVICIO 

Tabla 5. Mercado objetivo 

Elaborado por: Autoras 
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Accede un primer contacto al lugar estratégico que se adoptará para la gestión de un producto 

o servicio. 

 

3.5.2. Mercado potencial  

Perfil: 

Económico Ingresos: De $1.500 en adelante 

Social Clase Media y Alta (Con actividades sociales) 

Legal Estado civil indistinto 

Demográfico Género: Masculino y femenino (Mayor de edad) 

Geográfico País Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

Tabla 6. Mercado potencial 

Elaborado por: Autoras 

 

 

3.6. Tamaño del mercado 

3.6.1 Población y muestra 

Población 

La población de estudio, representa un grupo de personas que fueron sometidas a una 

valoración estadística mediante un muestreo. De conformidad con este concepto, la población 
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correspondiente a este estudio constituirán: hombres y mujeres que se encuentren entre 25 a 64 

años, residentes en la ciudad de Guayaquil, Daule, Durán, Samborondón. 

 

Tabla 7. Demografía Guayaquil- Censo INEC 2010 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 Total habitantes de Guayaquil: 2´654.274  

 Entre 25 a 65 años: 38,10%  del total habs. (INEC GUAYAS, 2012) 

 Población objetiva: 1´011.279 personas 

Muestra 

Para determinar la muestra se realizará bajo el sistema de investigación cuantitativa y 

cualitativa con la técnica del muestreo probabilístico a personas de la ciudad de Guayaquil. 

Fórmula   

  qpZEN

qpZN
n

***1

**
22

2




    

 

Código Nombre de provincia Nombre de canton Nombre de parroquia Población
Superficie de la 

parroquia (km2)

Densidad 

Poblacional

090150 GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL 2.291.158 2.493,86 918,72

090152 GUAYAS GUAYAQUIL JUAN GOMEZ RENDON (PROGR 11.897 326,45 36,44

090153 GUAYAS GUAYAQUIL MORRO 5.019 270,12 18,58

090156 GUAYAS GUAYAQUIL POSORJA 24.136 73,18 329,82

090157 GUAYAS GUAYAQUIL PUNA 6.769 894,64 7,57

090158 GUAYAS GUAYAQUIL TENGUEL 11.936 138,12 86,42

090750 GUAYAS DURAN ELOY ALFARO (DURAN) 235.769 300,19 785,40

091650 GUAYAS SAMBORONDON SAMBORONDON 51.634 230,48 224,03

091651 GUAYAS SAMBORONDON TARIFA 15.956 137,52 116,03
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Cálculo 

 N= 1´011.279 

 P 0,5 

 Z= 1,96 

 e= 0,05 

 q= 0,5 

n =  1´011.279 (1.96) 
2
(0.50) (0.50) 

(0.05)
2
 (1´011.279-1) + (1.96)

2
(0.50) (0.50) 

 

n =  1´011.279 (3,84) (0,25) 

(0,0025) (1´011.278) + (3,84) (0,25) 

 

n =  970.828 

2.528 + 0,96= 2.528,96 

 

n=  383,88= 384 encuestas 
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3.7.  Aspectos metodológicos 

3.7.1 Tipos de investigación 

Para levantar la información y de conformidad con el grado  de concentración en este 

proyecto de estudio, se determinarán los siguientes tipos de investigación (Kotler, Kartajaya, & 

Setiawan, 2011. Pág. 87): 

 Investigación Bibliográfica: Ya que en este estudio se usará información relacionada 

directamente con el tema que se está analizando. 

 Investigación de Campo: Se efectuará la indagación de campo, ya que se realizará en el 

lugar de los acontecimientos, de manera puntual y a través de encuestas.   

 Investigación Descriptiva: Se realizará un análisis de la fundamentación teórica, con la 

finalidad de determinar definiciones que detallen el tema. Esta investigación será una 

ayuda con el fin de  ubicar los requerimientos y preferencias de los clientes potenciales del 

negocio, aportando además al objetivo principal que constituye la creación del plan de 

marketing estratégico. 

 Investigación exploratoria: De forma específica, esta clase de indagación será un aporte 

para dar respuesta a las interrogantes sobre qué es lo que acontece en la cadena de giro de 

negocio  de coordinación de eventos en la ciudad de Guayaquil. 

3.7.2 Método de investigación   

En el caso de este estudio, se utilizará el método cualitativo (Romero, 2013), cada uno de los 

elementos informativos recopilados, con la finalidad de detallar sus particularidades. Se 

considerarán las frecuencias y porcentajes mayores con el fin de compararlas entre sí para 

establecer conclusiones.  
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3.7.3 Aplicación de Instrumentos  

Se empleará también las técnicas de investigación directa, para lo cual se realizarán encuestas, 

que serán procesadas y sintetizadas como soporte de la investigación de acuerdo a los temas 

específicos a tratarse. El procesamiento de la información comprende la depuración de las 

respuestas obtenidas en la encuesta de acuerdo a la veracidad y actualidad de los datos.  

Para la recopilación de datos se considerarán, los procedimientos que permiten obtener una 

información sistemática de la unidad de análisis.  La principal fuente de investigación  será la 

encuesta. 

3.7.4 Procesamiento de Datos 

Para la manipulación y análisis de la información del tema de investigación, se iniciará con el 

procesamiento de la información que se obtendrá de (Stanton, Etzel, & Walker, 2011): 

 La revisión documental 

 Las encuesta. 

Con la información levantada con las técnicas de recolección de datos, se  utilizarán los 

siguientes pasos: 

 Proceso de datos; se recopilarán, validarán y calificarán los documentos e información de 

forma manual, objetiva y conforme a la relevancia del producto de la indagación. 

 Presentación de los datos; los resultados serán expuestos como cuadros estadísticos, para 

optimizar la visualización que se presentará mediante gráficos porcentuales y una 

explicación puntual de los puntos más importantes.  
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 Métodos estadísticos: se emplearán fórmulas matemáticas y estadísticas para el estudio  y 

ordenación de resultados, que se elaborarán en hojas electrónicas como tablas dinámicas, 

filtros, versión 2010 de EXCEL, formato DOC para archivos, elaboración, contabilización 

y diseño de gráficos y cuadros,  de los resultados de datos empleados. 

 

3.8 Análisis de resultados 

 

1. La decoración de su evento social ¿Qué tan importante es para usted y porque? 

 

Ilustración 3. Pregunta 1 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 51% de los encuestados considera que la decoración es muy importante, 

por la impecable decoración y el 30% que es importante, debido a los momentos únicos e 

irrepetibles y elegancia en los eventos sociales. 

 

 

 

19% 

30% 

51% 

POCO
IMPORTANTE

IMPORTANTE

MUY
IMPORTANTE
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2. ¿Le gustaría obtener el servicio de decoración para sus eventos sociales si éste se 

ajusta a su presupuesto? 

 

Ilustración 4. Pregunta 2 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 70% de los encuestados opinan que si les gustaría recibir el servicio de 

decoración para sus eventos sociales. 

 

3. ¿Conoce alguna empresa que brinde este servicio? ¿Cuál? 

 

Ilustración 5. Pregunta 3 

Elaborado por: Autoras 

70% 

30% 

Si No

58% 

42% Si No
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Interpretación: El 58% de los encuestados opina que sí conocen alguna empresa que brinde 

este servicio como es el caso del área de eventos de los hoteles, quienes son los más influyentes 

en este giro de negocio local, el 42% no conocen otros negocios similares. 

 

4. ¿Qué beneficio considera ser el de mayor importancia en el servicio de decoración de 

eventos?   

 

 

Ilustración 6. Pregunta 4 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 31% de los encuestados opina que la agilidad del servicio es vital en este 

tipo de eventos debido a que todos tienen una fecha establecida, el 24% opina que la información 

proporcionada y comunicación del negocio es fundamental, el 23% que el precio juega un papel 

muy importante y el 22% que es la confianza que se le brinda al cliente, adicionalmente es 

importante la garantía en diseño, comodidad, descuentos, seguridad, variedad, cumplimiento y 

buena atención. 

31% 

23% 

22% 

24% 

AGILIDAD DEL SERVICIO PRECIO CONFIANZA INFORMACION
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5. ¿Qué es lo que más valora al momento de adquirir el servicio de decoración?  

 

 

Ilustración 7. Pregunta 5 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 44% de los encuestados opina que la exclusividad es una cualidad muy 

importante que debe tener el negocio ante el cliente, así como el 27% de personas opinan que es 

la puntualidad debido a las fechas de coordinación y montaje de la decoración en el evento y el 

29% opina que entre servicios adicionales y otros aspectos, tales como el que tenga una 

decoración moderna y con la seriedad de la negociación que este servicio se merece.  

