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Abstract 

 

The Food and Beverage market is extensive, they have innovated the productive, economic 

sector, adapting to the demands of those who consume these services. The same that should go 

hand in hand with external and internal customers. In a constant training on behalf of everyone, 

this will create a warm atmosphere, good skills and attitudes to maintain an optimum level of 

quality in services. Within the organizational study refers to the collection of data on previous 

studies in relation to the evolution of the catering that led to hospitality and the creation of 

meeting rooms. 

 

In chapter two, reference is made to the research methodology applied to achieve the 

objectives set. Which refers to the research on the feasibility of the undertaking of an events 

hall that meets the demand and demand of the food and beverages market in the canton El 

Triunfo. In chapter three the results obtained from the analysis of the market study, feasibility 

and acceptance of the execution of the events hall are evaluated, these data obtained by the 

surveys are analyse  and tabulated in a database in such a way that the presentation is 

compressible statistics of the results, thus being clear and valid. Chapter four details the 

proposal, SWOT analysis, organizational structure, location, instrumentation, economic 

analysis, financial statements and legal structure with which to count the event room. To be 

competitive within the economic market, have growth and economic expansion. 

 

Consolidation - Business Quality - Sobriety - Optimization – Reliability 
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Resumen 

 

El mercado de Alimentos y Bebidas es extenso, han innovado el sector productivo, 

económico, acoplándose a las exigencias de quienes consumen estos servicios. Los mismos 

que deben ir de la mano con los clientes externos e internos en una constante capacitación de 

parte de todos, así se creará un ambiente cálido, de buenas aptitudes y actitudes para así 

mantener un nivel óptimo de calidad en servicio. Dentro del estudio organizacional se hace 

referencia a la recolección de datos sobre estudios previos en relación a la evolución del 

catering que conllevo a la hospitalidad y la creación de salones de eventos. 

 

En el capítulo dos se hace referencia a la metodología de investigación que se aplica para 

lograr alcanzar los objetivos planteados, con la que se refiere a la investigación sobre la 

factibilidad del emprendimiento de un salón de eventos que satisfaga la demanda y exigencia 

del mercado de alimentos y bebidas del cantón El Triunfo. En el capítulo tres se evalúa los 

resultados obtenidos del análisis del estudio de mercado,  factibilidad y aceptación de la 

ejecución del salón de eventos, estos datos obtenidos por las encuetas son analizados y 

tabulados en una base de datos de tal manera que sea compresible la presentación estadística 

de los resultados, siendo así claros y válidos. En el capítulo cuatro se detalla la propuesta, 

análisis FODA, estructura organizacional, localización, instrumentación, análisis económico, 

estados financieros y estructuración legal  con la que contará el salón de eventos para ser 

competitiva dentro del mercado económico para tener crecimiento y expansión económica. 

 

Consolidación – Calidad Empresarial – Sobriedad – Optimización  -Confiabilidad 
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Introducción 

 

Los salones de eventos se han convertido en los últimos años en motores de desarrollo, 

siendo una fuente importante de empleo y una vía de escape para la crisis económica. Por otro 

lado se ha observado que en el mercado, al prestar el servicio de local para realizar eventos, 

este es insuficiente para la demanda que existe, ya que en los días que se pretende realizar 

ciertos eventos, los lugares suelen estar reservados con meses de anticipación. 

 

En la actualidad los padres de familia optan cada vez más por este tipo de lugares para 

celebrar cumpleaños, bautizos, matrimonios, quinceañeras y otros servicios sociales, pero 

existe un inconveniente, en la mayoría de estos establecimientos no cuenta con un espacio 

suficiente y presenta ciertas incomodidades ya que su infraestructura es de pocas dimensiones. 

Por este motivo, este estudio va a ofrecer un servicio personalizado a cada cliente con 

necesidades y requerimientos distintos, por lo que el mayor objetivo será dar un servicio 

adaptado a los gustos y preferencias específicas de los clientes. 

 

Se busca plantear una propuesta de emprendimiento que pueda prestar el servicio de alquiler 

de un local para realizar diferentes tipos de eventos, como consecuencia de observar una 

necesidad latente de lanzar al mercado una nueva opción que satisfaga la creciente demanda 

de este tipo de servicio, esto no solo dependerá de las personas que conforman el personal de 

trabajo sino también del manejo de recursos económicos; como del tiempo y espacio además 

de contar con distribuidores o proveedores para dar una buena planificación y organización. 

 



xxiii 
 

 



1 
 

Capítulo 1 

Problema 

1.1  Planteamiento del problema 

 

En el cantón El Triunfo existen pocos salones de eventos, los cuales no cuentan con una 

infraestructura adecuada para dar comodidad. La falta de conocimiento en nuevas tendencias 

en relación a eventos y la gastronomía, hace que estos establecimientos no brinden un ambiente 

acorde a las exigencias de los clientes, también se observa que el personal no se encuentra 

capacitado en el desarrollo del manejo de servicio o carece de actitud para ejecutarlo, reflejando 

así una carencia de calidad y calidez.  

 

Estos factores aquejan al brindar un servicio óptimo en el desarrollo de un evento, sin olvidar 

que todo forma parte de un conjunto donde debe ir en armonía la decoración, el menú (variedad 

de platos, excelente calidad de los ingredientes, temperaturas adecuadas, sabores y colores que 

resalten en la presentación), el servicio (correcta y pulcra vestimenta, educación, actitud), él 

stan de bebidas (correcta combinación en los licores, conocimientos de cocteles, bebidas 

alcohólica). Si en uno de ellos falla algún factor el servicio es de pésima calidad, dejando una 

mala experiencia en los clientes. 

 

Los precios es uno de los factores primordiales en el desarrollo de estos eventos, deben ir 

acorde a la zona, tipo de evento, número de personas, bufet que se brinda, entre otros factores. 

El cliente debe llevarse una buena impresión desde cualquier perspectiva para así crear en ellos 

fidelidad, que conllevaría al establecimiento a un crecimiento económico. 
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1.2  Justificación del problema 

 

Dentro de la localidad no se cuenta con un salón de eventos y servicio de 

banquetes completo, ya que la mayoría de los locales que brindan este tipo de servicio no 

cubren las expectativas deseadas y exigidas por los habitantes del cantón, así mismo descuidan 

a los clientes que a su vez buscan los servicios de banquetes más completos y así cubrir todas 

las actividades que en ocasiones ellos no pueden realizar. El salón de eventos y banquetes 

OLYMPUS EVENTS ofrecerá servicios como: 

 

 Renta del salón. 

 Servicio de buffet 

 Contratación de grupo musicales. 

 Brindará excelente sonido. 

 Diseños de menús. 

 Diseños de temáticas.  

 Decoraciones sobria, elegantes que vayan acorde a lo que el cliente desea. 

 

Los factores de éxito son: 

 

 Poca competencia. 

 Se cumple con los servicios requeridos por los habitantes de la localidad 

 Maneja varios tipos de menús y costos para toda clase social.  

 

Al brindar un servicio de calidad y excelencia creamos en la mente de los clientes fidelidad, 

de tal manera que empuja al establecimiento a una constante renovación, capacitación, 

creatividad, desarrollo e innovación empresarial. La buena imagen es la mejor publicidad que 

un establecimiento puede tener, por ello el llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados 

es llegar a la meta. 

. 
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1.3 Objetivos del plan de investigación 

 

Objetivo General 

 Desarrollar una propuesta de negocio que permita conocer la factibilidad para instaurar 

un salón de eventos. 

Objetivos Específicos 

 Determinar mediante un análisis de mercado los gustos, preferencias, propuestas e 

inquietudes de los habitantes del cantón El Triunfo, para la implementación de un salón 

de eventos multifuncional. 

 Definir mediante un estudio teórico, la localización, tamaño, tecnología e ingeniería del 

proyecto. 

 Verificar con un estudio económico financiero la factibilidad del negocio, usando 

parámetros económicos como VAN (Valor Actual Neto), TIR (Taza de Interés de 

Retorno), Flujo de efectivo, Punto de  Equilibrio, Relación B/C (Beneficio-Costo). 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Generalidades  

 

El mercado de Alimentos y Bebidas es extenso, han innovado el sector productivo, 

económico, acoplándose a las exigencias de quienes consumen estos servicios. Los mismos 

que deben ir de mano con los clientes externos e internos. En una constante capacitación de 

parte de todos así se creará un ambiente cálido, de buenas aptitudes y actitudes para así 

mantener un nivel óptimo de calidad en servicios.  

 

Los salones de eventos, hoteles y  empresas de organización social proveen del alquiler de 

las instalaciones, hasta del servicio completo (ambiente musical, luces, mantelería, cubertería, 

cristalería, camareros, comida, mesas de dulce y sal, entre otras). Todos estos factores 

dependen de los requerimientos del cliente. Contemplando que cada uno de estos puntos debe 

ir acorde a lo que requiere según la eventualidad, ya que un evento de espectáculo, fiesta social 

o evento conmemorativo no son iguales en el desarrollo o ejecución. 

 

Además el personal con que cuenta estos salones de eventos debe tener conocimientos 

referentes a servicio, cocina, etiqueta, contar con buena actitud y predisposición, estos puntos 

son primordiales. Una constante capacitación e innovación del entorno crea en los clientes 

fidelidad ya que se sienten satisfechos con el servicio. La comida debe de ser elaborada con 

ingredientes de calidad garantizando un producto óptimo, de excelencia. 
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2.2 Antecedentes históricos 

 

1. Catering historia 

 

Catering es la actividad hostelera que se encarga de planificar, producir, realizar y 

desarrollar servicios de comida y bebidas para un evento que se desarrolla en otro lugar de la 

producción. Esta actividad ha ido evolucionando hoy en día este servicio se complementa con 

el espacio físico, decoración del mismo, manejo de sonido, entre otros factores, brindando a 

los cliente mayor comodidad al momento de planificar un evento social, con una organización 

integral. (Sesmero Carrasco, 2016) 

 

El catering en si no se sabe con exactitud donde surgió, ciertos autores indican que fue  en 

China en el cuarto milenio a.C. luego se fue dando en Asia. En el Occidente se da en la época 

de los romanos, donde se alimentaban  a los soldados con las conocidas fiambres, ya que en 

los asentamientos militares no se abastecían para alimentar a todos, se preparaba los alimentos 

en otros asentamientos y luego eran llevados hasta el lugar que se indicaba, así garantizando 

alimentar a los soldados. Siguiendo en la época de los griegos quienes dieron paso al servicio 

de la hospitalidad cobrando por dicho servicio, complementándolo con el servicio de alimentos 

y bebidas con que contaban. En la Edad media en los monasterios se brindaba este servicio a 

los peregrinos, produciéndose una expansión de la restaurantera en todo Europa. En el siglo 

XIX Alexis Soyer fue quien mantenía una caldera caliente brindando la comida temperaturas 

adecuadas al momento del servicio. De tal manera el servicio y la restaurantera fueron 

evolucionando a grandes pasos hasta lo que hoy en día conocemos. (Lomelio, 2017) 
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Gráfico: 1 Línea de tiempo de la Evolución de los salones de eventos 

Fuente: 1 (Lomelio, 2017) 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

China 
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2. Breve historia de los salones de eventos 

 

Al igual que el catering estos surgieron con la necesidad que el hombre a medida que fue 

evolucionando, requería de espacios físicos donde llevaban a cabo reuniones según la índole 

que requerían. 

 

 En la ciudad de Roma alrededor del año de 1681 se realizó el primer Congreso Internacional 

de Medicina, considerado  el primer evento bien organizado y estructurado. La  Revolución 

Industrial fue lo que impulso a los eventos, con la creación de la maquina a vapor se 

incrementaron los desplazamientos de las personas a otras tierras con el fin de  aprovechar el 

tiempo libre, conocer otros lugares. En la antigua Mesopotamia, la realeza y la religión, eran 

los dos grandes poderes institucionales, reflejados en sendos complejos edificatorios, el palacio 

y el templo. Mientras que los templos ocupaban el lugar más elevado, el palacio solía situarse 

cercano al centro de la ciudad, ambos lugares también tenían la función de residencia como de 

salón del trono y administración. (Alvarado Flores, 2014)   

 

En  la época del Imperio romano, se construyó en el siglo I en el centro de la ciudad de 

Roma. Donde en sus coliseos se llevaban a cabo peleas de gladiadores que era de gran acogida 

por los romanos, usaban una gran variedad de bestias salvajes, la mayoría importadas de África, 

e incluían rinocerontes, hipopótamos, elefantes, jirafas, leones, panteras, leopardos, cocodrilos 

y avestruces. Las batallas y la caza se representaban en escenarios con árboles y edificios 

movibles. Este Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la 

historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio romano 

de Occidente en el año 476 d. C. Así como las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos 

públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de 

famosas batallas, y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de ser usado 



8 
 

para estos propósitos en la Alta Edad Media, donde muchos de estos lugares fueron 

desapareciendo. Pero en 1980, la Unesco declaró el centro histórico de Roma, incluido el 

Coliseo, Patrimonio de la Humanidad. Desde el año 2000, las autoridades mantienen el edificio 

iluminado durante 48 horas cada vez que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una 

sentencia de muerte a un condenado. (Balaguer, 2018) 

 

Si bien es cierto, no tenemos los templos de la época antigua, ni los salones en donde se 

reunían las personas etc., pero hoy en día existen muchas organizaciones y asociaciones que 

están avanzando en el mercado, dando evolución a la organización de eventos a nivel mundial. 

Considerando lo que Donal Getz indica en su Libro Event Management & Event Tourism: 

“Los eventos son fenómenos temporales confinados a lugares específicos, con un programa y 

una agenda previamente planeada”.  Por ello las casas de eventos ejecutan un desarrollo, 

planificación y ejecución antes, durante y después de la realización de cualquier evento. 

Clasificándolos de la siguiente manera:  

 

 Eventos icónicos y distintivos: estos van asociados a la comunidad. Construyendo 

imagen y marca, de los lugares en que se realizan. 

 Eventos notorios y de prestigio: aquellos de visibilidad en la ejecución. 

 Mega evento: son de cobertura mediática, de gran impacto. 

 Eventos mediáticos: aquellos que son transmitidos por medios de comunicación. 

 Eventos con causa: se encargan de recaudar dinero para un fin benéfico. 

 Eventos corporativos: cuando quien está a cargo es una corporación. 

 Eventos publicitarios: lanzamientos de productos o difusión de marcas o imagen de 

personas. 
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 Eventos especiales: las actividades que se desarrollan tienen como objetivo otorgar 

experiencias nuevas. 

 Eventos interactivos o de espectadores: compromiso o grado de implicación de 

experiencias 

 Eventos participativos: los asistentes deben participar y no ser solo espectadores. (Getz, 

2016) 

 

Gráfico: 2 Tipos de eventos 

Fuente: 2 (Getz, 2016) 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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En la actualidad el desarrollo tecnológico es un factor primordial en la ejecución de los 

eventos. Ya que desde el punto social el llevar a cabo la planificación y desarrollo de los 

eventos es una interrelación de conocimiento y experiencias. Generando rentabilidad y 

contribuyendo a la economía, porque generan empleo, satisfacción a los clientes sobre todo 

aquellos que no cuentan con espacio físico y disponibilidad de tiempo para la organización de 

eventos sociales. (Zuñiga Sánchez & Ramos Franco, 2015) 

 

2.3 Salones de eventos 

 

Son un servicio a disposición de todo usuario, estos pueden ser utilizados para distintos tipos 

de eventos. Estos salones vienen generalmente equipados con una recepción, diversas 

capacidades, con vajilla, servicios de catering de diversa calidad y precio. Pueden incluir 

música, luces y también tener entretenimientos varios con animadores. O en su defecto, 

dependiendo de la ocasión, se pueden contratar payasos, magos, malabaristas, entre otros. Una 

de las cosas para tomar en cuenta antes de alquilar un salón de fiesta es la seguridad del mismo, 

Hay salones de distintos estilos, calidades y precios. 