 

 

 

 

 

 

27% 

44% 

15% 

14% 

PUNTUALIDAD EXCLUSIVIDAD SERVICIOS ADICIONALES OTROS
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6. ¿En qué ocasión contrataría este servicio? 

 

Ilustración 8. Pregunta 6 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 44% de los encuestados contrataría los servicios para su boda, el 20% para 

bautizos, el 18% para cumpleaños y la misma cantidad de personas por motivos como: 

celebraciones empresariales, aniversario, lanzamientos, condecoraciones, graduaciones, 

despedidas de soltero(a), etc. 

 

7. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

 

Ilustración 9. Pregunta 7 

Elaborado por: Autoras 

44% 

20% 

18% 

18% 

BODA BAUTIZO CUMPLEAÑOS OTROS

21% 

37% 

28% 

14% 

Entre $500 - $800 Entre $801 - $1000

Entre $1001 - $1500 Entre $1501- en adelante
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Interpretación: El nivel de ingreso de los encuestados es entre $801 a $1000 en un 37%, de 

$1.001 a $1.500 el 28%, el 21% con ingresos entre $500 a $800 y solo el 14% del $1.501 en 

adelante. 

 

8. ¿Está satisfecho con el servicio de decoración que Ud. ha recibido en algún evento 

realizado con otra empresa? 

 

Ilustración 10. Pregunta 8 

Elaborado por: Autoras 

 

Interpretación: El 59% de los encuestados ha opinado que no está conforme con el servicio 

recibido por parte de otras empresas proveedoras de la decoración de sus eventos y el 41% que si 

lo está, esto se fue debido al incumplimiento en los contratos, la empresa cambia los diseños, 

incumplimiento en los precios pactados, mala calidad de los materiales para la decoración, mal 

servicio al cliente o simplemente no han contratado aún el servicio de ambientación de eventos. 

 

 

41% 

59% 

Si No
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CAPITULO IV 

4. Plan estratégico de marketing para empresa de servicios 

4.1. Objetivos del plan de marketing 

En el mercado Ecuatoriano, existen empresas similares, pero en este caso hay una mayor 

demanda a nivel corporativo; pues en la parte social, las personas generalmente tienen otras 

prioridades y preferencias al momento de realizar un evento; pero estas personas definitivamente 

constituyen una parte del mercado muy importante y altamente exigente. Una explicación de este 

tipo de comportamiento es debido a las características de la ciudad, como su situación 

geográfica, demográfica y económica.  

Es debido a esto que al tratar de realizar un evento, la gente por lo general prefiere evitar un 

gasto adicional como por ejemplo: contratar un organizador de eventos, entonces es él o ella 

quien hace el papel de organizador/a, y se encarga de conseguir los productos o servicios que 

considere importantes para dicho evento. En la actualidad uno de estos productos o servicios que 

la gente está dando mayor peso es justamente la ambientación y decoración de su evento. Lo más 

importante es la originalidad, ya que para la gente que lo protagoniza, conlleva un significado 

que ya no podrá repetirse en otros. Entonces, lo emocional es primordial, el poder transmitir lo 

importante que es para alguien una celebración. Sucede también que la ambientación de una gran 

locación en un evento para muchos invitados sirve para transmitir el éxito de una empresa. 

El ambiente en los dos casos manifiesta, a través de los medios y el lugar, un concepto, una 

emoción o clima. Aunque en los acontecimientos sociales, la parte sensible posee predominio. 

Entonces ya sea un evento social o de una empresa, ya sea mediante un intermediario o no, el 
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servicio de decoración es fundamental por más pequeño que este sea. Se considera entonces, que 

el problema que actualmente enfrenta el mercado, es el de satisfacer una demanda de productos y 

prestaciones para clientes cada vez más exigentes que buscan hacer de su evento único. 

4.2 Marketing MIX 

4.2.1 Servicio 

4.2.1.1 Idea del negocio y servicios que brindará la empresa 

En la ciudad de Guayaquil, existe la oferta de productos y servicios que resultan tradicionales, 

y como se mencionó anteriormente respecto a la evolución en cuanto a gustos de los clientes, es 

importante realizar una propuesta totalmente innovadora que se ajuste y tenga la capacidad de 

cubrir la demanda de clientes tanto tradicionales como los más exigentes e innovadores, que son 

cada vez mayores.  

La implementación de este proyecto es muy importante, pues tiene relación directa con el 

comportamiento del consumidor actual. El mundo cambia aceleradamente, las tendencias, los 

nuevos implementos tecnológicos, las costumbres, la forma de ver la vida, la manera de 

comunicarse e interrelacionarse: la vestimenta, por ejemplo, demuestra claramente que la 

sociedad busca cambios constantemente. 

 

A nivel de mercadeo, es muy importante entender que cada persona, cada “mundo” particular, 

se mueve al ritmo de sus propias emociones, pasiones, deseos y necesidades, de allí lo vital que 

resulta para el área de mercadeo o ventas empezar a “descifrar” y entender esa gran cantidad de 
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“códigos”, “símbolos”, “signos”, actitudes y comportamientos que asume el consumidor actual. 

La tarea principal de una ambientación de cualquier tipo de evento es justamente esa, la de saber 

captar y lograr plasmar justamente todos esos sentimientos y sensaciones que el cliente actual 

quiere transmitir. 

El servicio que ofrecerá la empresa es la organización de eventos  corporativos, iniciando en 

su diseño hasta su total ejecución, con lo que se trata de poner a disposición de las instituciones 

un equipo profesional que se encargará de cada detalle, cumpliendo con el objetivo que  busca el 

evento y los invitados al mismo. Además, se ofrece gran  cantidad de servicios en un mismo 

lugar, los mismos que en otros sitios le ofrecen por separado, de manera que quienes demandan 

del servicio no  descuiden sus actividades.  

Esta empresa tiene como meta, organizar eventos a niveles más altos, ofrecer servicios, 

ajustándose a las que se ajusten a las características y particularidades que los clientes solicitan, 

ofreciendo un servicio personalizado. Para ello se considera  que para alcanzar la excelencia en 

el desenvolvimiento de los eventos, hay que tomaren consideración el desempeño del personal 

administrativo y de atención directa al cliente, de igual forma una correcta selección del sitio en 

donde se efectuará el evento.   

Al efectuar eventos corporativos, quienes contratan el servicio gozarán de excelentes 

beneficios como: imagen, mayor número de clientes, posición en el mercado, influencia en la 

intención de compra, entre otros, por estas razones, la empresa ofrecerá varias alternativas de 

servicios, basándose en  la magnitud, características, presupuesto y requerimientos de los 

clientes.  

Entre las clases de promociones que se ofrecen, están:  
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Supremo, caracterizado por ofrecer servicio de lujo y exclusividad, sin límite de presupuesto: 

que se caracteriza por brindar un servicio lujoso y exclusivo que no se limita al presupuesto, 

privilegio, con precios asequibles, en el que sus costos no son los más elevados, especial 

ajustable a los gustos y exigencias de los clientes y para un presupuesto empresarial. Se debe 

aclarar que en los tres paquetes, los servicios son de primera calidad. Con esta variedad de 

paquetes lo que se pretende es atraer a un mayor número de consumidores y lograr la aceptación 

en el mercado.  

Estos paquetes de servicios serán ofertados en toda clase de eventos de empresas, para lo que 

se ha dividido en tres categorías:  

 Eventos Sociales  

 Eventos Formativos y/o Motivacionales 

 Eventos Promocionales  

4.2.1.1.1 Misión de la empresa 

Ofrecer un servicio personalizado en la organización de eventos empresariales; en donde 

prevalecerá el profesionalismo, originalidad, innovación y responsabilidad, que constituyen la 

base fundamental para satisfacer a los clientes.   
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4.2.1.1.2 Visión de la empresa 

En un período máximo de 10 años, ser una empresa vanguardista, de reconocimiento y 

prestigio en la ciudad de Guayaquil, brindando un servicio óptimo y lograr la preferencia entre 

los consumidores. 

4.2.1.1.3 Objetivo de la empresa 

Ofrecer un servicio integral en lo relacionado a organización de la ambientación de eventos 

corporativos y sus servicios complementarios, partiendo de su contrato hasta la total realización. 

4.2.1.2 Logotipo y slogan 

 

Ilustración 11. Logotipo 

Elaborado por: Autoras 

 

Slogan 

“Hacemos realidad tu evento soñado e inolvidable” 
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4.2.1.3 Alcances del servicio 

Los servicios que se incluirán para la realización de éste análisis, los cuales se darán al cliente 

serán: 

 Música 

 Luces 

 Mantelería y cristalería 

 Inmobiliario para la realización del evento 

 Material para decoración del ambiente 

 Servicios especiales 

Los eventos que se tomarán en cuenta para éste estudio serán: 

 Bodas 

 Quince años 

 Bautizos 

 Cumpleaños 

 Eventos empresariales 

 Otros: Graduaciones, baby-showers 

4.2.2 Precio 

Es de trascendental importancia, el precio que se fije por cada servicio ofrecido, porque se 

considera la base para alcanzar los objetivos.  Para determinar los precios, primeramente hay que 
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efectuar un estudio sobre los valores que cobra la competencia para tener mejor visión de las 

estrategias que se deben lanzar al mercado para proponer a los clientes un mejor precio 

El precio que cobra las agencias de publicidad por la organización de un evento va desde 

$1.500 o el 9% del valor total del servicio 

Se observa que el precio va de acuerdo a la cantidad de personas que participan del evento, 

tiempo que requieran,  costo de materiales de acuerdo a la calidad del evento, lugar y clase de 

acontecimiento.  

De acuerdo a esta información se ha definido que la política de la empresa será el cobro de 

tarifas fijas por evento. Tomando como referencia el costo total del mismo, estableciendo el 

siguiente rango de precios:  

 Eventos con un costo total entre $1.000 a $5.000, la comisión será $500 dólares.  

 Eventos con un costo total entre $5.000 a $10.000, la comisión será $1.000 dólares.  

 Eventos con un costo total entre $10.000 a $20.000, la comisión será $1.500 dólares.  

 Eventos mayores a $20.000, se cobrará un porcentaje del 9% sobre el costo total del 

evento.  

Al momento de efectuar la negociación el cliente cubrirá el pago de los servicios a los 

proveedores.  

Además, para determinar los costos, se debe considerar el sitio en el que se desarrollará el 

evento (en salones de recepciones, haciendas o quintas; si el servicio incluye catering) los 

proveedores agregan un porcentaje del 10% sobre los costos de menú y bar que incluye meseros 
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y local.  Si se contrata exclusivamente el espacio físico, sin alimentación se cobrará el alquiler 

del local.  

De ahí que, el precio que el presente proyecto, cobrará por el servicio brindado estará 

compuesto de la siguiente manera: 

Costo neto del evento + 14% IVA = proveedores 

Proveedores + Comisión empresa + 14% IVA (sobre la Comisión)= Costo total evento 

4.2.3 Plaza  

 

Ilustración 12. Ubicación de la oficina  

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 
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La ubicación de EventoPlus estará ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, Sector Urdesa 

Central, en la calle Guayacanes entre Víctor Emilio Estrada y Alfredo Pareja (sector shawarmas, 

a pocas cuadras del Club de Leones).  

 

Ilustración 13. Plano prototipo oficina con salón para eventos pequeños 

Fuente: Autoras 

La oficina tendrá alrededor de 170 mts cuadrados, con espacio exterior para 4 vehículos en el 

frente del establecimiento, de los cuales, 60 mts estarán destinados para la oficina, la cual 

contiene: 

 2 mesas demostrativas (1 infantil y otra tipo matrimonio) 

 1 pequeña bodega para almacenamiento de los materiales de aprox de 12 mts cuadrados 

 1 cocina de aprox. 20 mts2 

 2 baños para oficina 

 Área para alquiler de eventos 110 mts 

 2 baños para área de eventos 
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El sitio tiene facilidad de estacionamiento en horario de eventos infantiles (fines de semana) y 

suficiente parqueo para atención al cliente en horarios de oficina (lunes a viernes de 10:00 am a 

19:00pm y sábados de 10:00 am a 1:00 pm). 

4.2.4 Promoción   

4.2.4.1. Plan de lanzamiento 

Estrategia Empresarial  

La estrategia empresarial la integran los fines y políticas primordiales  de una empresa y al 

mismo tiempo, determina una frecuencia lógica de las funciones a efectuar, una estrategia 

favorece a la asignación de los recursos indispensables con el propósito de conseguir una 

situación viable, respondiendo a riesgos calculados.  

Estrategia de Competitividad  

Ofrecer una atención personalizada y óptima a cada cliente, proporcionándole siempre nuevas 

alternativas al momento de concretar un servicio para la realización de un evento de cualquier 

tipo, añadiendo eficacia al servicio que se otorga y aplicando estándares de calidad en los 

productos que ofrece. 

Estrategia de Crecimiento  

La estrategia de crecimiento planteada por la empresa, se enfoca en alcanzar principalmente 

uno de sus objetivos que es generar una imagen de marca para obtener reconocimiento en el 

mercado y frente a la competencia, para el servicio de banquetes y eventos sociales  
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 Especializarse en la atención de eventos sociales según las costumbres, estilo de vida y 

conducta que presente el mercado al cual va dirigido el negocio.  

 Establecer alianzas estratégicas con proveedores sencillos, y eficientes.  

 

Estrategia de Competencia  

Realizar una administración apoyada en procedimientos  para disminuir los precios de 

producción y optimizar los tiempos de entrega. Si se ajustan estas observaciones al sistema, hay 

que centrarse en el modo de lograr eficiencia y eficacia, no en la gestión sino en el proceso 

propio de control de esa gestión. 

Precisamente, en los aspectos propuestos para superar las limitaciones del control de gestión, 

estará la vía para alcanzar ciertos niveles de efectividad en el proceso al contar con un carácter 

sistémico, un enfoque estratégico, y no sólo alcanzar los aspectos formales sino que se le ofrece 

un peso significativo a los aspectos no formales del control. Es por ello que el sistema debe 

plantear la utilización de los diferentes aspectos que completan un sistema de control para que 

pueda medir verdaderamente la eficiencia y la eficacia de la gestión. 

Tanto los sistemas de dirección y de control como el comportamiento individual y 

organizativo son, en gran parte, una expresión de la cultura organizativa y son el resultado de la 

interacción dentro de la organización de diferentes personas y grupos que presentan diferentes 

creencias, valores y expectativas. 

Otro aspecto vinculado con el comportamiento humano está relacionado con los incentivos 

que han de estar asociados a un buen o mal resultado. Un sistema de control financiero puede 



 
 

 67 
 

promover un comportamiento contrario al deseado si no está adaptado a las personas que forman 

parte de la organización y sus necesidades. 

Una vez establecidos los puntos de atención del control, variables clave, puntos críticos, 

indicadores globales y particulares, es necesario, para poder medir de forma eficiente el 

funcionamiento del sistema de control, el uso de una herramienta que sea capaz de recoger toda 

la información disponible, jerarquizarla, certificarla y ofrecerla a la dirección para la toma de 

decisiones, generalmente son aplicados a empresas de Pymes, en este estudio se trata de una 

microempresa. 

4.2.4.2 Plan de posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Estrategia del proceso de comercialización 

Fuente: Investigación propia 
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El triunfo de un evento obedece de una apropiada proyección y distribución de las 

actividades, que  el presente diagrama de flujo  especifica los pasos a seguir en la prestación del 

servicio ofertado. Este principia cuando el cliente acude a la empresa para una entrevista con el 

coordinador de eventos. La meta es estar al tanto de el por qué y el para qué se desea efectuar el 

evento, determinar el motivo que puede ser: homenaje, conmemoración, capacitación, 

celebración 

Posteriormente, el diseño del evento y el presupuesto. Aquí define el coordinador la logística 

del evento: fecha, lugar, material y posibles proveedores que deberá contratar.  El área comercial 

está encargada de la elaboración de la proforma de los servicios solicitados y los valores 

correspondientes, de acuerdo con los detalles expuestos por el cliente.  

Luego el coordinador revisa y aprueba la proforma para luego ponerla a apreciación del 

cliente, con la finalidad de definir si la misma está de acuerdo a los gustos y necesidades 

planteados inicialmente. De no existir conformidad del demandante del servicio, el coordinador 

deberá llegar a un acuerdo perfeccionando los detalles sugeridos por el cliente, para 

posteriormente presentar un nuevo presupuesto con las correcciones debidas.  

Consecuentemente el cliente dará su negativa o aprobación. 