 

La finalidad de quienes llevan a cabo el funcionamiento de los salones de eventos es que 

èste tenga éxito, uno de los factores que conlleva a ello es pensar siempre como cliente  así lo 

indica Juna Pablo Alcázar Ponce consultor de marketing. Ya que si se oferta productos que son 

atractivos para el funcionario pero no para los clientes no es válida dentro del mercado 

económico. Alcázar indica que el mayor aliado para que un salón de evento sea exitoso es el 

internet ya que es de fácil acceso. Dentro de un negocio se debe cuidar la proyección de mismo 

para evitar el fracaso. Estos son algunos factores que Alcázar indica en la Revista 

DESDESCERO. (Melendres, 2018) 
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Gráfico: 3El Éxito en tres pasos 

Fuente: 3 (Melendres, 2018) 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

2.4 Tipos de salones 

  

El mercado de eventos ha ido en incremento considerable, debido a la acogida que ha tenido 
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2.4.1 Salones Sociales 

 

 

Salones para fiestas pequeñas como cumpleaños de niños: preparados con peloteros, juegos, 

deportes, salas blandas para bebes, pequeñas mesas y utensilios para niños como platos, vasos, 

y cucharas descartables. Cuentan con servicios de snacks y comidas rápidas como también 

diferentes líneas de gaseosas, algunos de ellos también cuentan para espacio para padres con 

pequeños catering, servicios de café, té y gaseosas. Por lo general estos salones son de poca 

capacidad rondando entre los 50 y los 100 invitados.  

 

2.4.2 Salones de Bodas 

 

Van en distintas dimensiones desde 50 hasta 300 o 400 personas, con servicios de diferentes 

calidad y precio. Salones acondicionados con recepciones, pistas de baile, escenarios, bar y 

habitaciones para los novios y cumpleañeras, para niños, guardarropas, con mesas en diferentes 

posiciones y formas, servicio de catering, mozos y cocineros.  

 

2.4.3 Salones para Banquetes 

  

Consiste en una amplia lista de línea de empresas que ofrecen el servicio de banquetes para 

bodas, quinceañeras, eventos sociales y empresariales. Así como toda la línea de cafetería y 

servicios de comedores para empresas, mercados, comedores industriales, y eventos deportivos 

en todo el país. Ofrecen asesoramiento gratuito y atención personalizada para la elaboración 

de un presupuesto acorde a las necesidades y requerimientos del cliente, respondiendo de esta 

manera a una necesidad y a la expectativa que generan este tipo de eventos. Se brindan servicios 

integrales de atención, mozos, mantelería, vajilla, decoración, cocteles, bares y todo lo que se 

necesita para la realización de un evento. (Zuñiga Sánchez & Ramos Franco, 2015) 
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El éxito o fracaso del desarrollo y ejecución de eventos se deben a la organización, 

planeación para así obtener excelentes resultados. Sobre todo que vayan de acuerdo a la parte 

económica. Las decoraciones que se emplean es un factor primordial se debe definir de manera 

sobria, original y el elegante. La elección de la música debe ir acorde al tema, horarios y tipo 

de asistentes. Los protocolos que se llevan cabo antes, durante y después del evento deben ser 

planeados. (Zuñiga Sánchez & Ramos Franco, 2015) 

 

2.5  Logística del negocio  

 

Para muchas empresas, la satisfacción del cliente es lo primordial. El consumidor consigue 

el producto en el tiempo y lugar preciso; lo compra y se va. Sin embargo, detrás de esa demanda 

existe todo un proceso de producción y distribución que contribuye a maximizar la flexibilidad 

de respuesta de cada cliente; es necesario haber estudiado con anterioridad el nivel del mercado 

y los lugares precisos donde se va a vender ese producto. 

 

Precisamente la logística coordina y planifica diferentes actividades con el objeto de que el 

producto llegue a su usuario final en el tiempo, forma adecuada y al menor costo y efectividad 

posible.  

 

Para la implantación de esta empresa se necesita un capital monetario importante, para 

iniciar operaciones con el fin de iniciar con una base empresarial fuerte para una mayor acogida 

en el mercado. La organización de eventos y buffet es el proceso de diseño, planificación y 

producción de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, 

cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades. Algunas de las tareas que incluye la 

organización de un evento y buffet, es la de realizar el presupuesto y el cronograma, la selección 

y reserva del espacio en el que se desarrollará el encuentro, la supervisión de los servicios de 
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transporte, los servicios gastronómicos, la coordinación logística integral, entre otros. 

(Magazines, 2016) 

 

Gráfico: 4 logística de los eventos 

Fuente: 4 (Magazines, 2016) 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

2.6 Descripción de la oportunidad de negocio  

 

A pesar que no es una actividad comercial exenta de inconvenientes, la creciente evolución 

de este sector y el excedente de demanda de esta clase de servicio, ha hecho que la organización 

de eventos se transforme en una magnífica oportunidad de negocio, debido a que puede ser 

rentable en corto plazo, contando con un portafolio de clientes amplia y conocimiento previo 

del sector. El ideal de una empresa es planificar, preparar, evaluar la viabilidad y ejecutar el 

plan para que su marca adquiera posicionamiento dentro del extenso mercado económico. Por 

ello deben ser evaluadas ciertas áreas: 
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 La clientela: ¿quiénes compararían sus servicios?, ¿Con cuántos clientes pueden 

contar?, ¿Cuáles son las necesidades de sus clientes? 

 La competencia: ¿quiénes son la competencia sea esta directa o indirecta?, ¿Cuáles 

son las debilidades y fortalezas de la competencia? 

 El producto o servicio: ¿es de calidad el producto o servicio que se oferta? ¿Cuánto 

se puede hacer para mejorar?  

 El precio: ¿Cuánto pueden pagar los clientes según lo que requieren?. Están acorde 

los precios, según los servicios. ¿Cómo creamos fidelidad de parte de los clientes? 

 Material de publicidad y promoción: ¿Qué medios de comunicación se pueden 

emplear para dar a conocer el servicio?, La buena publicidad directa es manejable. 

 Canales de distribución: ¿Cómo llegar a los clientes?, crear fidelidad en los clientes 

por el servicio que se ofrece, por ello debe sr de calidad. 

 Ubicación: ¿Dónde se debe instalar el negocio?, factibilidad y viabilidad de 

emprendimiento. (Barrow, 2016) 
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Gráfico: 5 Áreas de investigación e innovación de empresas 

Fuentes: (Barrow, 2016) 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

El principal inconveniente dentro del área de organización de eventos y de las empresas que 
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eventos a ofertar; lo que genera inconformidad en los clientes generalmente dando como 
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(Ibañez, 2015) 
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personal altamente calificado, utilización de equipos audiovisuales como efectos especiales 

totalmente sincronizados lograran eventos únicos e inmemorables, contribuyendo con 

beneficios como tiempos de montajes, nivel de personalización, tiempo de producción y 

ejecución, pre – conocimiento del evento y costos. (Ibañez, 2015). 

 

2.7 Ámbito Geográfico El Triunfo 

 

Considerado uno de los eslabones más importantes de la economía de la provincia del 

Guayas, gracias a su extraordinario desarrollo agrícola, comercial, industrial y ganadero, la 

fertilización de sus suelos favorece la agricultura, en donde se destaca la mayor producción de 

banano, caña de azúcar y cacao, además de la cría de ganado vacuno, caballar, porcino y pesca 

en sus ríos. 

 

Turísticamente está ubicado en la ruta de la aventura,  donde podemos encontrar desde 

haciendas turísticas, balnearios, hoteles, restaurantes y una variada gastronomía. Sus 

festividades inician con sus fiestas agustinas, entre ellas destacan, pregón por inicio de fiestas, 

elección y coronación de reina, desfile cívico estudiantil y la gran noche triúnfese el día 25 de 

agosto fecha de su cantonización. (Macias Castillo, El Triunfo, un cantón de triunfadores, 

2018) 

 

Además se tiene un enfoque temático diferente a los existentes en el cantón ya que existe 

un nicho de mercado que no ha sido cubierto específicamente, que es el de salones de eventos 

con juegos para niños menores de dos años. La creación de esta empresa busca satisfacer las 

necesidades en cuanto a conveniencia de espacio, alimentación, entretenimiento, precio y 

seguridad de las personas que desean realizar eventos. (Magazines, 2016) 
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2.7.1 Generalidades 

 

El Cantón El Triunfo es un cantón de la provincia del Guayas donde casi toda su actividad 

se debe al comercio, debido factores como el  desarrollo agrícola, comercial, industrial y 

ganadero, destacándose la  producción de banano, caña de azúcar y cacao, además de la cría de 

ganado vacuno, caballar, porcino y pesca en sus ríos. Además de contar con una gastronomía 

amplia resaltando sus productos. Sin dejar a un lado sus ríos que son turísticos debido a sus 

aguas cristalinas y riberas rocosas. (Gobierno Provincial del Guayas, 2016) 

 

Siendo un territorio que goza de paz y tranquilidad, el cantón El Triunfo está en constante 

crecimiento tanto económico como social, gracias al trabajo arduo de su gente quienes ofrecen 

día a día mejores oportunidades para el avance y la inclusión social, cuenta con una población 

de 50,060 hab., según datos obtenidos del INEC-2017. 

 

2.7.2 Historia 

 

Este cantón surgió cuando la empresa INCA construyo la carretera Duran-Tambo, donde 

surgieron pequeños asentamientos de poblados de cayapas y Colorados. Al comienzo 

pertenecía al cantón Yaguachi, el 25 de agosto de 1983 se decretó cantonización. Por 

encontrase cerca del rio Bulubulu sus habitantes son conocidos como “Boca de Sapos”. 1960 

en la Presidencia de Velasco Ibarra declara a este cantón con el nombre de “El triunfo”, ya que 

con ayuda de ellos gano las elecciones en esa época. (Hurtado, 2017) 
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2.7.2 Ubicación, límites y división territorial del cantón El Triunfo. 

 

El cantón El Triunfo está ubicada al sureste de la provincia del guayas, su cabecera urbana 

se encuentra ubicada a 61 km. de la ciudad de Guayaquil, mantiene una temperatura entre 15°C  

hasta 34°C. El suelo es plano y con ligeras ondulaciones; con su río principal Bulubulu que 

recorre el cantón de este a oeste, además de los ríos que pasan por sus tierras como El  Barranco 

Alto, La Isla y Culebras. En El Triunfo, sus habitantes mantienen el progreso vigente, haciendo 

de grandeza sus tierras y las maravillas que se encuentran en ellas. (Gobierno Provincial del 

Guayas, 2016) 

 

 

 

Ilustración 1 Mapa del cantón El Triunfo vista satelital 

Fuente: 5 Google Maps 

 

 



20 
 

2.7.3 Acceso al Cantón  

 

 La prefectura del cantón de El Triunfo tiene vías de acceso, se encuentran asfaltadas y 

pavimentadas. Con agradables paisajes que conlleva a lo largo de sus carreteras donde se puede 

apreciar sus sembríos, cuenta con cooperativas que permite la llegada al cantón como: 

Troncaleña, Sta. Martha y Rircay, el viaje dura una hora con treinta minutos desde 

Guayaquil. (Macias Castillo, El Triunfo, un cantón de triunfadores, 2018) 

 

2.7.4 Desarrollo y producción 

 

El cantón El Triunfo debido a su ubicación posee una gran riqueza climática factor 

primordial para el desarrollo en muchos sectores productivos, el cual mueve el sistema 

económico ayudando no solo de la provincia del Guayas sino también del país. Este cantón 

posee grandes extensiones de tierras dedicadas a la cría de ganado vacuno, caballar y porcino, 

grandes galpones dedicados a la cría de pollos, el sector agrícola no se queda atrás ya que 

también es uno de las principales fuentes de trabajo e ingresos para el cantón. La prefectura del 

cantón determina según Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC del 2107 los 

siguientes porcentajes de productividad que se lleva a cabo. (Gobierno Cantonal de El Triunfo, 

2017) 
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Gráfico: 6 Productividad de El triunfo INEC 

Fuente: 6 (Gobierno Cantonal de El Triunfo, 2017) 

2.7.5 Gastronomía  

 

El Triunfo posee una amplia gastronomía debido a las riquezas de sus tierras cuenta con una 

diversidad de productos, muchos de ellos son cultivados y producidos por ellos entre algunos 

de los platos más destacados se menciona:  

 Arroz con leche 

 Bollo de pescado (elaborado con peses de rio) 

 Muchines de yuca 

 Tortillas de maíz 

 Seco de pato y gallina criolla 

 Seco de guanta 

 Sorbetes de guanábana (Macias Castillo, El Triunfo dio a conocer su gastronomia a 

traves de casa abierta, 2017) 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

Comercio al por mayor y menor

Industrias manufactureras

Construcción

Transporte y almacenamiento

Actividades de los hogares como empleadores

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

Enseñanza

Otras actividades de servicios

Administracion publica y defensa

Otras actividades

47,2%

18,0%

5,8%

5,5%

4,7%

3,5%

3,3%

3,3%

1,8%

1,7%

5,3%
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2.8.6 Turismo  

 

El Triunfo es turismo ya que cuenta con varios ríos y complejos turísticos, sus ríos son de 

agua cristalina, con sus riberas rocosas. Se puede realizar actividades deportivas como el rafting 

entre los meses de enero a mayo por ser época lluviosa. Datos proporcionados por la  

Prefectura, El triunfo cuenta con lugares turísticos como Los Pinos, Fuerte Ventura, Las 

palmas, Las Dos Bocas que cuentan con paisajes emblemáticos y zonas recreativas. De los 

cuales los lugareños han hecho de eso una fuente de ingreso económico ya que cuidan del 

medio ecológico para mostrar a propios y extraños las riquezas de sus tierras y de la degustación 

de su gastronomía que está llena de sabores, aromas y colores. (Zeas, 2017) 

 

 

Ilustración 2Mapa de zonas turísticas 

Fuente: 7 (Zeas, 2017) 
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2.8.7 Fiestas  

 

El 25 de agosto el cantón El Triunfo cumple aniversario de cantonización. Sus habitantes 

festejan estas fiestas con desfiles de parte de estudiantes, grupos gremiales, militares y bailes 

típicos de la zona. El 30 de agosto son las fiestas de Santa Rosa, del 6 a 8 de septiembre de la 

Virgen del Cisne, 12 de Octubre el día de la Raza por lo regular realizan rodeos montubios. 

(Orellana Zuñiga, 2017) 
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  Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Objetivo de la Investigación  

 

Los objetivos de la investigación deben ir de mano con la problemática para que el 

investigador no saque de contexto el estudio.  Ya que son un proceso donde se deben plantear 

por escrito los propósitos y resultados que se obtengan. Traduciendo la información específica. 

Para así direccionar la toma de decisiones. (Kotler & Armstrono, 2016) 

 

Realizar una investigación  en toda la población del cantón el Triunfo para determinar las 

características de la competencia con el objetivo de presentar una mejor opción para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

3.2 Metodología  

 

En la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes métodos y técnicas, los mismos 

que facilitarán el desarrollo de la misma.  

 

3.2.1 Metodología Cuantitativa 

 

La implementación de esta metodología permitió el desarrollo investigativo que se aplicado 

al estudio de campo, aplicando fórmulas matemáticas-estadística para la determinación de la 

muestra. Analizar los resultados obtenidos, los mismos que son ingresados a una base de datos 

para su análisis, así se garantiza que los resultados son veraz y confiables. Tanto como el 

análisis de los cálculos del estudio de mercado para la medición de la factibilidad para el 

desarrollo del salón de eventos. 
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3.2.2 Metodología cualitativa 

 

Se analiza los datos obtenidos de la metodología cuantitativa, estos son interpretados desde 

la perspectiva de los encuestados, análisis de cada factor que intervinieron en el estudio. Para 

así sustentar la teoría y exposición de los resultados obtenidos.  

 

3.3 Tipos de investigación  

 

La investigación es de tipo descriptivo exploratorio, utilizando técnicas de observación y 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias, igualmente la consulta de 

bibliografía especializada.  

 

Es de vital importancia para este estudio establecer el sector en el cual se empezará el 

emprendimiento, por lo que estudiar las características, de la población, de los clientes, a los 

cuales va enfocado el salón de eventos y buffet “OLYMPUS EVENTS”. Conocer acerca de la 

actividad turística y la cantidad de turistas que  llegan al cantón, hace que se tenga una clara 

visión de los movimientos estadísticos que permitan proyectar un crecimiento futuro del 

público objetivo.  