 El rechazo del servicio puede obedecer a dos razones:  

 El cliente no se encuentra en condiciones de efectuar el contrato  

 La propuesta que se presentó no cumple con las expectativas, por lo tanto, deberá 

ingresar nuevamente a su inicio.  
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 De ser aprobada la propuesta, el área comercial firmará el contrato, aceptando su forma de 

pago.  Las condiciones de cobro con las siguientes:  

 Pago anticipado del 50% del valor total y la diferencia al culminar el evento, se 

conceden hasta dos días posteriores. A partir de este trámite, el coordinador organizará 

las actividades, analizará los imprevistos, contratación de proveedores y personal de 

apoyo.  

 Cada evento tendrá sus propias características, además de ciertos pasos básicos  que se 

deben cumplir.  

 Días antes del evento el coordinador debe ultimar detalles referentes a instalaciones, 

personal involucrado, confirmación de asistentes y proveedores. 

 El día de ejecutar el plan, el coordinador deberá supervisar todas las actividades desde 

su inicio hasta la culminación, verificando que los proveedores hayan cumplido con los 

requerimientos.  

 Concluido el evento, el cliente debe efectuar la liquidación de los servicios, conforme a 

lo estipulado en las cláusulas del contrato. El área comercial deberá encargarse de 

mantener contacto con los clientes para ofrecerles el servicio post-venta, con la 

finalidad de saber sus nuevas propuestas y la posible referencia a terceros.  

4.2.4.2.1 Programas Tácticos (Funcionales) 

Se crearán proposiciones creativas y renovadoras con el fin de que se conozca a la compañía y 

producir una imagen positiva en los usuarios, para lo que se requiere identificar los gustos e 

intereses del mercado al que se desea llegar. 
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Una empresa nueva en el mercado es de relevante importancia, por lo tanto, es necesario 

diseñar estrategias publicitarias que impacten a los usuarios, conozcan los servicios que se 

ofrecen y se interesen por ellos.  Los principales canales utilizables son:  

 Promocionar el catálogo de productos y servicios a través de entrevistas personales a 

empresas registradas en la base de datos existente.   

 Utilizar la red social FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, como un medio 

publicitario, promocionando de manera rápida y eficaz y aprovechando la capacidad de 

conocer a través de los perfiles de cada usuario, su seriedad en la información.  

 Crear una página web (www.eventoplus.com.ec) detallando  las características de la 

empresa, productos y servicios a ofrecer. 

 Auspicios en programas televisivos como Ecuavisa, TC, etc. El presentador de cada 

programa anunciará brevemente el nombre de la empresa y las cualidades del servicio. 

 Realizar un evento de inauguración, invitando a figuras importantes del mundo empresarial 

y destacando el servicio que ofrece la compañía, a que este se convierta en la carta de 

presentación para mostrar a los invitados la capacidad para organizar actos corporativos. 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada,  las empresas contratan el servicio de 

organización de eventos basadas en las referencias personales o experiencias de otros 

consumidores, por lo que se requiere ofrecer un servicio de calidad para que los clientes 

recomienden con terceros. 

La compañía para atraer, detener o mantener a los clientes empleará estrategias de publicidad, 

entre las cuales están: 
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 Ofrecer rebajas especiales a los clientes de acuerdo a la categoría del evento o al servicio 

solicitado, para estimularlos a seguir solicitando contrataciones. 

 Idear una tarjeta de puntos acumulables para que los clientes se beneficien de promociones 

al completar un determinado puntaje, que podría equivalerles a un porcentaje de los 

servicios que soliciten.  Esta será una promoción limitada.  

El concepto de misión, visión y objetivos de la compañía, han dejado implantadas las bases 

sobre las que va a funcionar la empresa, definiendo las metas de la misma.   

A partir de la utilización de las herramientas FODA se ha logrado determinar en mejor forma, 

el mercado en que va a incursionar la empresa, se ha conseguido conocer el mercado en el que 

incursionará la empresa, constituyéndose en la directriz para determinar estrategias que sean 

positivas para el negocio. El análisis refleja que la empresa propuesta, es aún una empresa sin 

reconocimiento en el mercado y de poca experiencia y expuesta a dificultades que entorpecen el 

logro de objetivos, sin embargo, tiene grandes ventajas que le dan la oportunidad de ubicarse en 

buena posición ante sus competidores, por lo tanto, debe aprovechar eficientemente estas 

oportunidades para alcanzar las metas propuestas.  

El análisis permite deducir que el sector de organización de eventos tiene gran  atractivo ya 

que en el mercado guayaquileño aún no existen empresas que se dediquen a este tipo de negocios 

en forma exclusiva. Además, si se implementa las estrategias adecuadas, se crearán barreras que 

impidan el ingreso exagerado de competidores.   

Finalmente, el marketing Mix detalla el conjunto de variables: producto, precio, lugar y 

publicidad, o las llamadas estrategias de mercadotecnia, elementales para determinar las 

características de la oferta en el mercado, además, los valores a cobrar que se fijarán de acuerdo 
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a los establecidos por la competencia, siendo la estrategia fundamental mantener costos 

inferiores. En lo referente a distribución y publicidad, se aplicarán las estrategias establecidas 

con el fin de que el cliente contrate los servicios al momento  lugar adecuados. 

4.3. Procesos   

4.3.1 Canales de comercialización 

Tipos de canales 

La clasificación de los distintos canales de distribución que se utilizan generalmente, parten 

de la premisa de que los productos que compran los consumidores finales para su consumo, y los 

que se compran para ser procesados o el uso de un negocio, requieren de canales de distribución, 

muy diferentes.  

La longitud de un canal de distribución está en relación con el número de intermediarios 

que lo integran, así puede hablarse de canales cortos, canales largos, o incluso canales 

directos (E-Consultora, 2010). 

 Canal largo: está formado por una gran cantidad de intermediarios y por lo menos un 

fabricante, un mayorista y el consumidor. 

 Canal corto: tiene pocos intermediarios, por lo general se suprime el mayorista y se 

constituye por el fabricante, detallista y consumidor. 

 Canal directo: carece de intermediarios, lo que supone la relación directa entre el productor 

y el consumidor. 
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4.3.1.1 Canales de distribución de servicios  

Estrategia Operativa  

 Diseñar un plan de entrenamiento constante y estimular con incentivos a los empleados con 

el propósito de fomentar disciplina, responsabilidad y fidelidad, creando al mismo tiempo 

un ambiente óptimo en la organización.   

 Vigilar, valorar y desarrollar procedimientos productivos en la empresa, así como la 

prestación del mismo del servicio contratado para optimizar los procedimientos que 

ocasionen demoras y fortalecer los indispensables, eliminando los que se consideren 

innecesarios.  

La naturaleza de los servicios origina la necesidad especial en su distribución y se puede dar 

de dos formas (Romero, 2013): 

a) Productor - consumidor: Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de producción 

y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal entre el productor y el 

consumidor, por consiguiente, se utiliza un canal directo (atención médica, corte de pelo). 

b) Productor - agente - consumidor: No siempre  requiere el contacto entre el productor y el 

consumidor en las actividades de distribución. Los agentes asisten al productor de servicios 

en la transferencia de la propiedad u otras funciones conexas. (Agencia de viajes, 

alojamiento). 
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Ilustración 15. Canales de distribución 

Elaborado por: Autoras 

 

Debido a la naturaleza intangible del servicio la empresa contará con un canal de distribución 

directo, su finalidad es brindar un servicio personalizado al cliente, esto se logrará mediante 

contacto telefónico y/o visitas a las empresas.  

Ventaja del canal de distribución directo 

Mediante este sistema se economizará a los solicitantes del servicio tiempo y dinero, pues se 

contactará en forma directa  a los distribuidores de los distintos productos y servicios, poniendo  

a disposición de las entidades contratantes un surtido portafolio de productos, de ahí que la 

actividad  principal será actuar como un nexo o vínculo entre ellos. 

4.4 Personal  

4.4.1 Organigrama  

“Una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente 

las tareas en el trabajo” (Chiavenato, 2012). 
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Ilustración 16. Organigrama 

Elaborado por: Autoras 

 

4.4.2 Funciones 

Gerente General  

 Planificar, organizar, realizar y controlar presupuestos,  empleados, acciones y tareas del 

establecimiento.  

 Realiza presupuestos de ingresos y egresos.  

 Realiza el plan general que se debe acatar  en el  establecimiento.  

 Determina políticas y reglamentos.  

 Establece planes para prevenir  desastres.  

 Organiza juntas por departamentos.  

 Autoriza la definición de precios.  

 Implanta estándares de calidad de servicio al cliente.  
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 Vigila las tareas de los jefes de departamentos.  

 Supervisa y analiza mensualmente los estados financieros  

 Analiza costos y gastos departamentales  

 Analiza los cambios en los precios como también de los demás servicios que presta la 

empresa.  

 Vigila y da su aprobación para programas de capacitación.  

 Autoriza alzas salariales, premios e incentivos a los empleados 

 Selecciona al talento humano.  

 Firma contratos.  

 Se ocupa por crear estrategias de marketing y publicidad.  

Perfil  

 Formación: Título Superior en Hotelería, Administración o afines.  

 Conocimientos requeridos: experiencia en Administración, Recursos Humanos, estrategias 

de Marketing y Publicidad y manejo de Alimentos y Bebidas.  

 Experiencia: 2 años mínimo, en Alimentos y Bebidas, de manera especial en banquetes y 

eventos. Supervisar y controlar tareas y elaborar presupuestos. 

 Competencias Requeridas: Razonamiento analítico y sintético, organización, pro actividad, 

orientación al éxito,  identificación y solución de problemas, liderazgo, integridad y ética 

profesional.  

 Adicionalmente: de tiempo completo disponible 
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Coordinador (a) de eventos  

 Organiza al personal para los eventos.  

 Programa la locativa del evento.  

 Organiza los salones de acuerdo a lo que requiere el evento.  

 Diseña el check list para eventos y comprueba cada uno de sus puntos antes del evento.   

 Posee libertad para manejar el desarrollo del evento.  

 Lleva un control de la agenda de contratos.  

 Cotiza los eventos  

 Mantiene conexión directa con los clientes y los incentiva a quienes se interesan por 

contratar los servicios.  

 Emite informes sobre los eventos realizados y los entrega al Gerente General 

 Planea y organiza eventos a domicilio.  

Persona de apoyo (Chef)  

 Mantiene el control y supervisión en la elaboración de platillos  

 Vigilancia del personal bajo su responsabilidad.  

 Vigila que los alimentos se preparen con el debido control de higiene y calidad. 

 Designa labores al personal.  

 Participa en la preparación de menús para los variados eventos.  

 Es el encargado de fijar estándares para compra, recibo, almacenamiento y entrega de 

productos.  

 Investiga porciones, guarniciones, higiene y decoración de los platos. 
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Asesor Comercial 

El encargado del área comercial debe cumplir las siguientes funciones: 

 Efectuar la valoración y elección de proveedores de reconocimiento en el mercado.  

 Implantar convenios y alianzas estratégicas con distribuidores de productos y servicios, 

para conseguir beneficios y/o descuentos. 

 Indagar y atraer clientes en el mercado. 

 Crear campañas de publicidad innovadoras, para reforzar la imagen de la empresa y atraer 

nuevos consumidores. 

 Efectuar y remitir proformas con el detalle de los servicios que el cliente requiere. 

 Establecer estrategias de negocios  

 Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la gerencia. 

 Presentar reportes de ventas a la gerencia  

 Efectuar el cierre de ventas y acordar plazos y formas de pago.  

 Ofrecer un servicio postventa para crear fidelidad y agrado en los clientes, además captar 

nuevos usuarios a través de referencias de estos.  

 Realizar análisis de mercado, que identifiquen las preferencias de los usuarios.  

Área Financiera y Contable 

Las funciones del área financiera y contable son las siguientes: 

 Conservar un archivo de los activos, pasivos, ingresos y egresos que genera la actividad del 

negocio. 

 Elaborar, presentar e interpretar los estados financieros de la empresa. 
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 Analizar el estado financiero de la organización. 

 Cumplir las obligaciones tributarias con el SRI dentro de los plazos establecidos por la ley. 

 Determinar oportunamente las necesidades de financiamiento a corto y largo plazo. 

 Buscar y seleccionar las mejores fuentes de financiamiento para la empresa. 

 Proporcionar información financiera relevante y oportuna para la toma de decisiones 

empresariales. 

 Realizar los correspondientes pagos a proveedores. 

 Elaborar, registrar y revisar los roles de pago. Hacer los pagos correspondientes. 

 Administrar eficientemente el dinero. 

 Llevar un control adecuado de las cobranzas a clientes en cuanto al monto y plazo 

definido, para evitar problemas financieros.  

4.4.3 Sueldos y salarios  

Es necesario conservar esa organización salarial el mayor tiempo posible y eso se consigue a 

través de la determinación de ciertas políticas de aumentos salariales, que mantengan esa 

estructura, la fortalezcan o proporcionen una práctica duradera. Se efectuará un análisis, no 

únicamente desde un enfoque interno, sino que habrá que correlacionarlos con el ambiente 

externo.  Estos, cuando gozan de beneficios, remuneraciones, utilidades, resultan de gran valía 

porque constituyen la base de la estabilidad y beneplácito de los miembros que integran la 

empresa.  
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Tabla 8. Remuneraciones 

Elaborado por: Autoras 

 

Todo sistema de gratificaciones tienen como soporte una serie de elementos concurrentes para 

que  tenga  legalidad y aprobación. Entre éstos, los que se distinguen son los siguientes:  

 Equidad interna  

 Competitividad externa  

 Motivación personal  

 Administración efectiva. 

Compensaciones 

La antigüedad laboral de los empleados de la empresa,  es atendida con prebendas 

económicas que varían de acuerdo al tiempo que tiene en servicio la organización, la misma que 

está fijada en 20 dólares anuales, por consiguiente, cada dos años, los empleados de la empresa 

se movilizan de un nivel a otro ajustándose a la escala.  

CARGO
CANT. DE 

PERSONAS
SUELDO MENSUAL

TOTAL SUELDO 

MENSUAL

SUELDO BÁSICO 

ANUAL
DECIMO TERCERO

DECIMO 

CUARTO

APORTE 

PATRONAL (9,45%)

FONDO DE 

RESERVA (/12)

COSTO TOTAL 

(USD$) MENSUAL

COSTO TOTAL 

(USD$) PRIMER 

AÑO

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 700 $ 700 $ 8.400 $ 700 $ 340 $ 794 $ 700 $ 853 $ 10.234 

GERENTE GENERAL 1 $ 700 $ 700 $ 8.400 $ 700 $ 340 $ 794 $ 700 $ 853 $ 10.234

MANO DE OBRA DIRECTA $ 800 $ 800 $ 9.600 $ 800 $ 680 $ 907 $ 800 $ 999 $ 11.987

Contador (a) 1 $ 400 $ 400 $ 4.800 $ 400 $ 340 $ 454 $ 400 $ 499 $ 5.994

Coordinador (a) de eventos 1 $ 400 $ 400 $ 4.800 $ 400 $ 340 $ 454 $ 400 $ 499 $ 5.994

$ 1.500 $ 1.500 $ 18.000 $ 1.500 $ 1.020 $ 1.701 $ 1.500 $ 1.852 $ 22.221

PROYECCIÓN DE SUELDOS

CÁLCULO DE REMUNERACIONES SUELDO Y BENEFICIOS ANUALES

COSTO TOTAL ANUAL

COSTOS
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El movimiento vertical en la escala se definirá con el procedimiento de los ascensos, es decir, 

se efectuarán cambios constantes de acuerdo al grado de competitividad demostrado en cada 

nivel, que permitirá un cambio al grado superior. Otro método  ligado a actitudes que determinan 

el reconocimiento a la eficiencia del personal de la empresa, considerando que es una forma 

combinada de favorecer al sistema de valoración de cargos,  reconociendo los esfuerzos 

desarrollados por los empleados  en las bandas horizontales establecidas para diversos efectos, 

que representan el  10% de su sueldo fijo mensual  por el cumplimiento de objetivos y políticas 

de la empresa. 

Otras compensaciones: 

 Comisión por venta de servicios = 5% del valor neto de la factura 

 Horas extras (de acuerdo a lo estipulado por la ley) 
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CAPÍTULO V 

5. Análisis financiero 

El estudio económico financiero tiene como objetivo, la determinación del monto de los 

recursos que son necesarios para la puesta de marcha de un determinado proyecto y suministrar 

la evaluación sobre la viabilidad del mismo, así como medir la rentabilidad de la inversión que se 

está efectuando. Para ello es necesaria la elaboración de los estados financieros de la empresa. 