 

3.3.1 Investigación documental  

 

La recopilación de datos se realiza de estudio previo o proveniente de páginas web, libros, 

revistas artículos científicos. Todo medio de comunicación e investigación que nos permita 

adquirir teórica la direccionar la investigación. Toda esta información permite justificar y 

analizar el estudio.  

Esta información que se recopilo tiene como antecedentes estadísticas del manejo, 

desarrollo de salones de eventos, de la influencia dentro del mercado económico,  historia y 
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evolución de del ámbito de Alimentos & Bebidas, cada uno de estos factores direccional a la 

investigación.  

 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

La implementación de esta investigación permite analizar la situación actual que se 

encuentra el campo de estudio. De tal manera se diagnostica las falencias, estrategias que se 

puede implementar para el desarrollo de la propuesta planteada en el estudio de la creación del 

salón de eventos. 

 

3.3.4 Investigación explicativa 

 

Permite como investigador aplicar la información adquirida para así determinar los 

problemas que pueden surgir en el desarrollo del estudio, dar pauta a determinar soluciones. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que se desarrollan en la investigación, permitieron lograr llevar a cabo cada 

objetivo planteado en el estudio, ayudando así que la investigación proporciones resultados 

medibles, confiables y veraces. Entre las técnicas que se implantan son encuestas, las mismas 

que realizadas se ingresaron en una base de datos para su análisis, determinando los resultados 

por barras estadísticas y pasteles de porcentajes que ayudan a determinar la factibilidad del 

desarrollo del salón de eventos. 

 

3.4.1 Encuestas 

 

Son técnicas de investigación, de las cuales se eléboro un banco de preguntas, relacionadas 

al tema de investigación. En ellas se dirigió al grupo de muestra determinado. Cada una fue 



28 
 

realizada a los encuestados locales del cantón El Triunfo, para así conocer su opinión, 

sugerencias para el desarrollo de la investigación. 

 

3.5 Población  y grupo objetivo  

 

La población objeto de este emprendimiento corresponde a los habitantes del cantón El 

Triunfo. El grupo poblacional está conformado por 50,060 habitantes dato proporcionado por  

el Instituto Nacional de Estadística  y Censo (INEC), de la cual se determinará una porción 

muestral. De acuerdo a la aplicación de formula estadística para determinar el tamaño de 

muestra a evaluar.  

 

La fórmula aplicada se implementa en estudios donde se conoce el número finito de estudio 

“Estimación de proporciones”, se aplica a 100000 elementos. Siendo optimo su aplicación en 

el número de habitantes del Cantón El Triunfo 

 

3.6 Determinación  del tamaño de la muestra  

 

La muestra se determina aplicando la formula estadística de muestra finita, desde un enfoque 

cuantitativo, para ser aplicada a encuestas a los pobladores del Triunfo donde se llevara a cabo 

el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁   (𝑃)(𝑄)

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2(𝑃)(𝑄)
 



29 
 

La muestra se calcula sobre las siguientes determinantes detalladas a continuación: 

 

n= Población Finita 

e= Margen de error 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

 

n = número de la población a estudiar. 

e = margen de error, remarca la diferencia que se puede presentar y esta corresponde al 5%. 

Z∞ = el nivel de confianza que se espera en los resultados.  Si el nivel de certeza deseado 

por el investigador es de 95 %, su margen de error será de 5 %. Esto también influye en el 

tamaño de la muestra, pues a mayor confianza, el número de la muestra será más elevado y 

viceversa. (Martinez, 2018) 

 Se determina: 

Z = 1,96 ya que se establece trabajar como mínimo 95% de confiabilidad. 

P – Q = estas variables son en común, determinan los márgenes de probabilidad.  

 

3.6.1 Cálculo de muestra población del Triunfo 

 

 

n= Población Finita 50060 

e= Margen de error 0,05 

Z= Nivel de confianza 1,96 

P= Probabilidad de éxito 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso 0,5 

 

 

n = 149 encuestados 

 

50060 =
1,962(50060)∗(0,50)(0,50)

0,052(50060 − 1) + 1,962(0,50)(0,50)
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3.7 Análisis estadístico  

 

Para lograr la obtención de los datos estadísticos se realizó una encuesta a 149 personas 

número obtenido por fórmula de muestra finita aplicada para la investigación (Anexo 1). A las 

misma que se les entregó la encuesta con diez preguntas que tienen como objetivo evaluar el 

mercado local y analizar las necesidades que debe cubrir la propuesta de emprendimiento como 

es la creación de un salón de eventos y banquetes “Olympus Events”, estos datos de las 

encuentras a la población ayudara a determinar cuál sería el lugar estratégico para la 

implementación del negocio y que tipo de competencia existe en la localidad.  
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3.8 Análisis de las encuestas 

 

1.- ¿Conoce usted alguna empresa multifuncional que organice o desarrolle eventos y 

buffet? 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Si 40  27 % 

No 79  53 % 

Tal vez  30  20 % 

Total 149 100 % 

 

Tabla 1 Análisis de pregunta #1 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 7 Análisis estadístico por barras de la pregunta #1 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 8 Pastel porcentual de pregunta #1 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 27%, representada por 40 personas de la muestra de la población encuestada 

perteneciente al cantón El Triunfo opinaron que SI conocen empresas que organicen eventos, 

que en el cantón existen locales con un negocio similar pero que no cubren  la demanda, 

mientras que el  53% equivalente a 79 personas de la población dijo que no  conocen en la 

localidad ninguna empresa que se dedique a la organización de eventos y buffet ya que por 

motivos de que no han tenido nunca la necesidad de utilizar un servicio de salón de eventos ya 

que siempre organizan los eventos en sus domicilios y un 20 % equivalente a 30 personas dio 

a conocer que tal vez han escuchado algo sobre el tema. 
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53%
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2. Alguna vez ha contratado los servicios de una empresa que ofrezca salón y 

decoración de eventos y ofrezca buffet 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Si 15 10% 

No 134 90% 

Total 149 100% 

 

Tabla 2 Análisis de pregunta #2 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 9 Análisis estadístico por barras de la  pregunta #2 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 10 Pastel porcentual de pregunta #2 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas encuestadas, 15 equivalente al 10% de la población perteneciente al cantón 

El Triunfo, opinaron que si han requerido contratar  empresa que realicen eventos y 

decoraciones ya que al momento de organizar un evento siempre es indispensable contar con 

la colaboración de personal profesional, mientras que 134 personas encuestadas equivalente al 

90% de la población dijo que nunca han contratado ninguna empresa que realice este tipo de 

servicio, porque para los encuestados es más conveniente realizar el arreglo y la comida ellos 

mismos.  

 

 

 

 

90%

10%
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3. ¿Te gustaría que la empresa se encargue de la decoración y preparación de la 

comida  para la realización de un evento? 

 

Opciones Resultado   porcentaje 

Si 87 58% 

No 28 19% 

Tal vez 34 23% 

Total 149 100% 

 

Tabla 3 Análisis de pregunta #3 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 11 Análisis estadístico por barras de la  pregunta #3 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 12 Pastel porcentual de pregunta #3 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas encuestadas  del cantón El Triunfo 87 de ellas equivalente al 58%   opino 

que le gustaría contratar alguna empresa que se encargue  de la decoración y buffet  de los 

eventos sociales,  ya que es mucho trabajo para los dueños del evento encargarse ellos mismos 

de todo,  con la ayuda de las empresa se despreocuparían de la decoración y buffet dándose 

tiempo de encargarse de otras cosas. Mientras que 28 personas equivalente al 19% de la 

población dijo que no, que prefieren hacerlo personalmente y encargase ellos mismos de todos 

los detalles de la decoración y comida. Y 34 personas equivalente al 23% nos dio a conocer 

que tal vez contratarían este tipo de servicio. 
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4. ¿Qué punto valoraría más en una empresa que organice y planifique eventos? 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Buen servicio 49 33% 

Costos accesibles  36 24% 

Comida agradable 64 43% 

Total 149 100% 

 

Tabla 4 Análisis de pregunta #4 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 13 Análisis estadístico por barras de la pregunta #4 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Buen servicio Costos accesibles Comida agradable

49

36

64

33% 24% 43%

Resultado Porcentaje



38 
 

 

Gráfico: 14 Pastel porcentual de pregunta #4 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas encuestadas en el cantón El Triunfo, 49 personas equivalente al 

33%  opinaron que lo que valoraría a la hora de contratar una entidad encargada de 

eventos, sería el buen servicio ya que depende mucho del trato y educación del personal 

que atienden a los invitados y el prestigio de la empresa. Mientras que 36 personas 

equivalente al  24% de la población dijo que lo que valoraría  seria los costos accesibles 

ya que siempre se busca un buen servicio con unos precios que puedan ser 

comprensibles para toda clase social, y 64 personas equivalente al  43% nos dio a 

conocer que la comida agradable es el punto de valoración primordial ya que siempre 

se espera sorprenderse con  un buen banquete y con un sabor exquisito para estar a 

gusto por completo en algún evento social.  
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5. ¿Qué tipo de entretenimiento te gustaría durante el evento? 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Música en 

vivo 

72 48% 

Karaoke 36 24% 

Hora loca  41 28% 

Total 149 100% 

 

Tabla 5 Análisis de pregunta #5 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

 

Gráfico: 15 Análisis estadístico por barras de la  pregunta #5 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 16 Pastel porcentual de pregunta #5 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas encuestadas, 72 equivalente al 48%  perteneciente al cantón El Triunfo  

opino que le gustaría  música en vivo durante el evento ya que los artistas en vivo actúan 

directamente en la complacencia de los clientes y es más atractivo el momento del evento, 

mientras que el 36 personas equivalen al 24% de la población dijo que lo que les gustaría seria 

karaoke ya que prefieren ser su propio artistas y cantar las canciones favoritas;  y 41 personas 

que equivalen a un 28 % nos dio a conocer que lo que preferirían seria la hora loca durante el 

evento social ya que de esa manera todos los invitados interactúan entre si y la diversión y baile 

seria el cierre con broche de oro del evento.  

 

 

 

Música en vivo
48%

Karaoke
24%

Hora loca 
28%



41 
 

6. ¿Cuál canal de comunicación prefiere para que le proporcione más información 

acerca de nuestra empresa y sus promociones? 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Página web 58 39% 

Televisión  45 30% 

Periódico  25 17% 

Radio  21 14% 

Total 149 100% 

 

Tabla 6 Análisis de pregunta #6 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 17 Análisis estadístico por barras de la pregunta #6 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 18 Pastel porcentual de pregunta #6 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas, 58 equivalen al 39% de la población encuestada perteneciente al cantón 

El Triunfo opinaron que si prefieren obtener información de determinado servicio a través de 

páginas web ya que hoy en día es el medio de comunicación más utilizado y donde se puede 

adquirir y averiguar sobre servicios y precios de una manera más rápida y efectiva. Mientras 

que 45 equivalen al 30% de la población dijo prefieren conocer el servicio a través de la 

televisión ya que este medio es la forma más efectiva de mantenerse informado, no obstante 25 

que equivalen al 17% dijo que es más accesible a través del periódico,  y 21 que equivalen al 

14% prefiere la radio para informarse.  
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7.     Durante el evento ¿qué es lo que usted más valora? 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Buena 

decoración 

45 30% 

Buen ambiente  61 41% 

Buenos s. 

Meseros  

43 29% 

Total 149 100% 

 

Tabla 7 Análisis de pregunta #7 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 19 Análisis estadístico por barras de la pregunta #7 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Buena decoración Buen ambiente Buenos s. Meseros

45

61

43

30% 41% 29%

Resultado Porcentaje



44 
 

 

Gráfico: 20 Pastel porcentual de pregunta #7 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas encuestadas perteneciente al cantón El Triunfo 45 equivalen al 30% 

opinaron que valoran una buena decoración del salón de eventos ya que una buena presentación 

es de gran importancia para todo evento la primera impresión de los invitados y ayuda a 

mantener la buena clientela para conservar el prestigio de la empresa.  Mientras que el  61 

equivalen al 41% de la población dijo que lo que valora es el servicio que ofrecen los meseros 

porque para los encuestados es primordial el servicio que ofrece el personal de la empresa, y 

43 que equivalen al 29% de encuestados opinan que una buena ambientación permite un evento 

tranquilo y de calidad.  
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8. ¿Cuántos eventos realiza al año usted? 

 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

1 a 3 33 22% 

4 a 7 51 34% 

8 o mas  65 44% 

Total 149 100% 

 

Tabla 8 Análisis de pregunta #8 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 21 Análisis estadístico por barras de la pregunta #8 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 a 3 4 a 7 8 o mas

33

51

65

22% 34% 44%

Resultado Porcentaje



46 
 

 

Gráfico: 22 Pastel porcentual de pregunta #8 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De 149 personas encuestadas en el cantón El Triunfo, 33 equivalente al 21% opinaron que 

de 1 a 3 veces realizan un evento o fiesta de tipo social por costos y por qué no tienen mucho 

tiempo libre, sin embargo 51 personas equivalente al 34% de la población realiza de 4 a 7 veces 

por año ya que esperan festividades exclusivas. Mientras que  65 personas equivalente al 44% 

realiza 8 o más veces todo tipo de fiesta o evento al año ya sean fechas especiales y fiestas 

patronales, porqué se consideran que son personas fiesteras. 
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9. Un salón de evento multifuncional con capacidad para ¿cuántas personas le gustaría 

que contenga?           

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

50 a 70 37 25% 

80 a 100 46 31% 

110 o mas  66 44% 

Total 149 100% 

Tabla 9 Análisis de pregunta #9 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 23 Análisis estadístico por barras de la pregunta #9 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 24 Pastel porcentual de pregunta #9 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De l49 personas encuestadas 37 equivalen al 25% de la población perteneciente al cantón 

El Triunfo, opinaron que de 50 a 70 personas por evento ya que la mayoría son familiares y 

amigos, por cuestión de costos o el tipo de fiesta. Por otro lado 46 equivalen  al 31% de la 

población le gustaría de 80 a 100 personas por cuestión de espacio y comodidad ya que esperan 

pasar un momento placentero y agradable. Mientras que 66 que equivalen al 44% de la 

población eligió de 110 o más ya que prefieren un lugar espacioso por cuestión de comodidad 

para sus invitados. 
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10. ¿Te gustaría un salón de eventos multifuncional en tu ciudad? 

 

Opciones Resultado Porcentaje 

Si 78 52% 

No 40 27% 

Tal vez 31 21% 

Total 149 100% 

 

Tabla 10 Análisis de pregunta #10 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 25 Análisis estadístico por barras de la pregunta #10 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 26 Pastel porcentual de pregunta #10 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 De 149 personas, 78 que quivalen al 52% de la población perteneciente al cantón El Triunfo 

opinaron que si les gustaria un salon de eventos con esas caracterisicas ya que suena y se ve 

novedoso, 40 que equivalen al 27% de los encuestados no dijo que le gustaria porque prefieren 

ellos ser los que organizan todo. Mientras tanto 31 que equivalen al  21% restante se encuentran 

indesisos ya que no an escuchado de una salon que cumpla todas sus necesidades en eventos. 
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3.7.1 Distribución genero de encuesta 

 

 

Opciones  Resultado Porcentaje 

Hombre 64 43% 

Mujer 85 57% 

Total 149 100% 

 

Tabla 11Tabla de distribución de genero según encuestados 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

 

Gráfico: 27Análisis estadístico por barras  

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 
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Gráfico: 28Análisis porcentual de genero según encuestados 

Elaborado: A. Tapia & E. Córdova 

 

 

ANALISIS 

Dentro de la población del CANTÓN EL TRIUNFO, de las 149 personas encuestadas, existe 

un 43%  de la población masculina y un 57% de la población femenina, este análisis nos permite 

conocer la ideología de los clientes potenciales sobre nuestro proyecto de factibilidad y tratar 

de cubrir todas las necesidades reflejadas en la investigación de mercado. El grupo de mujeres 

son las que mayormente consideran los detalles, lugar y forma de cómo quieren que se 

desarrolle un evento. Analizan los factores que interviene procurando que sea sobrio, elegante 

y sobre todo que cubra las expectativas al momento de contratar un servicio de eventos y 

banquetes. 
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3.9 Cálculo de la oferta y la demanda  

 

En el Cantón el Triunfo  se desea desarrolla los estudios para llevar a cabo un proyecto  de 

factibilidad con la creación de un Salón de eventos y recepciones, en la localidad se cuenta con 

una población de 50,060 habitantes datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo INEC, mismos que al realizar el muestreo por medio de las encuesta se obtuvo la 

direccionalidad  de  que no se cuenta con un servicio completo en el Cantón por lo cual se toma 

en consideración  el hecho de proveer de un salón de eventos con todos los servicios completos 

brindando confianza y seguridad a la población al momento de contratar nuestros servicios.  