5.1 Costos de inversión inicial 

Son los costos de los materiales que necesita la empresa en su fase inicial. Estos activos 

incluyen: terrenos, edificio, vehículos, muebles y enseres, equipos de computación, maquinarias 

y equipos, instalaciones, construcciones en proceso,  los cuales son presentados bajo la 

denominación de “Activos Fijos”. Al respecto, fue necesario modificar la denominación de esta 

cuenta por “Propiedades, Planta y Equipos” como lo requiere la Sección 3 “Presentación de 

Estados Financieros”.  

La Sección 17 "Propiedades y Equipos" establece el modelo del costo para la estimación del 

valor razonable de las Propiedades y Equipos al momento de la medición y reconocimiento 

posterior como parte de la adopción de las NIIF. 

 

Sin embargo, como parte de los parámetros y opciones que establece la NIC 16 “Propiedades 

y Equipos” se decidió aplicar los siguientes modelos para los grupos de activos de la empresa: 

Medición después del reconocimiento:  
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La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de 

revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de 

propiedades y equipos” (IFRS RESUMEN TECNICO, 2012). 

 Modelo del Revalúo: para los bienes inmuebles: terrenos, edificaciones y obras de 

infraestructura a pesar de que la NIIF para las PYMES no requiere utilizar este método, por 

la importancia de estos activos en la empresa se decidió hacer una acepción y aplicar las 

NIIF completas para estos activos. 

 Modelo del Costo: para bienes muebles, tales como: maquinarias y equipos, vehículos, 

equipos de computación, muebles y enseres. 
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Tabla 9. Inversión inicial 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Gastos de negocio Precio Unitario Precio Total

1 manteleria $ 50,00

1 vajilla $ 150,00

1 sillas y mesas de alquiler $ 200,00

1 articulos decorativos $ 150,00

Total $ 550,00

Cantidad Servicios basicos Precio Unitario Precio Total

1 Energia Electrica $ 25,00 $ 25,00

1 Agua Potable $ 12,00 $ 12,00

1 Telefonia e Internet $ 30,00 $ 30,00

Total $ 67,00

Cantidad Publicidad y promocion Precio Unitario Precio Total

1 Pagina web $ 0,00 $ 0,00

1 Emailings $ 0,00 $ 0,00

1 Redes Sociales $ 0,00 $ 0,00

5000 Tarjetas de presentacion $ 0,05 $ 200,00

Total $ 200,00

Cantidad Materiales de Limpieza Precio Unitario Precio Total

1 Escobas y trapeadores $ 7,00 $ 7,00

1 Desifectante de galon $ 7,00 $ 7,00

2 Rollos de Papel Institucional $ 2,00 $ 4,00

2 Dispensadores de Papel $ 8,00 $ 16,00

1 Ajax de galon $ 6,00 $ 6,00

2 Aromatizantes $ 4,00 $ 8,00

5 Tachos plasticos $ 3,00 $ 15,00

Total $ 63,00
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5.1 Estado de situación inicial (activos) 

El cual refleja la cantidad de activos, pasivos y patrimonio de una empresa al inicio de 

operaciones. La empresa muestra unos activos de USD. 2.000,00 en bancos y unas obligaciones 

bancarias de USD. 15.869,80 lo que permite un patrimonio de USD. 17.869,80. 

 

Tabla 10. Estado de situación inicial 

Elaborado por: Autoras 
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5.2 Proyección de ingresos 

5.2.1 Proyección mensual al primer año 

 
 
Tabla 11. Proyección mensual al primer año 

Elaborado por: Autoras 

 

5.2.2 Proyección anual a 5 años 

 

Tabla 12. Proyección anual a 5 años 

Elaborado por: Autoras 
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5.3 Depreciaciones y amortizaciones 

 

Tabla 13. Depreciaciones y amortizaciones 

Elaborado por: Autoras 

 

5.4 Proyección de gastos generales 

5.4.1 Proyección mensual gastos al primer año 

 

Tabla 14. Proyección mensual gastos al primer año 

Elaborado por: Autoras 
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5.4.2 Proyección anual gastos a 5 años 

 

Tabla 15. Proyección anual gastos a 5 años 

Elaborado por: Autoras 

 

 

En esta cuenta se registran todos los efectos de los ajustes NIIF, de acuerdo con la 

ResoluciónNo.SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 emitida por la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador. El saldo de esta cuenta deberá:  

 Presentarse separado del resto de los resultados acumulados 

 No podrá ser utilizado para aumentar el capital.  

 Los trabajadores no tendrán derecho a una participación sobre este saldo. 

 De existir un saldo acreedor este no podrá ser distribuido a los accionistas  
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 Para ser utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico 

concluido 

 De registrarse un saldo deudor, este podrá ser absorbido por el saldo acreedor de las cuenta 

reserva de capital, reserva por valuación o superávit por revaluación de inversiones. 

5.5 Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

Tabla 16. Flujo de caja proyectado a 5 años 

Elaborado por: Autoras 
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5.5.1 Tasa de descuento – TIR - VAN 

A través del siguiente cuadro, que presenta la información sobre las entradas y salidas de 

efectivo en un periodo de tiempo determinado, permite al inversionista determinar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto en análisis mediante el cálculo de los indicadores de rentabilidad 

financiera como son la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. 

VAN 

Método que consiste en traer todos los valores proyectados de un proyecto, mediante una tasa 

de descuento y compararlos con la inversión inicial. El valor de este indicador debe ser mayor o 

igual a cero para que sea un buen proyecto. Es decir, a los flujos de caja hay que recortarles una 

tasa de interés que podríamos haber obtenido, por ejemplo en un producto financiero, para 

actualizar los ingresos futuros a la fecha actual. Si a este valor le descontamos la inversión 

inicial, tenemos el Valor Actual Neto del proyecto. 

TIR 

Es un indicador de rentabilidad en términos porcentuales o tasa de descuento en el que el 

VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone 

un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos. Este indicador debe 

compararse con la tasa de descuento (d) de la mejor alternativa de inversión, considerando que: 

 TIR > d es conveniente invertir. 

 TIR = d es indiferente la inversión. 

 TIR < d no es conveniente la inversión. 
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Para la estimación de la tasa de descuento del proyecto se tomara en cuenta la tasa pasiva 

máxima y la inflación. Se aplicara la siguiente fórmula: 

 Tasa de Descuento = Tasa pasiva máxima + Inflación + (Tasa Pasiva Máxima * Inflación)  

 Td = 11% + 2% + (11% * 2%) 

 Td = 0,11 + 0,02 + (0.11 * 0.02) = 0,12+0,0033 

 Td = 12,33% = 12% 

 

Tabla 17. Tasa de descuento – TIR - VAN 

Elaborado por: Autoras 

 

El VAN del proyecto es igual a USD. 5,12 mayor a cero indicando que el proyecto es bueno. 

El proyecto tiene una TIR de 6.57% la cual es mayor que la tasa de descuento estimada para el 

proyecto que es de 12%, reflejando que es conveniente la inversión. 

5.6 Estado de Situación Financiera 

Para esta fase se tendrá que implementar la mayoría de las medidas identificadas y que se 

encuentran analizadas previamente mediante la adopción de los procesos, sistemas de 

información y estructura organizativa, además se tendrá que incluir los ajustes que se dieron 

como resultado del proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados 

Financieros. 
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En esta fase se procederá a: 

 Se procederá a la Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de 

datos y procesos. 

 Realizar conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF 

para PYMES, al 1 de enero y al 31 de diciembre. 

 Realizar la conciliación del estado de resultados del período de transición bajo NEC a NIIF 

para PYMES. 

 Se deberá explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de 

transición, si lo hubiere. 

 Se procederá también a contar con un control de calidad de la información financiera para 

que los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación financiera, 

resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de la empresa y 

las correspondientes revelaciones en notas. 

 

Estado de situación financiera 

La denominación que utilizará la Compañía es “Estado de Situación Financiera”. Esta 

denominación no es la establecida por la Sección 3 “Presentación de Estados Financieros” la 

cual es “Estado de Situación Financiera”. 

En el proceso de conversión a NIIF para PYMES realiza las modificaciones respectivas para 

presentar los Estados Financieros de acuerdo con Sección 3 “Presentación de Estados 

Financieros”, como  se indica a continuación. 
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Políticas contables 

Las políticas contables que adoptará la empresa, las cuales serán aplicadas de acuerdo con las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

Al respecto, la Sección 3 "Presentación de Estados Financieros" requerirá la preparación y 

divulgación de las políticas contables utilizadas por la Compañía, las cuales deberán ser de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Esta divulgación deberá 

ser realizada conjuntamente con la información financiera. 

 

Preparación y presentación de estados financieros 

a) No son preparados ni presentados los siguientes estados financieros: 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 

b) No es presentada en forma comparativa, la información financiera relacionada con los 

cuatro estados financieros primarios: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integral 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de cambios en el Patrimonio de los Accionistas 

c) Los Estados Financieros no presentan revelaciones en notas en las que se incluya un 

resumen de las políticas contables significativas y otras notas que suministren 

descripciones narrativas o desagregaciones de las cuentas de los Estados Financieros. 
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Denominación requerida por las NIIF 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultado Integral 

• Efectivo y equivalentes de efectivo 

• Otros activos financieros 

• Cuentas por cobrar clientes 

• Cuentas por cobrar-empleados 

• Activos por impuestos corrientes 

• Equipos 

• Cuentas por pagar relacionadas 

• Pasivos por impuestos corrientes 

• Provisiones 

• Ingresos diferidos 
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Tabla 18. Estado de Situación Financiera 

Elaborado por: Autoras 
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5.7 Estado de resultados  

El estado de resultado o ganancias y pérdidas muestra ordenada y detalladamente la forma 

como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Es dinámico al 

abarcar un periodo durante el cual se identifican los costos y gastos que dieron origen al ingreso. 

No es presentada en forma comparativa, la información financiera relacionada con el Estado 

de Resultados Integral y la denominación utilizada por la compañía, es Estado de Resultados en 

lugar de Estado de Resultados Integral. 

La presentación del Estado de Resultados Integral es de acuerdo con el método de la función 

de los gastos o del "Costos de Venta". Este método considera la presentación de la utilidad bruta, 

y clasifica los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por 

ejemplo, de los costos de actividades de distribución o  administración. Como mínimo una 

entidad revelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos. Este 

método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que la clasificación de 

gastos por naturaleza, pero la distribución de los costos por función puede requerir asignaciones 

arbitrarias, e implicar la realización de juicios de importancia. 

El método de la función de gastos o "Costos de Ventas" utilizado por la Compañía está de 

acuerdo con la naturaleza de negocio y con lo requerido por las NIIF para PYMES.  
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Tabla 19. Estado de resultados proyectado a 5 años 

Elaborado por: Autoras 

 

El estado de Resultados para la empresa, muestra como a través del periodo proyectado se 

obtiene un flujo positivo y creciente de ingresos que permite aseverar que la empresa puede 

hacer frente al financiamiento otorgado por la institución bancaria y generar ganancias. 
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5.7.1 Escenario optimista 

 

Tabla 20.Escenario optimista 

Elaborado por: Autoras  

 

 

5.7.2 Escenario pesimista 

 

Tabla 21. Escenario pesimista 

Elaborado por: Autoras 
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5.8 Punto de equilibrio 

 Determinar el nivel mínimo de ingresos totales que debe tener el proyecto para cubrir 

todos sus costos. Es decir, el nivel de ingresos donde el proyecto se encuentra en su nivel de 

equilibrio, donde no hay ganancias pero tampoco pérdidas. 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Punto de equilibrio 

Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 17. Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Autoras 

 

5.8.1 Período de recuperación de la inversión  

El período de recuperación de la inversión es un instrumento financiero que permite optimizar 

el proceso de toma de decisiones, que permite evaluar la factibilidad de la inversión al medir la 

liquidez y riesgo relativo, lo más importante el tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de la inversión recuperen su costo o inversión inicial. Razones por la que lo 

incluimos en nuestra evaluación. 

PRI=  100% 

  40 
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PRI=  2,5 

La recuperación de la inversión del proyecto se realiza en 2 años y 5 meses, lo que se 

considera como un lapso de tiempo muy aceptable para el monto de la inversión inicial. 

El indicador del rendimiento sobre las ventas engloba la rentabilidad total obtenida por unidad 

monetaria vendida. Es decir por cada dólar vendido que porcentaje de ganancia tiene la empresa. 

Para el periodo estudiado se observa que los rendimientos cada vez son mayores, siendo esto un 

buen indicador para el proyecto ya que cada año el rendimiento de cada dólar vendido será 

mayor. 

El proyecto recuperara la inversión inicial en un periodo de tres años aproximadamente. 

 

5.8.2 Relación costo-beneficio 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación: 

 Relación Beneficio Costo = 
Total Inversión 

Capital o Efectivo de Entradas de PresenteValor  
 

 Relación Beneficio Costo =  157.500 

17.869,80 

 Relación Beneficio Costo =    8,81  

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que implica 

que: 
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 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente.  

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable. 

El resultado de la relación Beneficio/costo es de 8,81 mayor que 1 por lo que el proyecto es 

factible, unido a los resultados que se ha analizado anteriormente. 

 

5.9 Rentabilidad del proyecto 

 

Tabla 23. Rentabilidad proyectada 

Elaborado por: Autoras 

 

El análisis demuestra que la rentabilidad del proyecto es del 85,89% al primer año, con un 

promedio de 85,61% en un lapso de 5 años. 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN BRUTO

Utilidad Bruta/ Ingresos Totales = % 85,89% 85,75% 85,62% 85,48% 85,34%

MARGEN NETO

Utilidad Neta / Ingresos Totales = % 51,83% 51,69% 51,55% 51,41% 51,27%

ROA (RETORNO SOBRE ACTIVOS)

Utilidad Neta / Activo Total = $ $ 0,51 $ 0,51 $ 0,51 $ 0,51 $ 0,51

ROE (RETORNO SOBRE CAPITAL)

Utilidad Neta / Capital = $ $ 3,55 $ 3,55 $ 3,55 $ 3,55 $ 3,55

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
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CONCLUSIONES 

 Se puede concluir una vez finalizado el presente estudio que es factible el diseño e 

implementación de un plan de marketing  para una empresa de servicios que se dedicará a 

la creación, organización y decoración de eventos en la ciudad de Guayaquil, previa 

identificación de los perfiles, preferencias y gustos de nuestros potenciales clientes, 

conociendo a su vez en base al estudio realizado el grado de satisfacción y aceptación de 

este tipo de empresas y la importancia que cada consumidor sea personal o corporativo 

califica al evento que se encuentra realizando.   

 Por medio de la investigación  nos damos cuenta que debido a que en la ciudad de 

Guayaquil se presenta una demanda de eventos tanto corporativos como familiares; se   

requiere de una empresa dispuesta a ambientar y organizarlos de forma moderna y con las 

últimas tendencias del mercado nacional e internacional la realización de eventos, target en 

el cual se enmarcaría la empresa. 

 Conjuntamente con la perspectiva favorable del mercado, el proyecto arroja una evaluación 

financiera positiva, al mostrar un valor actual neto de USD. 5,12, lo cual garantiza la 

recuperación de la inversión y la obtención de ganancias, al tiempo que la tasa interna de 

retorno se ubica en un 6,57% superior a la tasa de descuento (6%), rindiendo más que si 

depositáramos el monto de la inversión en un  producto financiero bancario. Con un plazo 

de 2.5 años para recuperar la inversión, los cuales se van incrementando en los siguientes 

años. Finalmente se puede concluir que el presente proyecto es económicamente factible. 
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RECOMENDACIONES 

Luego del estudio realizado  y una vez obtenida las conclusiones del trabajo de investigación en 

donde se ha constatado que se han cumplido con los objetivos planteados y con la finalidad de 

que en la práctica, esta clase de proyectos u otros de similares características, sean desarrollados 

con óptimos resultados, se recomienda lo siguiente: 

 Motivar permanentemente a los empleados a que se involucren en conocer los diferentes 

factores legales, administrativos, comerciales, operativos y financieros que influyen en la 

toma de decisiones al momento de la toma de decisión en la organización de un evento, 

esto ayudará a acrecentar sus conocimientos en lo relacionado al tema. . El propósito es 

que la empresa no sea absorbida por la competencia y renueve frecuentemente los 

servicios a ofertar, generando así ventajas competitivas. 

 Crear políticas de atención al cliente para que la empresa pueda garantizar la fidelidad de 

los mismos y alcanzar el liderazgo en el mercado de eventos. 

 Efectuar estrategias publicitarias para dar a conocer el giro del negocio y los servicios que 

oferta. 