 

Datos  

Número de habitantes 2017  50,060 

Tasa de crecimiento de promedio anual  2% 

Años a proyectar 5 años   
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DEMANDA HISTORICA  

PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑO HABITANTES FAMILIAS EVENTOS Y X 
 

XY 

2009 41087,00 8217,40 80 657392,00 -4 16 -2629568 

2010 42114,18 8422,84 80 673826,80 -3 9 -2021480,4 

2011 43167,03 8633,41 80 690672,47 -2 4 -1381344,94 

2012 44246,21 8849,24 80 707939,28 -1 1 -707939,282 

2013 45352,36 9070,47 80 725637,76 0 0 0 

2014 46486,17 9297,23 80 743778,71 1 1 743778,708 

2015 47648,32 9529,66 80 762373,18 2 4 1524746,35 

2016 48839,53 9767,91 80 781432,50 3 9 2344297,51 

2017 50060,52 10012,10 80 800968,32 4 16 3203873,27 

TOTAL 409001,31 81800,2628   6544021,02   60 1076363,22 

 

suma Y 727113,4468 

suma XY 17939,38704 

 

Los datos de los habitantes del 2009 analizados en las tablas de la Demanda son 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC. Los cálculos se detallan 

a continuación: 

 

 Para el cálculo de los habitantes por año se parte del 2009 y este se multiplica por 2 

que es la taza de creciente anual. 

 Número de familia: se divide el número de habitantes de cada año, por 5 que es la 

proyección. 

 Se estima que estas familias al año realizan o asisten a eventos en un promedio de 

80. 

 Y: se calcula el número de eventos (80) por las familias. 

 X: desde la mitad de la proyección a 0 hacia arriba en negativo y hacia abajo en 

positivo. 

𝑋2 
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 𝑋2: elevar a la segunda potencia los valores de X 

 𝑋𝑌: multiplicar los valores en Y por los valores en X. 

 Para obtener los valores en (Suma de Y=, se procede a dividir el total de Y /9 

 Para obtener los valores de (Suma de XY), se procede a dividir el total de XY/𝑋2 

 

DEMANDA FUTURA 

2017 745052,8339 3725264,17 

2018 745052,8339 4470317 

2019 745052,8339 5215369,84 

2020 745052,8339 5960422,67 

2021 745052,8339 6705475,5 

 

Demanda Futura: 

 Los valores de la demanda futura se la obtiene de la (Suma Y + Suma XY) y el 

resultado obtenido se lo multiplica para 5 que es la proyección.  

OFERTA HISTORICA  

PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑO PRODUCCION X X2 XY 

2009 3500,00 -4 16 -14000,00 

2010 3850,00 -3 9 -11550,00 

2011 4235,00 -2 4 -8470,00 

2012 4658,50 -1 1 -4658,50 

2013 5124,35 0 0 0,00 

2014 5636,79 1 1 5636,79 

2015 6200,46 2 4 12400,93 

2016 6820,51 3 9 20461,53 

2017 7502,56 4 16 30010,24 

TOTAL 47528,17   60 29830,98 

     

Porcentaje 10% 10/100=?+1 1,10   

suma Y 5280,907687    

suma XY 497,1830815    
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Los cálculos para obtener la proyección de la oferta se la detalla a continuación: 

 Se parte de la estimación del 2009, para el síguete año  se multiplican por 1,1 que es 

el porcentaje de incremento. 

 X: desde la mitad de la proyección a 0 hacia arriba en negativo y hacia abajo en 

positivo. 

 𝑋2: elevar a la segunda potencia los valores de X 

 𝑋𝑌: multiplicar los valores de producción  por los valores en X. 

 Para obtener los valores en (Suma de Y=, se procede a dividir el total de producción 

/9 

 Para obtener los valores de (Suma de XY), se procede a dividir el total de XY/𝑋2 

 

OFERTA FUTURA  

2017 5778,09077 28890,4538 

2018 5778,09077 34668,5446 

2019 5778,09077 40446,6354 

2020 5778,09077 46224,7261 

2021 5778,09077 52002,8169 

 

 Los valores de la demanda futura se la obtiene de la (Suma Y + Suma XY) y el 

resultado obtenido se lo multiplica para 5 que es la proyección.  

  

DETERMINACION DE LA DEMANDA  

AÑO OFERTA - DEMANDA  TOTAL 

2017 4127,0769 - 453338,546 -168765,1523 

2018 49526,4923 - 544006,255 -202518,1828 

2019 57780,9077 - 634673,965 -236271,2132 

2020 66035,3231 - 725341,674 -270024,2437 

2021 74289,7385 - 816009,383 -303777,2741 
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ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

La diferencia  entre la oferta y la demanda  que se  ha realizado  determinan que la demanda 

es insatisfecha  en el Cantón El Triunfo  sobre el uso del servicio de Salón de Eventos y Buffet  

en los siguientes años lo que es favorable  para la empresa ya que la demanda insatisfecha que 

existe permite realizar el proyecto y cubrir esa necesidad que no lo hacen las demás empresas.  

Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Análisis Situacional  

      Análisis FODA 

Mediante el análisis FODA se podrá determinar, diagnosticar y analizar las debilidades y 

amenazas de la empresa en contexto de su entorno. 

 

Fortalezas  

 Excelente edificación en una zona estratégica. 

 Buena estructura organizacional con personal capacitado y con experiencia. 

 La exclusividad del servicio, por ser los únicos en dar un servicio completo. 

 Innovación, creatividad y nuevas tendencias.  

 Cultura financiera de la empresa. 

 Precios accesibles para los consumidores de acuerdo a la realidad económica del país. 

 Ser competitivo, eficaz dentro del extenso mercado de eventos y servicios. 
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Oportunidades 

 Al ofrecer un variado portafolio de servicios, podemos aprovechar esa situación para 

realizar estrategias de publicidad y de esta manera atraer a más clientes.   

 Al brindar un servicio de calidad, buscamos crear fidelidad con los clientes, 

 Crecer profesionalmente y de esta manera posicionarnos en el mercado. 

 La renovación del concepto de la realización de eventos y buffet, permite crear ideas 

innovadoras. 

 

 Debilidades 

 Ser nuevos en el negocio.  

 Los precios por el servicio, no se vean afectados por la alza de impuestos, además 

del desequilibrio económico que existe en la actualidad. 

 Estar propensos a copias o imitaciones en el servicio. 

 Poca experiencia sobre el mercadeo. 

 

Amenazas 

 Temporada baja en ciertas fechas del año. 

 Descenso en la economía de los habitantes del lugar.´ 

 Desastres naturales ya que son impredecibles. 

 

4.2 Factibilidad Legal  

La base legal determinara los que se debe hacer para que el presente proyecto se pueda 

constituir legalmente en una empresa reconocida por los organismos reguladores pertinentes. 
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4.2.1 Constitución de la empresa  

 

Compañías anónimas: Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los 

numerales 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 y 1.1.6, sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad 

limitada. No obstante lo dicho, se aclara que la compañía anónima no puede tener por nombre 

una razón social, con las salvedades correspondientes, perfectamente identificadas.  

 

4.2.3 Forma de constitución de una empresa 

 

Constitución simultánea 

Se constituye en un solo acto por convenio entre los que otorguen la escritura y suscriben 

las acciones, quienes serán los fundadores. (Morales, Formas de contruccion de una empresa, 

2015) 

 

Constitución sucesiva 

Por suscripción pública de acciones, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura 

de promoción serán promotores. (Rivera, 2014) 

 

Accionistas  

Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se requiere la capacidad 

civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no 

emancipados. Artículo 145 de la Ley de Compañías.  

 

Números de accionistas 

 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 

147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas  
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Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con 

menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a 

una entidad del sector Público.  

 

4.2.4 Capital 

 

Capital mínimo 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los Estados 

Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% 

del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies 

(bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al 

género de actividad de la compañía.  

 

Acciones 

 

La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye, como mínimo, 

los derechos fundamentales que de ella derivan y se establecen en la Ley. Las acciones pueden 

ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto, artículo 170 de la Ley de Compañías, 

se pueden negociar libremente, conforme lo determina el artículo 191 de la misma Ley. La 

compañía podrá emitir certificados provisionales o títulos definitivos, artículo 168 de la 

susodicha Ley. (Veliz, 2016) 

 

Tipo de empresa  

 

Según el CIIU, la empresa se ubicaría en el grupo H de su clasificación, en cual corresponde 

a Hoteles, Restaurantes, Bares, similares.  
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4.3 Factibilidad organizacional  

4.3.1 Nombre de la empresa:   “Olympus Events & Banquetes” 

 

La razón social de nuestra empresa hará alusión al nombre a la majestuosidad de los olimpos 

de los Dioses griegos donde se destacaban por su grandeza, elegancia y de grandes banquetes. 

Además de hacer merito a la grandeza de la unión de los pobladores del cantón y sus ganas de 

progresar para potenciar la economía de la misma.  

4.3.2 Misión. 

 

Ofertar un servicio completo y personalizado, adaptado a los requerimientos y necesidades 

de cada cliente para brindar satisfacción, el mismo que garantice la permanecía y el crecimiento 

de nuestra empresa, posicionándonos en el mercado actual, donde se logre sobrepasar las 

expectativas de quienes consumen estos servicios. 

4.3.3 Visión. 

 

Llegar a ser una empresa conocida por brindar un servicio de calidad para lograr ser líderes 

en el cantón El Triunfo, con un desarrollo y crecimiento continuo, adaptándose a los constantes 

cambios que exige el mercado 

4.3.4 Valores 

 

Valores adoptados por la empresa que permiten la conducta de los miembros de la empresa: 

4.3.5. Objetivos empresariales 

 

Nuestro objetivo inmediato es: 

• Ser la empresa líder de salones de eventos y banquetes en el cantón El Triunfo.  

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes  
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• Dar los mejores precios dentro del mercado económico. 

 • Mejorar e innovar los servicios dentro de los eventos.  

• Incrementar el índice de satisfacción a los clientes.  

 • Mantener nuestro entorno adecuado para la buena atención. 

 

4.3.6 Políticas empresariales 

     

    Fomentar las siguientes políticas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la 

empresa: 

 Brindar un sitio de entretenimiento y de esparcimiento, que cumpla con todos los 

requerimientos: oferta y demanda, mismo que nos permitan competir frente a los altos 

márgenes de calidad, ya existente a la economía actual  

 El establecimiento “OLYMPUS EVENTS” se implementará con normas, cultura 

organizacional y políticas internas de funcionamiento. garantizará el cumplimiento de 

todos los lineamientos legales, indispensables para su funcionamiento. 

 Este proyecto traerá consigo beneficiar al sector socioeconómico del país, generando 

plazas de empleo. 

 “OLYMPUS EVENTS” contara de normas y políticas, evaluadas por el consejo directivo 

de la empresa, junta de accionista y gerente general de la empresa. 

 El rendimiento de la empresa será llevada a cabo por el Gerente General de quien 

depende directamente de las Gerencias de administración, Financiera, Técnica, 

Gerencia de comercialización, y asesor legal de empresa. 

 La línea de producción se efectuará siguiendo los lineamientos, previamente 

establecidos por la empresa. 
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 Los operarios solo recibirán órdenes del jefe de producción y del gerente general, solo 

en función de la empresa. 

 El área de compras se realizará  a partir de las necesidades de la empresa. 

 Mantener un ambiente de trabajo en equipo que facilite la retroalimentación de la 

empresa. 

 Implementación del cronograma de capacitación y motivación profesional, manejo 

oportuno del cliente interno. 

 Cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por las leyes indispensables 

para el funcionamiento de la empresa remuneraciones, pago justo al talento humano. 

 Ofertar   un servicio de calidad mismo que garanticé la permanencia de la empresa en 

el mercado y el crecimiento de la misma. 

 Convertimos en líderes de emprendimiento 

 

4.4 Organigrama de la empresa 

Este emprendimiento busca crear una empresa y conformarla por un equipo 

multidisciplinario de profesionales que velarán por el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos tanto internos como externos en una organización funcional.  

Al ser una empresa pequeña, debe de ser de responsabilidad limitada.  
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Ilustración 3 Organigrama de Estructura Empresarial de "Olympus Events" 

Elaborado: 1 A. Tapia & E. Córdova 

 

Gerente: Esta persona debe tener el conocimiento necesario para hacer un buen desempeño, 

para alcanzar este objetivo debe tener estudios realizados en Educación primaria, educación 

secundaria, estudios universitarios o tecnológicos en administración de empresas, costos o 

contabilidad. 

 

Experiencia: Como mínimo un año de experiencia, para tener habilidad y familiarización total 

en el campo laboral. También debe tener un buen estado físico y buen estado de salud para 

desempeñar su labor. 

 

Compras: Quien desempeñe este cargo debe manejar los cuatro (4) estados de los 

departamentos de compras que son: el reactivo, mecánico, productivo y el ultimo es la 

administración estratégica del abastecimiento. 

Gerencia

Jefe de eventos y 
logistica

Música, luces, 
decoracion y 

montaje

Jefe de Cocina

Ayudantes de cocina

Somelier

Anfitriona

Jefe de meseros

Meseros

Barman

CONTABILIDAD:

Adminstración - Finanzas 
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Cocineros: Los cocineros son personas que preparan los alimentos por oficio y 

profesión.  Se debe categorizar las funciones en la cocina, dado el hecho que el conocimiento 

y especialidades de los diversos cocineros implican el éxito de una cocina de clase y 

satisfacción de los clientes. 

 

El cocinero CHEF debe ser un experto en cocina y conocer con propiedad sobre sus 

productos, administración, contabilidad, derecho, nutrición, enología, costos, química, historia 

de cocina y geografía; además debe ser capaz de liderar a su brigada, mantener control e higiene 

excelsa para brindar un servicio de calidad al comensal. 

 

Cocinero Asistente: Es el segundo al mando y capaz de desarrollar sus responsabilidades 

de supervisión y cocción en la preparación de la comida,  mientras que el jefe de cocina, 

supervisa el resto del personal.  Los asistentes de cocina reciben a menudo entrenamiento 

culinario personalizado y puede ascender a los puestos de jefe de cocina una vez que tenga la 

experiencia profesional necesaria.  También pueden ayudar a entrenar a los empleados y a 

supervisar el trabajo. (Catalan, 2015) 

 

Organizador de eventos: Es la persona encargada del diseño, planificación y producción 

de festivales, ceremonias, convenciones u otro tipo de reuniones, cada uno con diferente 

finalidad.  Los pasos para una planificación de eventos son: 

 

Producción: Gestiones previas al inicio de la reunión y tienen como objetivo principal la 

preparación de los recursos y equipos que componen el evento. 
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Montaje: Disposición del equipo y los recursos técnicos y humanos que se utilizan en el  lugar 

donde se realizara el evento. 

 

Ejecución: Esta se refiere a que estando los participantes del evento reunidos en el mismo 

lugar y al mismo tiempo, comparten las actividades planificadas. 

 

Desmontaje: Orden del equipo para retiro de los materiales y elementos que fueron utilizados 

en el evento. 

 

Evaluación de resultados: Momento en el que se establece el grado de cumplimiento de los 

objetivos establecidos y la eficiencia de las prestaciones.  La evaluación de los resultados es 

una de las partes más importantes del pos-evento.  Conocer si se han cumplido como mínimo 

los objetivos previstos y el rendimiento producido de ellos. 

 

Decoración: Es la persona que se encarga de todos los detalles para que el cliente se sienta 

un invitado más en su propio evento, esta persona debe tener conocimientos de organización y 

administración, maestro de ceremonia, decoración, música, detalles de papelería, shows, 

alimentación, menaje, fotografía y video, artículos de carnaval, decoración de telas y luces, 

decoración en flores, globos o arreglos mixtos. (Morales, 2014) 

 

Meseros: Son personas cuya función es atender a los clientes del evento,  suele controlar en 

rango de mesas en sitios grandes o pequeños.  El mesero debe manejar una buena presentación 

personal, aseo y sobre todo un léxico muy amplio a la hora de interactuar con el 

invitado.  Deben portar el uniforme acorde al sitio de trabajo, también debe tener conocimiento 
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de manejo de charola o bandeja, y preparación de bebidas con alcohol. Al terminar el evento 

el mesero debe ayudar a recoger todo el menaje que se manejó en el evento antes de salir del 

establecimiento. 

 

Aseo: Son personas encargadas de limpiar el sitio donde se realizara el evento antes, durante y 

después de haber terminado el agasajo. 

 

4.5 Descripción de las funciones de la empresa  

4.5.1 Accionistas.  

 

 Córdova Pacheco Edwin Gonzalo 

 Tapia Santana Alexandra Estefanía 

 

Los cuales financiarán el negocio con capital propio, aportando con la compra de todo el 

material necesario para el funcionamiento del establecimiento como los utensilios, alquiler, 

compra de materia prima y el aporte de otros recursos complementarios como: la experiencia 

de servicio al cliente y conocimiento del mercado. En un futuro para expandir nuestro negocio 

recurriríamos a un préstamo bancario, para la financiación de gastos extras. 

 

Somos una empresa destinada a brindar un ambiente agradable para nuestros clientes 

destinada a la organización de eventos para que realicen sus actividades de todo tipo social y 

cultural. Además de una serie variada de servicios con la integración de la tecnología para 

organización de eventos brindando un abanico de servicios como catering, parqueos gratuitos 

y una seguridad con circuito cerrado con un servicio de calidad con personal altamente 
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calificado para el servicio. Dentro de la empresa “OLYMPUS EVENTS”  tenemos como 

principal prioridad cumplir con los siguientes objetivos:  

Los siguientes objetivos son los resultados que se desea alcanzar y hacia el que se encaminan 

los esfuerzos de la empresa: 

 Satisfacer la necesidad del mercado de este tipo de establecimiento. 

 Generar un ambiente de trabajo en equipo. 

 Complacer los requerimientos, exigidos por nuestros consumidores. 

 Ser una empresa líder del mercado. 

 Aumentar nuestra línea de producción.  

 Recuperar la inversión inicial por parte de nuestros accionistas. 

 Generar un margen de utilidades, aceptable. 

 Convertimos en una franquicia.  

 Fomentar la expansión de empresa.  

 Plasmarnos en la mente de los consumidores. 

 Garantizar la permanencia de la empresa en el mercado y el crecimiento de la misma. 

4.5.2 Metas.  

 

Entre las expectativas de la empresa encontramos las siguientes determinantes:  

 Aumentar y garantizar la calidad de nuestra línea de producción, verificación de puntos 

críticos de control, buenas prácticas de manufactura (BPM).  

 Recuperar la inversión inicial por parte de nuestros a accionistas. 

 Brindar un sitio de entretenimiento y esparcimiento, que cumpla con todos los 

requerimientos dentro de la oferta y demanda. 

 Chequeo continuo de nuestras instalaciones. 
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4.5.3 Reglas. 

 

Son un conjunto de directrices documentadas que establecen normas que ayudan al 

desempeño apropiado de un establecimiento, empresa. “OLYMPUS EVENTS” implementará 

las siguientes políticas internas:  

 Mantener el orden, el respeto y la cordialidad. 

 Uso apropiado del uniforme.  

 Evitar las confrontaciones y actos de violencia entre compañeros. 

 Prohibidos usar teléfonos celulares o equipos electrónicos durante la jornada de trabajo, 

siempre y cuando no sea para el manejo interno de la empresa. 

 No generar chismes o rumores que perjudiquen el correcto desempeño o buen ambiente 

del grupo de estudio. 

 Todo trabajador deberá iniciar sus labores puntualmente de acuerdo al horario que fije 

la Empresa. 

 Para controlar la asistencia y cumplimiento de la jornada laboral, se implementará un 

sistema de reloj con tarjetas o registro en un libro de asistencias. 

 No abandonar el área de trabajo (excepto por necesidad personales razonables) 

cualquiera que sea la naturaleza de la ausencia, deberá ser notificada previamente y 

autorizado por parte del jefe encargado, el cual establecerá si se tendrá derecho a 

remuneración o no. 

 La asistencia a chequeos médicos por parte de los trabajadores, deberá ser justiciada 

con un certificado médico y factura que la respalde. Para poder recibir el pago, el 

trabajador deberá mostrar su respectiva identificación y firmar a manera de respaldo y 

constancia de conformidad. 
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 No entorpecer el normal desenvolvimiento de las labores, mediante actividades 

conflictivas caso contrario la persona encargada, tomara la sanción pertinente. Ya sea 

esta el despido de la misma al repetirse dicha eventualidad como estipula el reglamento 

interno. 

 

4.6 Diseño de las cuatro “P” 

 

4.6.1 Plaza  

 

Se considera la ubicación y logística del establecimiento en la zona donde haya un acceso 

vehicular, flujo peatonal, facilidad en el transporte particular, masiva y urbana que permita el 

mejor acceso al salón. Se encuentra ubicado en un área céntrica del Cantón El Triunfo, donde 

tiene cerca una escuela, entidades bancarias, almacenes comerciales y varios locales que 

permite una visibilidad del salón de eventos para atraer clientes potenciales que transiten cerca. 

 

4.6.2 Precio 

Los precios son predestinado según la temática y bufet que soliciten y tomando en cuenta 

en el proyecto con cuya finalidad es la de colocar nuestro servicios de eventos y banquetes en 

el mercado, considerando un precio de introducción menor o igual al de la competencia, hasta 

establecernos definitivamente en el mercado. 

Análisis de precios 

Debido a que nuestro OLYMPUS EVENTS,  pretende ingresar al mercado hemos tomado en 

cuenta los precios establecidos en el mercado por medio de la competencia que existe dentro 

del sector del CANTÓN EL TRIUNFO 
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Precios establecidos 

Producto Mercado 

Salón de eventos 

La Mana 

Restaurante 

El chale 

Auditorio Municipal 

Salón  $400 $100 $350 

Banquete  $20 por persona 

80 Pax: $1600 

No dan el servicio $15 por persona 

80 Pax 1200 

Decoración (sin 

arreglo florales) 

$200 No dan el servicio $200 

Meseros $30 cada uno 

6 meseros: 180 

No dan el servicio No dan el servicio 

Dj No dan el servicio  No dan el servicio No dan el servicio 

Luces y pistas de 

baile. 

No dan el servicio No dan el servicio No dan el servicio 

Tabla 12 Análisis de precios  

Elaborado: 2 A. Tapia & E. Córdova 

 

4.6.3 Producto 

 

Los productos ofrecidos en nuestro menú son elegidos cuidadosamente dependiendo los 

tipos de eventos y clientes, ya que al organizar un evento se lleva días o meses de preparación 

por la organización y planificación, días previos del evento por lo que tomamos en cuenta 

diferentes puntos. 

 Trazabilidad en la materia prima.  

 Disminución de riesgos y contaminación del producto (manipulación, elaboración, 

etc.). 
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 Presentación del menú y mesa principal. 

 Servició de meseros con experiencia. 

 Presentación del salón según las especificaciones pedidas. 

 

4.6.4 Promoción 

 

En la apertura del negocio tendremos en cuenta que hacer promociones mediante la 

publicidad nos ayudara a que los habitantes del sector conozcan lo que estamos ofreciendo, en 

nuestro caso tenemos descuentos del 5% al 10% en salón y banquete en fechas tradicionales 

como festividades del Cantón, San Valentín, Navidad y fin de año para estimular la oferta y 

demanda de nuestros servicios y productos al consumidor pero también se considerara como 

una estrategia al utilizarla cuando disminuya la demanda, cuando exista una fuerte 

competencia, o sencillamente para adquirir  nuevos clientes. Los descuentos a los mayoristas 

o clientes fijos de una empresa se les ofrecerá de 10% o 12% por las reservaciones, estas 

promociones se darían a conocer por medio de publicidad como: revistas, televisión, cuñas 

radiales y por medio de redes sociales Facebook, twitter, Instagram, etc.,  para que el 

consumidor se entere de nuestros productos y servicio que ofrece la empresa. 



73 
 

 



74 
 

4.7 Estudio técnico 

 Introducción  

 

Es el estudio que se realiza para la optimación de la eficacia y eficiencia de los recursos 

disponibles para llevar a cabo el desarrollo del salón de eventos, para ello analizaremos las 

alternativas de cada factor que intervienen de una manera cuantitativa con proyección de 

montos de inversión con asociación de las alternativas de producción y sus ingresos. 

 

4.7.1 Objetivo  

 

Analizar y determinar la factibilidad de la incursión al ámbito gastronómico-eventos con el 

estudio de campo para optimizar localización de ¨Olympus Events¨, de la inversión de materia 

prima, mano de obra, insumos y equipamientos requeridos para la ejecución del salón de 

eventos y banquetes. 

 

4.7.2 Factibilidad técnica   

 

4.7.2.1 Localización 

 

La localización es la determinación del lugar en el cual se halla una persona o una cosa, es 

el proceso de adaptar un servicio a un lenguaje, cultura y aspecto local particular deseado. 

Idealmente, un producto o un servicio se desarrollan para que la localización sea fácil de 

alcanzar por ejemplo, creando ilustraciones técnicas para manuales en los que el texto puede 

ser cambiado fácilmente a otro idioma y permitiendo un espacio para expansión con este 

propósito.  
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El salón y buffet “OLYMPUS EVENTS” de atención a clientes potenciales. Se encuentra 

ubicado en Av. 8 de Abril y Carlos Amen Campos, en el Cantón El Triunfo Provincia del 

Guayas; es un sector estratégico donde los consumidores tendrán fácil acceso. 

Localización de la empresa según la tabla de ponderación  

 

Factores  

relevantes 

Factor de 

ponderación 

% 

              Norte             Centro                    Sur 

    Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación 

    Ponderación Ponderación Ponderación 

Materia  prima  0.20 10 2.0 10 2.0 10 2.0 

Mano de obra  0.04 7 0.28 9 0.36 8 0.32 

Servicios 

básicos 

0.10 9 0.90 9 0.90 8 0.80 

Permisos 0.03 7 0.21 8 0.24 7 0.21 

Transportes  0.10 8 0.80 8 0.80 8 0.80 

Vías de acceso   0.16 8 1.28 9 1.44 8 1.28 

Equipo y 

maquina 

0.18 9 1.62 8 1.44 8 1.44 

Infraestructura  0.09 6 0.54 7 0,63 6 0.54 

Seguridad  0.04 6 0.24 4 0.16 4 0.16 

Total     7.87   7.97   7.55 

 

Tabla 13 Localización de la empresa 

Elaborado: 3 A. Tapia & E. Córdova 
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4.7.2.2 Macro localización 

 

Tiene por objetivo determinar el lugar donde el proyecto de factibilidad tendrá influencia 

con las personas, teniendo en cuenta sus características, ventajas y desventajas que se pueden 

dar. Por lo que se debe analizar todo ámbito nacional o territorial en su ubicación de acuerdo 

con su alcance geográfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4Mapa de la Provincia del Guayas 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Google Maps 
Ilustración 5Mapa del Cantón El Triunfo 
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4.7.2.3 Micro localización 

 

Se elige su localidad precisa dentro de la macro zona con el propósito de ubicar e instalar el 

establecimiento, siendo el sitio estratégico que permitirá terne una mejor rentabilidad y cubrir 

los objetivos empresariales. 

 

 

 

Ilustración 6 Mapa de ubicación donde se desarrollara “OLYMPUS EVENTS” 

Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 7 Mapa direccional de ubicación donde se desarrollara “OLYMPUS EVENTS” 

Fuente: Google Maps 
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4.7.3 Tamaño del negocio. 

 

La empresa de salón y buffet  “OLYMPUS EVENTS” contara con un terreno esquinero en 

la calle principal del Cantón con un accesible acceso peatonal como vehicular, cuenta con una 

dimensión de  900 Metros cuadrados. 

 

FOTO DEL TERRENO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Terreno donde se desarrollará “OLYMPUS EVENTS”. Vista lateral 

Fuente: Google Maps 
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4.7.4 Descripción Física 

 

El establecimiento contara con un salón  muy amplio y elegante multifuncional, además 

ofreceremos servicio de banquete servido y mesa principal. También  con el servicio de 

decoración con diferentes motivos con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los 

clientes.  

 

Ilustración 9 Terreno donde se desarrollará “OLYMPUS EVENTS”. Vista frontal 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 10 Plano de localización, acceso  de “OLYMPUS EVENTS” 
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4.7.5 Planos 

 

El establecimiento cuenta con una planta baja con capacidad de 80 Pax y planta alta 

multifuncional con capacidad de 160 Pax y cuenta también con una pared falsa donde se  puede 

ofrecer 2 eventos a la vez con todo tipo de evento y decoración, cubriendo todos los puntos y 

objetivos básicos del proyecto.  

 

4.7.5.1 Fachada  

 

Ilustración 11 Plano de visa frontal de “OLYMPUS EVENTS” 



82 
 

  

4.7.5.2 Planta baja 

Ilustración 12 Plano de estructura interna de “OLYMPUS EVENTS” 
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4.7.5.4 Planta alta 1 

 

Ilustración 13 Plano de estructura de Planta alta 1 de “OLYMPUS EVENTS” 
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4.7.5.5 Planta alta 2  
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4.7.6 Análisis espacial 

 

4.7.6.1  Equipos y accesorios 

 

Para el óptimo funcionamiento del salón de eventos necesitamos equipos y maquinarias 

industriales de última tecnología que nos permita y facilite el trabajo para ser más eficaz y 

rápido permitiendo dar un servicio de calidad. 

 

Maquinarias y equipos 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

S 

 CANT. DETALLES PROVEEDOR 

 

 

M 

A 

Q 

U 

I 

N 

A 

R 

I 

A 

S 

 

 

 I 

N 

D 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Cocina 

Industrial 

 

 

 

Mabe 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Refrigerador 

 

 

 

Mabe 

 

 

 

1 

Congelador Mabe 

Ilustración 14 Plano de estructura de Planta alta 2 de “OLYMPUS EVENTS” 
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U 

S 

T 

R 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Hielera 

 

 

Supermaxi  

 

 

 

 

2 

 

Mesas de 

Aluminio 

 

 

Dimetal 

 

 

 

 

12 

 

 

Samovares 

 

 

Dimetal    

 

 

 

C 

U 

B 

E 

R 

T 

E 

R 

Í 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

250 

 

Plato Sopero 

 

Coral  

 

 

250 

 

Plato Fuerte 

 

Coral  

  

250 

 

Plato de 

Postre 

 

Coral   

 

 

250 

 

Plato Base 

 

Coral 

 

 

250 

 

Cuchara de 

Sopa 

 

Coral 

 

 

250 

 

Cuchillo 

 

Coral  

 

 

 

250 

 

Tenedor 

 

Coral 
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C 

R 

I 

S 

T 

A 

L 

E 

R 

Í 

A 

 

 

 

250 

 

Cuchara de 

Postre 

 

Coral 

 

 

 

250 

 

Cuchara de 

Café O Te 

 

Coral 

 

 

 

12 

 

Jarras 

 

Coral 

  

250 

 

Tazas 

 

Coral 

 250 Copas De 

Agua 10.5 

Oz. 

 

Coral 

 

 

 

250 

 

Copas De 

Vino Tinto 

6.5 Oz. 

 

Coral 

 

 

 

250 

 

Copas De 

Blanco 5  Oz. 

 

Coral 

 

 

250 

 

Vasos Higt 

Ball 12.17 

Oz 

 

Coral 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

Copa 

Coctelera 

 

Coral 

 

 

 

250 

 

Copas Flauta  

5 Oz. 

 

Coral 
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M 

U 

E 

B 

L 

E 

S  

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

S 

E 

R 

E 

S 

 

 

 

24 

 

 

 Mesas  

Rectangulare

s 

 
 

Colchatex 

 

 

 

 

72 

 

Manteles de 

diferente 

color  

 

Colchatex 

 

 

 

300 

 

Servilletas de 

Tela 

 

Colchatex 

 

 

 

 

300 

 

Sillas Tifani 

 

Coral  

 

 

 

 

 

300 

 

Forros de  

Sillas 

 

Colchatex 

 

 

 

 

3 

 

Proyectores 

 

Epson  

 

 

3 

 

Equipo 

Musical 

 

Mercado libre  

http://hosteleriaecuador.com/colchatex/
http://hosteleriaecuador.com/colchatex/
http://hosteleriaecuador.com/colchatex/
http://hosteleriaecuador.com/colchatex/
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10 

 

Luces 

movibles 

 

Mercado libre  

 

 

 

3 

 

Tarima 

 

Mercado libre  

Tabla 14 Listado de materiales, maquinarias, utensilios para equipamiento de “OLYMPUS 

EVENTS” 

 

4.7.6.2  Procesos operativos  

 

Los procesos administrativos operativos en una empresa se refieren a los lineamientos 

operativos-administrativos que se seguirán con el objetivo de obtener los resultados que se 

ha propuesto alcanzar en un tiempo determinado. Estos se establecen mediantes controles 

internos y manuales de procedimiento sobre como deberán ser llevados los distintos 

proceso en la empresa, y cada cierto tiempo se van evaluando para determinar si los mismos 

han sido debidamente aplicados.  Los centros reguladores de empresas exigen una constante 

capacitación y evaluación del personal, para garantizar la seguridad empresarial.  

 

4.7.6.3 Proceso de compra de materia prima  

 

Es el proceso en el cual se hace la adquisición de la materia prima necesaria para la 

elaboración de todos los platos solicitados para el buffet y la mantelería y utilería necesaria.  

 

El tener materia prima de calidad garantiza que un producto final inocuo para el consumo 

de nuestros cliente, sin dejar a un lado que todo el personal tanto de cocina como servicio 
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deberán regirse por las buenas prácticas de manufactura (BPM), así evitar contaminación 

cruzada en nuestros alimentos. 

 

Cada punto desde la recepción, almacenamiento, producción y expendio de los alimentos 

como producto fina deberán ser manejados para las Normativas de Seguridad Alimentaria, un 

correcto manejo de almacenamiento implementando técnica PERT.  

 

4.7.6.4 Producción  

 

En la producción se toma en cuenta la elaboración de los decorados con distintos motivos 

ya que el salón de eventos es para todo compromiso social, además la elaboración de los 

banquetes para consumo de nuestra distinguida clientela.  

 

Cada uno de estos factores debe ser analizado, planificado para su desarrollo, así se evitara 

errores antes, durante y después del evento, optimizando los recursos y brindándole al cliente 

un servicio de calidad. 

 

En cada evento se garantizara la optimización de los recursos, la logística del desarrollo del 

evento debe brindar sobriedad, elegancia según lo requerido del cliente, así cumpliremos las 

expectativas y exigencias de la clientela. 

 

4.7.6.5 Servicio  

 

El servicio que se ofrece dentro de la empresa es decorado de fiestas infantiles, quinceañeras 

matrimonio y todo compromiso social así como también servicio de buffet, parqueadero, 

meseros, artistas en vivo, karaoke, y pista de baile además de asesoramiento personalizado.  

Así mismo podrán disponer del espacio físico si lo requiere el cliente. 
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4.7.6.6 Limpieza 

 

Contamos con personal capacitado para mantener el salón de eventos impecable y de esta 

manera brindar a nuestra distinguida clientela el mejor servicio y dar una buena impresión a 

posibles nuevos clientes.  

 

Después de cada evento y antes, el personal deberá realizar limpieza profunda así se evitaran 

plagas y contaminación. Los implementos de limpieza que se aplicaran deben estar regulados 

por la salubridad. Además de proveer al personal con todos los materiales dispensables para la 

limpieza. 

 

4.7.7. Estudio de marketing 

 

4.7.7.1 Especialidad del establecimiento  

 

El salón y buffet “OLYMPUS EVENTS” ofrece un elegante y sofisticado salón con diseño 

moderno, una atención personalizada, el cuidado del detalle, un servicio impecable y la 

creatividad de nuestro chef, capaz de ofrecerte la más tentadora variedad de platos fríos y 

calientes, contamos con un amplio local para sus eventos y compromisos sociales, el cual 

brinda todas las comodidades que usted y sus invitados requieren. 

 

4.7.7.2 Marketing  integrado 

 

La publicidad y los consumidores se han convertido en nichos de mercado expuestos a una 

inmensa variedad de medios que cambian constantemente. Por lo que si desea que su el 

producto llegue a las personas y despertar así su interés, la forma más directa es el marketing 

integrado. Un mismo concepto de campaña se transmite por diversos canales pero con una 

buena adaptación a los distintos medios. 
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Los consumidores, habitualmente, se encuentran en registrados en algún portal de internet 

en el que pueden recibir la publicidad en forma de marketing integrado. Es por esta razón que 

nuestra  publicidad será realizada  principalmente a través del internet, también mediante 

volantes, publicaciones radiales locales y perifoneo a nivel local y en sectores aledaños.  

 

4.7.7.3 Imagen Corporativa  

 

LOGO  

Ilustración 15 Logo del salón de eventos 
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4.7.7.4 Publicidad 

Ilustración 16 Publicidad del salón de eventos 
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4.7.7.5 Diseño para valla publicitaria 

 

Ilustración 17 Diseño de valla publicitaria del salón de eventos 
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4.7.7.6 Valla publicitaria 

 

Ilustración 18 Valla publicitaria del salón de eventos 



96 
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4.8 Estudio Financiero 

 

Para la elaboración del estado financiero para llevar a cabo el desarrollo del salón de eventos 

“OLYMPUS EVENTS”, se realiza las siguientes tablas donde se desde los costos de inversión,  

compras para el equipamiento del salón, materia prima para la elaboración de los buffet, 

cantidades, se da una estimación de precios según los valores referenciales en el mercado 

económico.  

 

Además ese estudio financiero permite una perspectiva económica de la viabilidad del 

desarrollo, ejecución del salón de eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #1  

INVERSION 

INVERSION FIJA (CUADRO #2)  $                                                               166.513,74  

CAPITAL DE OPERACIÓN 

(ANEXO B) 

 $                                                               190.753,20  

INVERSION TOTAL  $                                                               357.266,94  

CAPITAL SOCIAL (-)  $                                                               357.266,94  

FINANCIAMIENTO   

Tabla 15 Tabla de inversión 

CUADRO #2 

INVERSION FIJA 

TERRENO (ANEXO A-1)  $                                   27.000,00  

CONSTRUCCION (ANEXO A-1)  $                                   61.500,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANEXO A-2)  $                                   49.944,51  

OTROS ACTIVOS (ANEXO A-3)        $                                   20.140,00  

SUB-TOTAL  $                                 158.584,51  

IMPREVISTOS DE LA INVERSION FIJA (5%)  $                                     7.929,23  

TOTAL  $                                 166.513,74  

Tabla 16 Terrenos Y Construcción 

Tabla 17 Tabla de inversión fija 
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Tabla 18 Estado De Perdidas Y Ganancias 

 

 

 

 

Anexo A-2 

Maquinarias Y Equipos 

Equipos De Producción (Anexo A-2-1)  $                        43.242,00  

Equipo Auxiliar (10%)  $                           4.324,20  

Subtotal  $                        47.566,20  

Costo De Instalación Y Montaje (5%)  $                           2.378,31  

Total  $                        49.944,51  

Tabla 19 Maquinarias Y Equipos 

 

 

CUADRO #3 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS NETAS (ANEXO C)  $                     981.675,34  

COSTO DE PRODUCCION (-) ANEXO D  $                      212.200,41  

GASTOS EN VENTAS (-) ANEXO E  $                         6.600,00  

UTILIDAD NETA EN VENTAS R//  $                     762.874,92  

GASTOS DE ADM GRAL (-) ANEXO F  $                       35.035,20  

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES R//  $                     727.839,72  

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS (-) ANEXO G  $                         4.500,00  

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (-) ANEXO H  $                                      -    

BENEFICIO NETO ANTES DEL PERIODO DE 

REPARTO DE UTILIDADES 

 $                      723.339,72  

ANEXO A-1 

TERRENOS Y CONSTRUCCION 

  CANTIDAD 

(M2) 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

TERRENO 900  $    30,00   $            27.000,00  

CONSTRUCCION       

SALON DE EVENTOS 300  $    50,00   $            15.000,00  

SALON DE EVENTOS 

PARA NIÑOS 

200  $    40,00   $              8.000,00  

SALON DE EVENTOS 

PARA EJECUTIVOS 

200  $    40,00   $              8.000,00  

GARAGE 50  $    15,00   $                  750,00  

CERRAMIENTO 100  $    20,00   $              2.000,00  

AREA DE RECEPCION Y 

BAÑOS 

50  $    15,00   $                  750,00  

     
TOTAL  $             61.500,00  



99 
 

Anexo A-2-1 

Equipos De Producción 

  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Cocina Industrial 2  $            790,00   $                           1.580,00  

Refrigeradoras 1  $        1.100,00   $                           1.100,00  

Congeladores 1  $        2.560,00   $                           2.560,00  

Hielera 2  $            120,00   $                              240,00  

Mesa De Aluminio 2  $        1.200,00   $                           2.400,00  

Samovar 12  $            120,00   $                           1.440,00  

Plato Sopero 250  $                1,60   $                              400,00  

Plato Fuerte 250  $                2,00   $                              500,00  

Plato Postre 250  $                1,30   $                              325,00  

Plato Base 250  $                2,50   $                              625,00  

Cucharas Soperas 250  $                0,40   $                              100,00  

Cuchillo 250  $                0,40   $                              100,00  

Tenedor 250  $                0,40   $                              100,00  

Cuchara Postre 250  $                0,40   $                              100,00  

Cuchara Café O Te 250  $                0,40   $                              100,00  

Jarras 12  $                2,00   $                                24,00  

Tazas 250  $                1,20   $                              300,00  

Copas De Agua 10.5 Oz 250  $                1,25   $                              312,50  

Copas De Vino Tinto 6.05 

Oz 

250  $                1,25   $                              312,50  

Copas Vino Blanco 5 Oz 250  $                1,25   $                              312,50  

Vasos Higt Ball 12.17 Oz 250  $                2,00   $                              500,00  

Copa Coctelera 250  $                1,85   $                              462,50  

Copas Flautas 5oz 250  $                2,00   $                              500,00  

Manteles 72  $                4,00   $                              288,00  

Servilletas De Tela 300  $                0,80   $                              240,00  

Sillas Tifani 300  $              35,00   $                        10.500,00  

Forros De Silla 300  $                1,00   $                              300,00  

Proyectores 3  $            400,00   $                           1.200,00  

Equipo Musical 3  $        1.200,00   $                           3.600,00  

Luces 10  $            300,00   $                           3.000,00  

Tarima 3  $        3.000,00   $                           9.000,00  

Mesas Rectangulares 24  $              30,00   $                              720,00   
Total  $                        43.242,00  

Tabla 20 Equipos De Producción 
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ANEXO A-3 

OTROS ACTIVOS 

EQUIPOS Y MUEBLES 

DE OFICINA 

CANTIDA PRECIO U. PRECIO TOTAL 

MUEBLES DE ESPERA 3  $          300,00   $                                    900,00  

SILLAS 4  $            20,00   $                                      80,00  

FACTURADORAS 1  $            80,00   $                                      80,00  

CAMARAS DE 

SEGURIDAD  

12  $            40,00   $                                    480,00  

ESCRITORIOS 2  $          100,00   $                                    200,00  

COMPUTADORAS Y 

LAPTOS  

4  $          500,00   $                                 2.000,00  

IMPRESORA  1  $         400,00   $                                    400,00  

CONSTITUCION DE LA 

COMPAÑÍA 

1  $      1.000,00   $                                 1.000,00  

VEHICULOS 1  $   15.000,00   $                               15.000,00       
TOTAL  $                           

20.140,00  

 

 

 

ANEXO B 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

MATERIALES DIRECTOS (ANEXO D-1)  $                                     64.359,60  

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D-2)  $                                     34.732,80  

CARGA FABRIL (ANEXO D-3)  $                                     50.025,60  

GASTOS DE ADMINISTRACION (ANEXO 

F) 

 $                                     35.035,20  

GASTOS DE VENTAS (ANEXO E)  $                                       6.600,00  

TOTAL  $                                   190.753,20  

Tabla 22 Capital De Operación 

Tabla 23 Ventas Netas 

 

 

Tabla 21 Otros Activos 

ANEXO C 

VENTAS NETAS 

PRODUCTO EVENTOS 

CANTIDAD  360 

COSTO NETO (ANEXO I)  $                                                                   2.726,88  

TOTAL  $                                                                     981.675  
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ANEXO D 

COSTOS DE PRODUCCION 

MATERIALES DIRECTOS (ANEXO D-

1) 

 $                                                                 64.359,60  

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO 

D-2) 

 $                                                                 34.732,80  

CARGA FABRIL (ANEXO D-3)  $                                                                 50.025,60  

a) MANO DE OBRA INDIRECTA  $                                                                 50.025,60  

b) MATERIAL INDIRECTO  $                                                                       738,00  

c) SUMINISTROS  $                                                                   3.060,00  

d) REPARACION Y MANTENIMIENTO  $                                                                   2.544,84  

e) SEGUROS  $                                                                   4.212,69  

f) IMPREVISTOS  $                                                                   2.501,28  

          TOTAL  $                                                               212.200,41  

 

 

 

ANEXO D-1 

MATERIALES DIRECTOS ANUALES 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

VIVERES PARA 

BUFFET 

14456,88  $                  2,50   $                            36.142,20  

BEBIDAS EN GENERAL 11286,96  $                  2,50   $                             28.217,40  

          TOTAL  $                             64.359,60  

Tabla 25 Materiales Directos Anuales 

 

 Se ajunta cuadro detallado de los costos de recetas estándar de víveres para buffet y de 

bebidas  (Ver anexo 3-4). En dichos anexos, se realiza recetas estándar donde se especifica los 

costos de las recetas y su estimado que se invertirá en la ejecución del salón de eventos  

 

 

 

 

Tabla 24 Costos De Producción 
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Tabla 26 Mano De Obra Directa 

 

El salario que se estima está basado en el Salario básico que rige en el País. Puede presentar 

variaciones en la ejecución del salón de eventos.  

 

ANEXO D-2 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION NUMERO SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

TOTAL 

CALIFICADA           

CHEF  1  $  450,00   $   5.400,00   $    4.320,00   $              9.720,00  

SEMI-

CALIFICADOS 

          

AYUDANTE DEL 

CHEF  

1  $     386,00   $   4.632,00   $    3.705,60   $              8.337,60  

STEWAR 1  $     386,00   $   4.632,00   $    3.705,60   $             8.337,60  

NO CALIFICADA           

MESEROS 2  $     386,00   $   4.632,00   $    3.705,60   $             8.337,60  

          TOTAL  $            34.732,80  

ANEXO D-3 

CARGA FABRIL 

A) MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN NUMERO SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

80% 

TOTAL 

CHOFER  1  $            386,00   $     4.632,00   $        3.705,60   $     8.337,60  

GUARDIA 1  $            386,00   $     4.632,00   $        3.705,60   $     8.337,60  

PERSONAL DE 

LIMPIEZA  

1  $            386,00   $     4.632,00   $        3.705,60   $     8.337,60  

RECEPCIONISTA  1  $            386,00   $     4.632,00   $        3.705,60   $    8.337,60  

SECRETARIA DE 

BODEGA  

1  $            386,00   $     4.632,00   $        3.705,60   $    8.337,60  

BODEGUERO 1  $            386,00   $     4.632,00   $        3.705,60   $    8.337,60  

          TOTAL $   50.025,60  

B) MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN NUMERO PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO ANUAL 

FUNDAS 

PLÁSTICAS 

1000  $       1,00   $            30,00   $                    360,00  

CARTONES 100  $       0,25   $              7,50   $                      90,00  

PRODUCTOS DE 

HIGIENE 

100  $       0,80   $            24,00   $                    288,00  

     
TOTAL  $                    738,00  



103 
 

 

 

 

d) REPARACION Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTO PRECIO 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (2%)  $                                                         864,84  

EDIFICION Y MANTENIMIENTO (2%)  $                                                      1.230,00  

VEHICULO (3%)  $                                                         450,00       
TOTAL  $                                                      2.544,84  

 

e) SEGUROS 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (1,5%)  $                                                                   432,42  

EDIFICIO (2%)  $                                                                3.330,27  

VEHICULO (3%)  $                                                                   450,00       
TOTAL  $                                                                4.212,69  

 

f) IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL 

APROXIMADAMENTE 5% DE LOS RUBROS ANTERIORES  $                   2.501,28  

TOTAL GENERAL DE LA CARGA FABRIL  $                   2.501,28  

DESCRIPCION COSTO % VIDA UTIL 

CONSTRUCCIONES  $     61.500,00  10 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $     49.944,51  5 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y 

ELECTRONICOS 

 $       1.500,00  3 

VEHICULOS  $     15.000,00  5 

TOTAL DEPRECIASION POR AÑO  $   127.944,51  23 

 

 

 

 

 

 

c) SUMINISTROS 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO ANUAL 

ENERGIA ELECTRICA 

(KW/H) 

 $    120,00   $                         1.440,00  

COMBUSTIBLE (GAL)  $                      50,00   $                            600,00  

AGUA (M3)  $                      40,00   $                            480,00  

INTERNET  $                      30,00   $                            360,00  

TELEFONIA  $                      15,00   $                            180,00       
TOTAL  $                         3.060,00  

Tabla 27  Carga Fabril 



104 
 

Depreciación Anual  

1 2 3 4 5 

 $             200,00   $                     200,00   $               200,00   $           200,00   $        200,00  

 $         9.988,90   $                 9.988,90   $           9.988,90   $        9.988,90   $     9.988,90  

 $         3.000,00   $                 3.000,00   $           3.000,00   $        3.000,00   $     3.000,00  

 $             500,00   $                     500,00   $               500,00      

Tabla 28 Depreciación anual 

 

 

 

 

Tabla 30 Gastos Administrativos Y Generales 

 

ANEXO G 

COSTOS DE ACTIVOS DERIVADOS 

CONSTITUCION DE LA 

COMPAÑÍA 

 $                                                                   1.000,00  

GASTOS DE OFICINA  $                                                                   1.500,00  

GASTO DE ESTUDIO DEL 

PROYECTO 

 $                                                                   2.000,00  

     
TOTAL  $                                                                   4.500,00  

Tabla 31 Costos De Activos Derivados 

 

ANEXO E 

GASTOS DE VENTAS ANUALES 

CONCEPTO NUMERO VALOR TOTAL ANUAL 

PUBLICIDAD  1  $                   4.000,00   $                                    4.000,00  

EVENTOS DE 

PROMOCION 

1  $                   2.000,00   $                                     2.000,00  

     
SUBTOTAL  $                                     6.000,00       
IMREVISTOS (10%)  $                                        600,00       
TOTAL  $                                     6.600,00  

Tabla 29 Gastos De Ventas Anuales 

ANEXO F 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

PERSONAL NUMERO SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

TOTAL 

GERENTE 1  $       450,00  $   5.400,00   $         4.320,00   $        9.720,00  

CONTADORA 1  $       400,00  $   4.800,00   $         3.840,00   $        8.640,00  

TALENTO 

HUMANO 

1  $       386,00  $  4.632,00   $         3.705,60   $        8.337,60  

SECRETARIA 1  $       386,00   $ 4.632,00   $         3.705,60   $        8.337,60       
TOTAL  $      35.035,20  
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Anexo H  

Gastos Financieros 

Interés Anual Del Préstamo 0%      
Total  $                                        -    

Tabla 32 Gastos Financiero 

 

Tabla 33 Costo Unitario Del Producto 

 

Tabla 34 Calculo para Punto de Equilibro

ANEXO I 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

COSTO DE PRODUCCION (ANEXO D)  $                     212.200,41  

COSTO DE VENTA (ANEXO E)  $                         6.600,00  

GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES (ANEXO F)  $                       35.035,20  

GASTOS FINANCIEROS (ANEXO G)  $                         4.500,00       
TOTAL  $                     258.335,61         

PRODUCCION MINIMA POR MES 30 

PRODUCCION MINIMA POR AÑO 360 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO SIN MARGEN DE 

GANANCIA 

                              717,60  

% DE GANANCIA  $                        2.009,28  

COSTO NETO DEL PRODUCTO CON MARGEN DE 

GANANCIA (TOTAL) 

 $                        2.726,88  

ANEXO J 

CALCULO PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRODUCTO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

MATERIAL DIRECTO (ANEXO D-1)    $                64.359,60  

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D-2)  $         34.732,80    

CARGA FABRIL (ANEXO D-3)     

a) MANO DE OBRA INDIRECTA  $         50.025,60    

b) MATERIAL INDIRECTO   $                      738,00  

c) SUMINISTRO    $                  3.060,00  

d) REPARACION Y MANTENIMIENTO  $          2.544,84    

e) SEGUROS  $          4.212,69    

f) IMPREVISTOS  $          2.501,28    

g) DEPRECIACION  $      127.944,51    

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION 

GENERAL (ANEXO F) 

 $        35.035,20    

GASTOS FINANCIEROS (ANEXO G)  $          4.500,00    

TOTAL  $      261.496,92   $                68.157,60  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRECIO 2.726,88   

CANTIDAD 360   

COSTO FIJO  $                                          261.496,92    

COSTO VARIABLE  $                                            68.157,60    

COSTO TOTAL  $                                          329.654,52    

      

  COSTO VARIABLE / VENTAS  $             0,07  

      

  PRECIO X CANTIDAD 981675,3359 

      

  1- (COSTO VARIABLE/VENTAS) 0,930570121 

      

      

PE 281007,22   

      

      

cve 28,63 % 

Tabla 35 Punto De Equilibrio 
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Flujo efectivo 

 

Tabla 36 Flujo de efectivo 

 

Los cálculos para el flujo de efectivo se lo desarrollan de la siguiente manera: 

 Se lo analiza por cinco años que es la proyección partiendo de cero. 

 Dentro del capital y el Financiamiento en la proyección 0 no se encuentran valores. 

 Se parte de la inversión total del cuadro #1 del estudio financiero. 

 Para la proyección  1: se parte de las ventas del estudio financiero, al igual que el capital 

de operaciones. Cada uno de estos valores se los multiplica por 1.02 (porcentaje de 

ganancia anual que se estima que se venderá), por el valor del año anterior. 

 Para la inversión total del proyección  se calcula (inversión total de la proyección 0 

dividida para 5). Y este cálculo se lo realiza para cada proyección 2-3-4-5 

 Cada uno de los resultados se restan entre sí, obteniendo el beneficio neto por año de 

proyección. 

 

Los valores que refleja la tabla del flujo de efectivo son positivos, esto indica que la 

ejecución del desarrollo del salón de eventos será en crecimiento, obteniendo ganancias por 

año. 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

VENTAS (pxq) 981.675,34$    1.001.308,84$  1.021.335,02$  1.041.761,72$  1.062.596,95$    

CAPITAL DE OPERACIÓN (Anexo B) 155.718,00$    158.832,36$      162.009,01$      165.249,19$      168.554,17$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.035,20$      35.735,90$        36.450,62$        37.179,63$        37.923,23$          

COSTOS ACTIVOS DERIVADOS 4.500,00$         4.590,00$           4.681,80$           4.775,44$           4.870,94$             

FINANCIAMIENTO -$                 

INVERSION TOTAL 357.266,94$  71.453,39$      71.453,39$        71.453,39$        71.453,39$        71.453,39$          

BENEFICIO NETO 714.968,75$    730.697,19$      746.740,20$      763.104,07$      779.795,22$        

FLUJO EFECTIVO
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VAN Y TIR 

Tabla 37 VAN Y T 

 

VAN y TIR 

Para realiza los cálculos de la tabla del VAN y TIR se desarrolla de la siguiente manera: 

 El VAN1 es negativo.  

 El interés 1 es mayor que el interés 2 

 El VAN2 es positivo. 

 El interés 2 es menor al interés 1 

 El interés siempre debe ser 12% para arriba. Si es menor la proyección no es viable. 

 El VAN1 es la suma del 1 + Interés 2 / para el Beneficio neto * por el tiempo – la 

Inversión total. 

 VAN 2 es la suma de 1+ interés 2 / para el beneficio neto * por el tiempo menos la 

inversión total. 

 TIR es = Interés 2 – VAN 2 * (resta de Interés 1 de Interés 2) / para el VAN1 y 

VAN2

          

BENEFICIO NETO 714969 MAYOR     

INTERES 1 15%   INTERES 2 14% 

TIEMPO 5       

INVERSION TOTAL  $   357.266,94  MENOR     

          

VAN1 -1801   VAN2 14065 

          

      355342,2   

          

TIR= 14,89%       

          



109 
 

GANANCIA 

 
INVERSION 

 
COSTOS       GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 
500,000.00 

 

450,000.00 

 

400,000.00$                                            

 

350,000.00 

 

300,000.00 

 

250,000.00 

 

200,000.00 

 

150,000.00 

 

100,000.00 

   10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80% 

C.T. $ 329.654,52 

C.F. $ $ 261.496,92 
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Conclusión 

El presente  estudio de emprendimiento se dividió en diferentes  etapas en las cuales el 

análisis fue  una de las partes fundamentales para conocer si era factible empezar el proyecto 

de emprendimiento en la localidad del cantón El Triunfo obteniendo una respuesta positiva por 

parte de los moradores del sector.  

 

En el estudio la fuente de investigación será por medio de encuestas a clientes potenciales 

de nuestro salón de eventos, a través de varias preguntas realizadas en forma de formulario que 

nos permite saber la información precisa acerca de nuestra aceptación como empresa y sobre 

nuestros servicios, también las necesidades que debemos saber para satisfacerlas. 

 

El análisis técnico y financiero ayudo  a establecer las  estrategias que  debemos utilizar para 

alcanzar el objetivo,  con la colaboración de publicidades en especial páginas de internet ya 

que es lo más utilizado en la actualidad e logro abarcar toda la localidad y sectores aledaños 

dándonos a conocer a nivel nacional  y de esta manera alcanzar la rentabilidad deseada en el 

menos tiempo posible.   
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RECOMENDACIONES 

 

Implantar una política de satisfacción total de los empleados que favorezcan la obtención de 

las metas organizacionales, pero al mismo tiempo satisfagan sus objetivos o necesidades 

personales. 

 

 Es fundamental realizar un estudio de mercado con un cuestionario correctamente estructurado 

con preguntas claras y precisas sin confundir al encuestado, para obtener unas respuestas 

favorables y así conocer la aceptación que tendría dentro de la localidad al cual nos dirigimos 

como empresa. 

 

Realizar campañas de publicidad atractiva e innovadora de las promociones y descuentos, para 

que el consumidor se entere de todo sobre el negocio y  los servicios que ofrece,  y como 

empresa organizadora de eventos poder alcanzar el liderazgo en el mercado. 
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Anexos 1 

RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTAS DE FACTIBILIDAD DE PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SALÓN DE EVENTOS Y BANQUETE MULTIFUNCIONAL EN EL 

CANTÓN EL TRIUNFO PROVINCIA DEL GUAYAS 

SEXO  M ____   F ____    EDAD  ___  

ESTRATO SOCIOECONÓMICO _____ 

 

SUBRAYE CON UNA (X) LA REPUESTA QUE CREA CORRECTA  PARA USTED. 

1. ¿CONOCE USTED ALGUNA EMPRESA QUE ORGANICE O DESARROLLE EVENTOS Y 

BANQUETE MULTIFUNCIONALES? 

Si      No    Talvez      

2. ¿ALGUNA VEZ HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN SALÓN  QUE REALICE EVENTOS 

Y OFREZCA BANQUETES? 

Si    

No     

3. ¿TE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA SE ENCARGUE DE LA DECORACIÓN Y PREPARACIÓN 

DE LA COMIDA  PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO? 

Si   No     Talvez   

     

4. ¿QUÉ PUNTO VALORARÍA MÁS EN UNA EMPRESA QUE ORGANICE Y PLANIFIQUE 

EVENTOS? 

Buen servicio       

Costos accesibles      

Comida agradable  

5. ¿QUÉ TIPO DE ENTRETENIMIENTO TE GUSTARÍA DURANTE EL EVENTO?  

Música en vivo        

Karaoke         

Hora loca          

 

6. ¿CUÁL CANAL DE COMUNICACIÓN PREFIERE PARA QUE LE PROPORCIONE MÁS 

INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTRA EMPRESA Y SUS PROMOCIONES? 

Página web    Televisión     

Radio      Periódicos   

7. ¿DURANTE EL EVENTO QUE ES LO QUE USTED MÁS VALORA? 

Buena decoración       
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Buen servicio de meseros      

8. ¿Cuántos eventos realiza al año usted? 

 1 a 3        

4 a 7         

8 o más      

 

 

9. Un salón de evento multifuncional con capacidad para ¿cuántas personas le 

gustaría que contenga? 

 

50 a 70 

 

80 a 100 

 

110 o más 

 

10. ¿Te gustaría un salón de eventos multifuncional en tu ciudad? 

 

Si  

 

No 

 

Tal vez 
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Anexo 2 

Glosario 

 

Barman: Es la persona que atiende a los clientes en la barra de un bar, pub o local de ocio. 

Buffet.- Término utilizado en restauración para definir un servicio donde los productos son 

expuestos en mesas calientes y frías para el libre acceso del cliente.  

Calidad: La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Costeo: Producir una cosa 

lo suficiente para cubrir sus gastos. 

Capacidad social de recepción: Es el nivel por encima del cual se producirán cambios 

inaceptables en la estabilidad cultural local y en la actitud ante los turistas. 

Competencias Laborales: La capacidad productiva de un individuo que se define y mide 

en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la integración 

entre el saber, el saber hacer y el saber ser. 

Competitividad: Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a 

través de productos turísticos competitivos desde los órdenes locales, a los internacionales. 

Consumidor: Término con el cual se identifica a la persona que compra o hace uso de 

bienes y servicios. 

Congresos y Convenciones: Es el turismo motivado por encuentros temáticos relevantes, 

por el que se incentivan presencias turísticas interesadas en los temas de la convocatoria. 

Demanda: Cantidad de bienes o servicios que el consumidor está dispuesto a adquirir a un 

precio dado y en un lugar establecido 
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Demanda turística: Es el conjunto de servicios solicitado efectivamente por el consumidor. 

Estrategia: Conjunto de decisiones coordinadas que vinculan los objetivos de desarrollo con 

las acciones necesarias para lograrlos. 

Escenario: Simulación etapa a etapa conduciendo un sistema territorial a una situación 

futura representada por una imagen de conjunto de este. Factor accesibilidad: Se constituye en 

un factor clave en el proceso de evaluación del potencial turístico, ya que en definitiva el 

turismo es desplazamiento entre un centro emisor y otro receptor. 

Factor equipamiento: Es importante para la configuración del producto turístico del área 

de estudio. Está compuesto por el alojamiento, la restauración y las actividades 

complementarias. 

Evento: Hecho o suceso que ocurre, especialmente si es de cierta importancia.  

Convención: Reunión de muchas personas que se proponen estudiar un tema político, 

cultural o científico, y elegir a sus representantes.  

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas): Método de análisis y 

evaluación de los puntos fuertes y débiles de un territorio, de una ciudad o de una empresa. 

Gasto turístico: gasto total del consumo realizado por un visitante o en nombre de un 

visitante para su viaje o durante él y durante la estancia en su lugar de destino.  

Gestión de Procesos: Conjunto de actividades mediante las cuales la empresa identifica, 

opera, evalúa, asegura y mejora en forma continua sus procesos  

Imagen de Marca: Representación mental de un conjunto de ideas, creencias e 

impresiones, reales o psíquicas, que el consumidor considera que tiene una marca determinada 

para satisfacer sus deseos y necesidades.  

Instalaciones: Todas las construcciones especiales (distintas a las consignadas por el 

equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades turísticas.  
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Itinerario: Documento escrito o impreso que describe el recorrido, indicando las distancias. 

Es el detalle de actividades y prestaciones incluidas en el programa.  

Integración: Desde los productos, que estando en una geografía cercana y homogénea, 

están en distintas jurisdicciones políticas, a la estrategia que utilizan las empresas con la 

finalidad de desarrollo, crecimiento, fusión, etc.  

Rentabilidad: Se refiere, a obtener más ganancias que pérdidas en un campo determinado. 

Salones: Propio de los hoteles de cierta categoría, aptos para reuniones, conferencias y 

banquetes, con capacidades variables.  

Seminario: Conjunto de actividades prácticas y de investigación que realizan varias 

personas 

Simposio: Reunión de personas especializadas, menos numerosa que un congreso, que se 

proponen estudiar o exponer un tema determinado.  
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Anexo 3 Costos de Recetas 

 

COSTOS DE RECETAS  PRECIO * PLATO(1)  PRECIO * PAX 

MENÚ 1 

ENSALADA WALDORF 0,51 41,04 

ENSALADA CESAR 1,15 46,12 

F. POLLO S. DE 

CHAMPIÑONES  

1,11 89 

LOMO EN SALSA DE 

CIRUELA 

1,53 122,4 

ARROZ TRICOLOR 0,43 35 

LEGUMBRES 

SALTEADAS 

0,42 34,32 

MENÚ 2 

ENSALADA CAPRESE  0,38 30,72 

ENSALADA TROPICAL  0,89 35,92 

COSTILLA DE CERDO 

EN BBQ 

1,08 86,56 

CORDON BLEU 0,69 55,54 

ARROZ EL CURRY 0,48 38,8 

PAPAS GRATINADAS 0,81 64,8 

MENÚ 3 

ENSALADA ITALIANA     

ENSALADA TROPICAL 0,89 35,92 

LOMO A LA PIMIENTA 1,48 119,2 

FILET MIGÑON 1,74 139,92 

ARROZ AL PESTO 0,66 53,1 

LEGUMBRES 

SALTEADAS 

0,42 34,32 

MENÚ EJECUTIVO 1 

MINI SANDUCHE DE 

PERNIL 

0,5 40,02 

BROCHETA DE CARNE 

Y POLLO 

0,72 58,17 

STRUDEL DE 

MANZANA 

1,11 88,91 

 MENÚ 2 

FANTACIA DE FRUTAS 0,61 48,96 

PANESILLOS DE 

SALAMI 

0,39 31,73 

PALMERITAS DE 

HOJALNDRE 

0,28 22,38 

MENÚ 3 

CREPES DE NATILLA 

Y BANANO 

0,71 56,68 
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CROISSANT DE 

JAMON Y QUESO 

0,97 77,63 

MASEDONIA 0,45 36,25 

MENÚ POSTRES 

MOJADA DE 

CHOCOLATE 

1,46 116,5 

DULCE DE TRES 

LECHES 

0,96 77,37 

MOUSSE DE 

FRUTILLA 

0,8 64,08 

TOTAL 20,41 1204,74 

TOTAL POR AÑO 20,41 14456,88 

 

 

COSTOS DE RECETAS  PRECIO * 

PLATO(1)  

PRECIO * PAX 

BEBIDAS CALIENTES 

CAFÉ AMERICANO 0,48 38,8 

CAFÉ EXPRESO 0,09 7,2 

CHOCOLATE CON 

LECHE 

0,63 50,8 

PRAPUCHINO 0,85 68 

MOCACHINO 0,62 49,68 

CAPUCHINO 0,44 35,28 

CAFÉ BOMBOM 0,78 62,88 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

CHELADA 1,86 149 

MICHELADA 2,11 169,2 

SALTAMONTE 0,65 5,2 

PIÑA COLADA 0,06 4,8 

SANGRIA 3,39 271,82 

GIN TONIC 0,057 4,56 

SEX ON THE BEACH 0,058 4,64 

APPLE MARTINI 0,06 4,8 

MOJITO 0,06 4,8 

DAIQUIRI 0,021 1,68 

CAIPIRIÑA 0,29 2,32 

MARGARITA 0,64 5,12 

TOTAL 13,146 940,58 

TOTAL POR MES  13,146 11286,96 
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Anexo 4 Recetas Estándar 

 

Nombre de la preparación : ENSALADA WALDORF 

Fecha 04/09/2018         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad Unidad.  valor 

unitario 

costo observaciones  

Apio. 60 gr 0,0005 0,03   

Manzanas rojas o 

verdes. 

50 gr 0,0014 0,07   

nueces peladas 20 gr 0,0009 0,018   

Zumo de limón. 50 ml 0,001 0,05   

 Perejil picado. 10 gr 0,0005 0,005   

Mayonesa. 80 gr 0,0015 0,12   

Crema de leche. 50 ml 0,004 0,2 c/n 

Lechuga 30 gr 0,001 0,03 c/n 

costo total receta       0,523   

 

 

 

Nombre de la preparación : ENSALADA CAPRESE 

Fecha 04/09/2018         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

Tomate  50 gr 0,001 0,05   

Queso mozzarella  50 gr 0,0045 0,225   

Albahaca  50 gr 0,0009 0,045   

Orégano  5 gr 0,0004 0,002   

Vinagre balsámico  10 ml 0,003 0,03 c/n 

Sal  5 gr 0,001 0,005   

Aceite de oliva  15 gr 0,0018 0,027 c/n 

costo total receta       0,384   
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Nombre de la preparación : ENSALADA ITALIANA  

Fecha 04/09/201

8 

        

Pax 80         

Ingredientes  cantidad Unidad.

  

valor 

unitario 

Costo observacione

s  

Pepino 1 Unid  0,0005 0,000

5 

  

 Pasta ( Fideos) 200 gr 0,0014 0,28   

cebolla paiteña 50 gr 0,001 0,05   

Pimiento 1 gr 0,0005 0,000

5 

  

tomate cherry 100 gr 0,0015 0,15   

cachofas (opcional) 40 gr 0,002 0,08 c/n 

queso mozzarella 60 gr 0,00475 0,285 c/n 

aceitunas negras 

deshuesadas 

20 gr 0,0018 0,036   

costo total receta       0,882   

 

 

Nombre de la preparación : ENSALADA CESAR 

Fecha 04/09/2018         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad unidad.  valor 

unitario 

costo observaciones  

 lechuga romana  1 Unid  0,001 0,001 c/n 

rebanada de pan  100 gr 0,0012 0,12   

 queso parmesano 50 gr 0,0016 0,08   

 aderezo o salsa 

Cesar  

100 ml 0,003 0,3 c/n 

 aceite de oliva 40 ml 0,0018 0,072 c/n 

limón  1 unid 0,001 0,001 c/n 

 pimienta negra 

molida 

5 gr 0,0005 0,0025   

Sal 5 gr 0,001 0,5765   

costo total receta       1,153   
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Nombre de la preparación : ENSALADA TROPICAL 

Fecha 04/09/2018         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad Unidad.  valor 

unitario 

costo observaciones  

 lechugas  1 Unid  0,001 0,001 c/n 

de piña fresca  50 gr 0,0005 0,025   

camarones cocidos  100 gr 0,003 0,3   

Aguacate 1 unid 0,0005 0,0005 c/n 

Mayonesa 80 gr 0,00125 0,1 c/n 

 zumo de piña 40 ml 0,0005 0,02 c/n 

 pimienta negra 

molida 

5 gr 0,0005 0,0025   

Sal 5 gr 0,0005 0,449   

costo total receta       0,898   

 

 

 

Nombre de la preparación : LOMO A LA PIMIENTA 

Fecha 04/09/218         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

Filete de carne  180 gr. 0,006 1,08   

Aceite  10 gr. 0,0014 0,014   

Demi glasé  50 ml 0,003 0,15 c/n 

Crema de leche  50 ml 0,004 0,2 c/n 

Pimienta  20 gr. 0,0005 0,01 c/n 

Sal  5 gr 0,00675 0,03375 c/n 

costo total receta       1,48775   
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Nombre de la preparación : CORDON BLEU DE POLLO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad unidad.  valor 

unitario 

costo   

Pechuga de pollo 

fileteada 

120 gr 0,004 0,48   

Jamón  25 gr 0,0014 0,035 observaciones  

Queso maduro  20 gr 0,0014 0,028   

Huevos  1 unid. 0,0015 0,0015   

Harina de trigo   1 gr 0,002 0,002   

Apanadura  1 gr 0,0015 0,0015   

Ajo  10 gr 0,0005 0,005 c/n 

Sal 30 gr 0,0005 0,015 c/n 

Aceite  100 ml 0,00125 0,125   

costo total receta       0,693 c/n 

 

 

 

Nombre de la preparación : FILETE DE POLLO EN SALSA DE 

CHAMPIÑON 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

Filete de pollo  120 gr 0,004 0,48   

Mantequilla  30 gr 0,0015 0,045   

Crema de leche  50 ml 0,004 0,2   

Champiñones  100 gr 0,0025 0,25   

Cebolla perla  10 gr 0,0005 0,005   

Ajo  5 gr 0,0005 0,0025 c/n 

Sal  5 gr 0,001 0,005 c/n 

Aceite  100 ml 0,00125 0,125   

costo total receta       1,1125   
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Nombre de la preparación : FILETE DE PESCADO EN SALSA DE 

MARISCO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

Pescado  100 gr   0,006 0,6   

Camarones  25 gr 0,0035 0,0875   

Calamar 25 gr 0,0015 0,0375   

Pulpo  25 gr 0,0011 0,0275   

Mantequilla  10 gr 0,00125 0,0125   

Cebolla perla  10 gr 0,001 0,01   

Ajo  5 gr 0,0005 0,0025   

Crema de leche  50 gr 0,004 0,2 c/n 

Vino blanco  25 gr 0,005 0,125 c/n 

Sal   5   0,0005 0,0025   

costo total receta       1,105   

 

 

 

 

nombre de la preparación : COSTILLA DE CERDO EN SALSA B.B.Q. 

Fecha 04/09/218         

Pax 80         

Ingredientes  cantidad unidad.  valor 

unitario 

costo observaciones  

costillas de cerdo 200 gr 0,0025 0,5   

salsa cátsup 50 gr 0,0035 0,175   

naranjas  25 gr 0,0015 0,0375   

azúcar moreno 20 gr 0,0011 0,022   

Sal y pimienta  10 gr 0,00125 0,0125   

Ajo 10 gr 0,0005 0,005   

Cebolla 

deshidratada 

25 gr 0,0009 0,0225   

Laurel 3 gr 0,0025 0,0075   

Salsa inglesa 50 gr 0,005 0,25   

pasta de tomate 100 gr 0,0005 0,05   

costo total receta       1,082   
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Nombre de la preparación : CAFÉ AMERICANO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

café expreso  30 gr 0,007 0,21   

agua 150 ml 0,0015 0,225   

azúcar  50 gr 0,001 0,05   

costo total receta       0,485   

 

 

Nombre de la preparación : CAFÉ EXPRESO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

café  10 gr 0,006 0,06   

agua 30 ml 0,001 0,03   

costo total receta       0,09   

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la preparación : FILET MIGÑON  

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

Filete de carne  180 gr. 0,006 1,08   

Aceite  10 gr. 0,0014 0,014   

Cebolla perla  20 gr. 0,001 0,02   

Ajo  10 gr. 0,0005 0,005   

Demi glace  50 ml 0,003 0,15 c/n 

Crema de leche  50 ml 0,004 0,2 c/n 

Champiñones  100 gr 0,00275 0,275 c/n 

Sal 5 gr 0,001 0,005   

costo total receta       1,749   
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Nombre de la preparación : CHOCOLATE CON LECHE 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

Chocolate  100 gr 0,0045 0,45   

leche 150 ml 0,0009 0,135   

azúcar  50 gr 0,001 0,05   

costo total receta       0,635   

 

Nombre de la preparación : FRAPUCHINO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

café expreso frio  30 gr 0,0072 0,216   

leche condensada 60 gr 0,008 0,48   

leche fría  60 ml 0,0009 0,054   

chantillí 20 gr 0,005 0,1   

costo total receta       0,85   

 

Nombre de la preparación : MOCACHINO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

café expreso  30 gr 0,0072 0,216   

leche fría  250 ml 0,0009 0,225   

chocolate liquido 40 gr 0,0045 0,18   

costo total receta       0,621   
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Nombre de la preparación : CAPUCHINO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

café expreso  30 gr 0,0072 0,216   

leche fría  250 ml 0,0009 0,225   

costo total receta       0,441   

 

 

Nombre de la preparación : CAFÉ BOMBON 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

café expreso  30 gr 0,0072 0,216   

leche condensada 40 ml 0,008 0,32   

chantilly 50 gr 0,005 0,25   

costo total receta       0,786   

 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 
      

Nombre de la preparación : CHELADA 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

cerveza corona 355 ml 0,0045 1,5975   

limón  60 ml 0,0015 0,09   

pimienta 50 gr 0,0015 0,075   

sal  50 gr 0,002 0,1   

costo total receta       1,8625   

 

Nombre de la preparación : MICHELADA 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

cerveza corona 355 ml 0,0045 1,5975   

jugo de tabasco 50 ml 0,005 0,25   

salsa inglesa 20 ml 0,0045 0,09   

limón  40 ml 0,001 0,04   

pimienta 25 gr 0,0015 0,0375   

sal  50 gr 0,002 0,1   

costo total receta       2,115   
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Nombre de la preparación : SALTAMONTE 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

licor de menta 2 oz 0,018 0,036   

vodka 1 oz 0,016 0,016   

leche condensada 2 oz 0,0065 0,013   

costo total receta       0,065   

 

 

Nombre de la preparación : PIÑA COLADA 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

Ron 2 oz 0,016 0,032   

pulpa de piña 2 oz 0,0045 0,009   

crema de coco 1 oz 0,006 0,006   

leche condensada 2 oz 0,0065 0,013   

costo total receta       0,06   

 

 

Nombre de la preparación : SANGRIA 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

Vino tinto 500 ml 0,006 3   

jugo de naranja 6 oz 0,002 0,012   

      

licor de durazno 2 oz 0,009 0,018   

fruta picada 100 gr 0,0035 0,35   

almíbar  2 oz 0,001 0,002   

triple sec 2 oz 0,008 0,016   

costo total receta       3,398   

 

 

Nombre de la preparación : GIN TONIC 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

GIN 2 oz 0,02 0,04   

agua tónica 4 oz 0,004 0,016   

limón 1 Unidad.  0,001 0,001   

costo total receta       0,057   
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Nombre de la preparación : SEX ON THE BACH 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

vodka 2 oz 0,016 0,032   

licor de durazno 1 oz 0,018 0,018   

jugo de naranja 4 oz 0,002 0,008   

granadina 1 oz 0,0045 0,0045   

costo tal de receta       0,058   

 

 

Nombre de la preparación : APPLE MARTINI  

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

Vodka 2 oz 0,016 0,032   

licor de manzana verde 1 oz 0,018 0,018   

almíbar 4 oz 0,0025 0,01   

granadina 1 oz 0,0045 0,0045   

costo tal de receta       0,06   

 

 

Nombre de la preparación : MOJITO 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

ron 2 oz 0,016 0,032   

jugo de limón 1 oz 0,002 0,002   

hierba buena 8 gr 0,001 0,008   

almíbar  1 oz 0,002 0,002   

agua con gas 4 oz 0,004 0,016   

costo tal de receta       0,06   

 

 

Nombre de la preparación : DAIQUIRI 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad Unidad.  valor unitario costo observaciones  

ron 2 oz 0,008 0,016   

jugo de limón 1 oz 0,001 0,001   

almíbar 2 oz 0,002 0,004   

costo total receta       0,021   

 

 

Nombre de la preparación : CAIPIRIÑA 
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fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

licor de caña 2 oz 0,01 0,02   

limones 2 unidad.  0,002 0,004   

azúcar blanca 2 cda. 0,0025 0,005   

costo total receta       0,029   

 

 

 

 

 

Nombre de la preparación : MARGARITA 

fecha 04/09/218         

Pax 80         

ingredientes  cantidad unidad.  valor unitario costo observaciones  

TEQUILA 2 oz 0,022 0,044   

triple sec 1 oz 0,018 0,018   

jugo de limón 1 oz 0,002 0,002   

sal 2 gr 0,001 0,002   

costo total receta       0,064   
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Anexo 4 Menú 
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