 Instruir a nuestro personal sobre los factores de preferencias de nuestros diferentes 

consumidores para poder ofrecer un servicio de excelencia y calidad a cada uno de ellos 

 Establecer una política de satisfacción total de los empleados que beneficien la 

consecución de las metas organizacionales y al mismo tiempo compense sus objetivos o 

necesidades personales. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Formato de encuesta 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA: Diseño e Implementación de un plan de marketing para una empresa de servicios 

 

1) La decoración de su evento social ¿Qué tan importante es para usted y porque?  

Poco importante  (     ) 

Importante   (     ) 

Muy importante   (     ) 

2) ¿Le gustaría obtener el servicio de decoración para sus eventos sociales si éste se 

ajusta a su presupuesto? 

SI      (     )  

NO    (     ) 

3) ¿Conoce alguna empresa que brinde este servicio? ¿Cuál? 

SI         (    )     

NO         (     )  

4) ¿Qué beneficio considera ser el de mayor importancia en el servicio de decoración de 

eventos?  

a) Agilidad del servicio (     )  
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b) Precio   (     )       

c) Confianza   (     )   

d) Información   (     )                 

5) ¿Qué es lo que más valora al momento de adquirir el servicio de decoración? 

a) La puntualidad  (     )  

b) Exclusividad   (     )    

c) Servicios adicionales (     )          

d) Otros    (     )                                   

6) ¿En qué ocasión contrataría este servicio? 

a) Boda    (     )      

b) Bautizo   (     )                           

c) Cumpleaños   (     )    

d) Otros    (     )        

7) ¿Cuál es su nivel de ingresos?  

a) Entre $500 - $800  (     )  

b) Entre $801 - $1000  (     )  

c) Entre $1001 - $1500 (     )   

d) Entre $1501- en adelante (     )  

8) ¿Está satisfecho con el servicio de decoración que Usted ha recibido? 

Si     (     ) 

No     (     )   
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Anexo 2. Tabulación de la encuesta 

 

 

 

 

1

La decoración de su evento social ¿Qué tan 

importante es para usted y porque? 
Personas

POCO IMPORTANTE 73

IMPORTANTE 114

MUY IMPORTANTE 197

2

¿Le gustaría obtener el servicio de decoración para 

sus eventos sociales si éste se ajusta a su 

presupuesto?

Si 269

No 115

3

¿Conoce alguna empresa que brinde este servicio? 

¿Cuál?

Si 221

No 163

4

¿Qué beneficio considera ser el de mayor importancia 

en el servicio de decoración de eventos? 

AGILIDAD DEL SERVICIO 117

PRECIO 89

CONFIANZA 86

INFORMACION 92

5

¿Qué es lo que más valora al momento de adquirir el 

servicio de decoración?

PUNTUALIDAD 103

EXCLUSIVIDAD 171

SERVICIOS ADICIONALES 56

OTROS 54
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6 ¿En qué ocasión contrataria este servicio?

BODA 169

BAUTIZO 77

CUMPLEAÑOS 68

OTROS 70

7 ¿Cual es su nivel de ingresos?

Entre $500 - $800 81

Entre $801 - $1000 141

Entre $1001 - $1500 109

Entre $1501- en adelante 53

8

¿Esta satisfeho con el servicio de decoracion que ud 

ha recibido? 

Si 156

No 228



 
 

 114 
 

 

 

Anexo 3. Matriz PEST  

 
 

FACTOR ECONÓMICO 

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO 

 

PIB 

 

2015:  

3,5 % DE CRECIMIENTO      

Estabilidad la empresa. Mayor 

volumen de ventas. Probabilidad de 

poder adquisitivo alto. 

 

  

INFLACIÓN 

  

MAYO 

2014 

MAYO 

2015 

Incremento de precios en los 

productos. 

3,41 % 4,55 % Perjudica el estilo de vida y poder de 

adquisición. 

DESEMPLEO 

URBANO 

2014 MARZO 2015 Disminución del desempleo se han 

abierto más plazas de trabajo 5,60% 4.84% 

COSTO DE LA 

CANASTA 

FAMILIAR 

ASCENDENTE Limitación en la Compra de 

productos y uso de servicios. 

INGRESO 

FAMILIAR 

NORMAL Nivela la calidad de vida de los 

miembros de la familia. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

FACTORES COMPORTAMIENT

O 

IMPACTO 

TELECOMUNICACIONES  ASCENDENTE Tipo de información que se 

comunica con rapidez y acceso 

que permite una 

retroalimentación con 

colaboradores y clientes. 

INDUSTRIALIZACIÓN ASCENDENTE Facilita la utilización de 

máquinas  de fuentes de energía 

y ayuda a las funciones 

Administrativas y operativas. 

TRANSFERENCIA DE 

 CONOCIMIENTOS 

ACTUAL Preparación permanente .y 

mejoramiento en el desarrollo 

de funciones laborales e 

intelectuales. 

 

FACTOR POLÍTICO-LABORAL-LEGAL 

FACTORES COMPORTAMIENT

O 

IMPACTO 

GOBIERNO 

NACIONAL 

INESTABLE Economía inestable 

Decisiones extremas del presidente. 

Varios aranceles. 
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Inestabilidad partidos política  

CÓDIGO DE 

TRABAJO 

ESTABLE Mayor trabajo. 

Mejor ambiente laboral. 

SRI ESTABLE Disminución de Utilidades. 

IESS ESTABLE Mayor estabilidad laboral para los 

empleados/trabajadores. 

IMPUESTOS OBLIGATORIOS Población en desacuerdo e insatisfecha. 

LEGALIZACIÓN PERMISOS 

OBLIGATORIOS 

 Cumplimiento de normas legales.   

FACTOR SOCIO-CULTURAL 

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO 

TASA DE 

 CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

ASCENDENTE 

 

Demanda potencial ascendente. 

 

TASA DE 

 NATALIDAD. 

DESCENDENTE Disminución de la demanda 

potencial  

TASA DE 

 MORTALIDAD. 

DESCENDENTE 

 

Equilibrio de la demanda potencial. 

 

ÍNDICE DE 

 EMPLEO 

ASCENDENTE 

 

Equilibrio para la adquisición del 

servicio. 

ÍNDICE DE 

 DESEMPLEO 

DESCENDENTE . 

MIGRACIÓN DESCENDENTE No existencia de fuga de talento 

humano 

DELINCUENCIA DESCENDENTE 

 MODERADO 

Seguridad. 

ESTILO DE VIDA  . 

GRUPOS DE 

 REFERENCIA 

INFLUENCIA 

DIRECTA 

Demanda potencial incremento de la 

cartera de clientes. 

HÁBITOS DE 

 CONSUMO 

GUSTOS, 

PREFERENCIAS 

Calidad de servicio. 
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FACTOR AMBIENTAL 

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO 

SEMBRÍOS DE 

CAFÉ 

ESTABLE Elaborar la bebida y disfrutar del sabor 

con materia prima. 

RECICLAJE DE 

 PLÁSTICO Y 

VIDRIO 

ASCENDENTE Optimizar recursos y mayor trabajo 

para las personas. 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

AMBIENTALES DE 

LA POBLACIÓN 

   

  MÍNIMO 

El mal proceder de las personas 

conlleva al daño irreparable del medio 

ambiente. 

LEYES 

AMBIENTALES 

ESTABLES Control y cumplimiento de actividades 

que tienen impacto ambiental. 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: (BCE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
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Anexo 4. Matriz MPC 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

FACTORES IMPORTANTES PARA EL 

ÉXITO VALOR CLASIFICACIÓN 

VALOR 

PONDERADO CLASIFICACIÓN 

VALOR 

PONDERADO CLASIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

1.- LEALTAD DE LOS CLIENTES 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1

2.- CALIDAD DEL PRODUCTO 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2

3.- SERVICIO AL CLIENTE 0,1 4 0,4 1 0,1 2 0,2

4.- COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16

5.- RECURSO HUMANO 0,1 4 0,4 2 0,2 1 0,1

6.- TECNOLOGÍA 0,07 3 0,21 2 0,14 1 0,07

7.- INNOVACIÓN 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3

8.- POSICIÓN FINANCIERA 0,04 2 0,08 1 0,04 1 0,04

9.- PUBLICIDAD 0,1 4 0,4 2 0,2 1 0,1

10.- RENTABILIDAD 0,07 2 0,14 1 0,07 3 0,21

TOTAL 0,9 3,05 1,69 1,48

VALORES DE LA CLASIFICACIÓN

4 FORTALEZA PRINCIPAL

3 FORTALEZA MENOR

2 DEBILIDAD MENOR

1 DEBILIDAD PRINCIPAL

MI EMPRESA COMPETENCIA A COMPETENCIA B

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO


