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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Candyland Machine es una empresa que ofrece al mercado del 

sector de la vía La Aurora el alquiler de equipos tecnológicos para el 

servicio gastronómico en los eventos infantiles, disponiendo de personal 

altamente capacitado para efectuar estas actividades como es la 

manipulación de los equipos tecnológicos para celebrar las ocasiones 

importantes que se efectúan en la etapa de crecimiento de los niños.  

 

Para esta actividad comercial se efectúa un plan de negocio en 

donde se detalla de manera general y especifica los diversos pasos a seguir 

en la constitución de la empresa mediante un análisis micro y macro al que 

se dispone este proyecto, en donde se efectuaran acciones promocionales 

de mercadotecnia para atraer y fidelizar a los clientes.  

 

En el análisis interno y externo se logró identificar las fortalezas y 

debilidades en las que cuenta el negocio además de las oportunidades y 

amenazas a las que se debe abstener la empresa seguido de un impacto 

económico y social de la empresa.  

 

Adicional a esto se estudió la industria en el que se desarrolla el 

presente proyecto en el sector en relación a los eventos infantiles con la 

competencia directa en la que interviene este negocio. 

  

Es necesario efectuar una investigación de mercado que dé a 

conocer la aceptabilidad y la frecuencia de uso de este tipo de maquinarias 

gastronómicas para los eventos infantiles puesto que esto ayuda a saber si 

es factible el negocio para su constitución.  

 

La frecuencia de año en el que las personas efectúan una fiesta 

infantil es de 1 a 2 veces en donde el aspecto más importante a considerar 
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es la comida y los bocaditos de este tipo de eventos, seguido de una buena 

decoración.  

 

La contratación de este tipo de servicios como es el alquiler de 

equipos gastronómicos es de muy concurrido puesto que los habitantes del 

sector de la vía La Aurora contratan de manera seguida este tipo de alquiler 

en donde podrían formar parte de la cartera de clientes de Candyland 

Machine.  

 

Las máquinas que usualmente se utilizan para este tipo de eventos 

infantiles es el carrito de algodón y las expendedoras de helado crema 

puesto que son productos que se encuentran como preferencia de los niños 

y es mayor asequible financieramente para los padres de estos infantes. 

Los valores que se oscilan pagar por dichos servicios son de $101 a $150 

los mismos que Candyland Machine podría brindar a sus clientes para la 

disposición del alquiler de equipos gastronómicos. 

 

Además de conocer el grado de aceptación por parte de los 

habitantes de este sector en donde se destaca que el 66% de las personas 

estarían dispuestos a solicitar este servicio lo que permite que se factible 

para su constitución puesto que se tiene una acogida en el mercado.  

 

En el estudio financiero se logra conocer la viabilidad del proyecto 

de manera económica y financiera lo que brinda la factibilidad del presente 

negocio el mismo que puede ejecutarse con el correspondiente sustento de 

este documento. 
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1. Definición y justificación del negocio 

1.1. Descripción general del negocio  

 

Candyland Machine S.A, es una empresa que se dedicará a ofrecer 

al mercado del sector de la vía La Aurora, el servicio de alquiler de equipos 

tecnológicos como una alternativa gastronomica para las personas que 

realizan eventos infantiles. Los productos que la empresa brinda como 

servicio de alquiller se encuentra los carros de hotdog, freidoras de donas, 

productoras de canguil, carretas de algodón de azucar entre otras que 

facilitan a los organizadores de las fiestas infantiles la preocupación de dicha 

contratación.  

 

Además el contará con personal capacitado para que acuda hasta el 

sitio en donde se vaya a llevar a cabo el evento infantil y manipule los 

equipos tenologicos, se considera un valor agregado al servicio de alquiler 

que brinda la empresa. Las fiestas infantiles es una actividad o evento que 

se da con mucha frecuencia ya que es una costumbre celebrar las 

ocasiones importantes que se dan durante la etapa de crecimiento de los 

niños.  

 

El mercado del sector de la vía La Aurora cuenta con pocos negocios 

que se dedican al alquiler de equipos tecnológicos para fiestas infantiles 

como una altenernativa gastronomica es por esto que la empresa 

Candyland Machine S.A, deserrollará sus actividades de servicio en el 

Centro Comercial El Dorado ubicado en el Km 10 ½ Vía La Aurora. 

 

Se tendrá un local que atenderá todo el día y promocionará sus 

productos por medio de catalogos, sin embargo tambien tendrá en 

exhibición alguno de los equipos tecnológicos para las fiestas infantiles. El 

negocio contará con los equipos tecnológicos necesarios para cubrir la 

demanda de los que se den en épocas en que se dan mayor realizacion de 

fiestas por fechas especiales como lo es el día del niño y navidad. 



 
2 

 

 
2 

 

1.2. Misión 

 

Candyland Machine S.A, es un negocio dedicado en el alquiler de 

equipos tecnológicos para eventos infantiles en el sector de la vía La Aurora, 

brindandole a los clientes el mejor servicio de atención en la contratación 

del servicio.  

 

1.3. Visión 

 

Para el 2020, Candyland Machine S.A será conocida en el mercado 

nacional  como  una empresa lider en el alquiler de equipos tecnológicos 

para fiestas infantiles como una alternativa gastronómica en el sector de la 

vía La Aurora. 

 

1.4. Objetivos generales de la empresa 

1.4.1. Objetivo General  

 

 Desarrollar el plan de negocios para posicionar a la empresa 

Candyland Machine S.A que se dedicará a la prestación de servicios de 

alquiler de equipos gastronómicos para fiestas infantiles en el sector de la 

vía La Aurora.  

 

1.4.2. Objetivos especificos  

 

 Detallar la definición y justificación de la actividad comercial del 

negocio en el mercado.  

 Determinar los aspectos legales para la constitucion del negocio.  

 Establecer los análisis de macro y micro entorno en el que la empresa 

se desenvolverá en la prestación de servicio de alquiler.  

 Designar los medios publicitario que se utilizará para dar a conocer 

el negocio en el mercado.  

 Mencionar las acciones promocionales de mercadotecnia que se 
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utilizarán para atraer y fidelizar a los clientes.  

 Indicar los estados financieros para la viabilidad del proyecto.  

  

1.5. Factores claves de éxito 

 

Los factores claves de éxito de la empresa Candyland Machine 

prestará los servicios de alquiler de máquinas gastronómicas para las 

diversas fiestas infantiles en donde sera indispensable las siguientes 

opciones:  

 

 El de disponer del personal apropiado en la hora indicada y tener una 

higiene apropiada al servicio que se esta prestando.  

 Atender a los invitados con suma paciencia para tener el confort 

necesario e indispensable con los clientes que contratan este 

servicio.  

 Cumplir con las especificaciones del contrato en las cantidades 

necesarias del abastecimiento de los productos.  

 Disponer de una transportación totalmente gratuita para el traslado 

de estas máquinas.  

 Realizar un control de ingresos y egresos de este negocio para 

conocer cuáles son las ganancias del mismo.  
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1.6. Análisis FODA  

 

Gráfico 1 Análisis FODA 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

 

 

 

 

FORTALEZA

1. Alta aceptacion del mercado por la 
implementación de este negocio de 
alquiler de máquinas gastronómicas 

para las fiestas infantiles. 

2. Facilidad de la preparación de 
alimentos para brindar en este tipo de 

fiestas infantiles. 

3. Buena atención a los invitados que 
reciben este tipo de servicios. 

4. Precio accesible para la ecnomía de 
las personas.

OPORTUNIDADES 

1. Incremento de nuevas sucursales en 
otros centros comerciales para el 
alquiler de este tipo de máquinas 

gastronómicas. 

2. Adquisición de un local propio en 
donde exista la matriz de este negocio. 

3. Ampliar la línea de máquinas que se 
utilizan para este tipo de ceremonias. 

4. Mano de obra totalmente 
capacitada y que requiere trabajar en 

estas actividades.

DEBILIDADES 

1. Personal no se encuentra conforme 
con el salario que recibe. 

2. Carencia de conocimiento en el 
mantenimiento de las máquinas. 

3. Poco reconocimiento en el mercado 
por ser un negocio nuevo. 

4. Mínimo capital de inversión, por lo 
que se necesitará efectuar un 

préstamo bancario. 

AMENAZAS 

1. Realización propia de este tipo de 
comestibles para los invitados a estos 

eventos infantiles. 

2. Alta competencia reconocida y 
posicionda en el mercado. 

3. Cambios climáticos que perjudiquen 
la hora estipuladas en los contratos. 

4. Incremento de bocaditos 
elaborados que agiliten los procesos 
en la repartición de los productos en 

una fiesta. 



 
5 

 

 
5 

 

1.6.1. Estrategias FOFA DODA 

 

Tabla 1 Estrategia FODO 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1. Alta aceptacion del

mercado por la implementación

de este negocio de alquiler de

máquinas gastronómicas para

las fiestas infantiles. 

D.1. Personal no se encuentra

conforme con el salario que recibe. 

F.2. Facilidad de la preparación

de alimentos para brindar en

este tipo de fiestas infantiles. 

D.2. Carencia de conocimiento en

el mantenimiento de las máquinas. 

F.3. Buena atención a los

invitados que reciben este tipo

de servicios. 

D.3. Poco reconocimiento en el

mercado por ser un negocio nuevo. 

F.4. Precio accesible para la

ecnomía de los pobladores de la

ciudad de Guayaquil. 

D.4. Mínimo capital de inversión, 

por lo que se necesitará efectuar un 

préstamo bancario. 

OPORTUNIDADES FO DO

O.1. Incremento de nuevas sucursales en

otros centros comerciales para el alquiler de

este tipo de máquinas gastronómicas. 

F1-O1 Aprovechar la aceptación 

en el mercado sobre negocios 

dedicados al alquiler de 

máquinas gastronómicas para el 

incremento de nuevas 

sucursales. 

D1-O1 Incrementar los salarios del 

personal mediante la expansion de 

nuevas sucursales. 

O.2. Adquisición de un local propio en donde

exista la matriz de este negocio. 

F3-O2 Disponer de una buena 

atención al cliente para efectuar 

una publicidad boca a boca y 

lograr la adquisición del local 

propio. 

D2-O3 Capacitación al personal 

sobre el manejo de las máquinarias 

con el fin de la compra de mas 

implementos. 

O.3. Ampliar la línea de máquinas que se

utilizan para este tipo de ceremonias. 

F2-O3 Elaborar nuevos 

productos para ampliar la línea 

de máquinas a utilizar. 

D3-O2 Crear estrategias de 

marketing que ayuden al 

reconocimiento en el mercado y a 

su vez la adquisición de local 

propio. 

O.4. Mano de obra totalmente capacitada y

que requiere trabajar en estas actividades.

F4-O4 Incrementar el precio de 

los servicios disponiendo de una 

mano de obra totalmente 

capacitada. 

D4- O4 Aprovechar el personal 

altamente capacitado para el 

incremento del capital de inversión. 

FODA
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Tabla 2 Estrategia FADA 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1. Alta aceptacion del

mercado por la implementación

de este negocio de alquiler de

máquinas gastronómicas para

las fiestas infantiles. 

D.1. Personal no se encuentra

conforme con el salario que recibe. 

F.2. Facilidad de la preparación

de alimentos para brindar en

este tipo de fiestas infantiles. 

D.2. Carencia de conocimiento en

el mantenimiento de las máquinas. 

F.3. Buena atención a los

invitados que reciben este tipo

de servicios. 

D.3. Poco reconocimiento en el

mercado por ser un negocio nuevo. 

F.4. Precio accesible para la

ecnomía de los pobladores de la

ciudad de Guayaquil. 

D.4. Mínimo capital de inversión, 

por lo que se necesitará efectuar un 

préstamo bancario. 

AMENAZAS FA DA

A.1. Realización propia de este tipo de

comestibles para los invitados a estos

eventos infantiles. 

F1- A1  Minimización de 

realización propia de estos 

productos por la ventaja y 

facilidad que proporciona el 

alquiler de estos equipos 

gastronómicos. 

D2-A1 Otorgar capacitaciones 

gratuitas al personal que labora 

mediante la utilización de nuevos 

procesos de producción de manera 

mas ágil y sencillo. 

A.2. Alta competencia reconocida y

posicionda en el mercado. 

F2- A4 Aprovechar la facilidad 

de preparación de estos 

alimentos frescos para 

contrarrestar los productos 

elaborados. 

D2-A4 Incrementar los sueldos del 

personal para que este se sienta 

conforme y pueda efectuar sus 

actividades de manera más 

apropiada para el mercado. 

A.3. Cambios climáticos que perjudiquen la

hora estipuladas en los contratos. 

F3-A3 Disponer de planes que 

ayuden a evitar los problemas 

causados por el cambio 

climático y lograr la atención 

apropiada al servicio requerido. 

D3-A3 Crear estrategias 

comunicacionales apropiadas para 

darse a conocer en el mercado y 

efectuar un adecuado 

posicionamiento.  

A.4. Incremento de bocaditos elaborados que 

agiliten los procesos en la repartición de los 

productos en una fiesta. 

F4-A2 Brindar precios inferiores 

al de la competencia para poder 

abarcar a todo el mercado. 

D4-A2 Incrementar la producción 

para aumentar el capital y ser 

reconocidos en el mercado por la 

rentabilidad que esta dispone. 

FODA
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1.7. Impacto económico y social del proyecto. 

1.7.1. Análisis PEST 

 
Gráfico 2 Análisis PEST 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Factor político 

 

Ecuador es una república presidencial unitaria. De acuerdo con la 

Constitución de 1979, el presidente y el vicepresidente son elegidos por 

votación directa y secreta popular para un período de cuatro años. Tras la 

aprobación de la nueva Constitución en 2008, se le permite a la reelección 

para un segundo mandato. El presidente elige a sus ministros y 

gobernadores de las provincias. (El Universo, 2015) 

 

El país está gobernado por un presidente elegido democráticamente 

por un período de cuatro años. El actual presidente de Ecuador, Rafael 

Correa, ejerce su poder desde el Palacio de Carondelet, en Quito. La actual 

Constitución fue escrito por ecuatoriana Asamblea Constituyente elegida en 

2007 y fue aprobada por referéndum en 2008. 

 

La política del Ecuador le atribuye gran importancia a la industria 

alimentaria puesto que es uno de los sectores que mayores ingresos le 

ofrece al país. Los alimentos en su mayoría, no se encuentran sujetos al 

incremento del IVA, por lo que no hay variación ni existe la posibilidad de 

haber inconvenientes al momento de su adquisición. 

 

 

Político

Económico 

Social

Tecnológico 
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Factor Económico 

 

Se puede determinar que la economía del país al momento se 

encuentra atravesando por una recesión o más bien desaceleración de su 

economía. El gobierno mantiene deudas sumamente antas y el desempleo 

ha aumento de manera notable, debido a la reducción de gatos que muchos 

empresarios han tenido que hacer por motivo de nuevos impuestos o 

salvaguardas (El Comercio, 2016). 

 

El daño a la economía se ha debido básicamente a la disminución de 

los precios de petróleo. El Gobierno proyectó un crecimiento económico 

para el año 2016, que correspondía al precio del crudo de petróleo en $35, 

pero en la actualidad, el barril es vendido a un precio menor que ese. Por 

otro lado, también se menciona la catástrofe ocurrida el 16 de abril del 

presente año, que representa gastos millonarios para la restauración de las 

zonas afectas, por lo que el gobierno tomo reformas económicas, una d ellas 

fue aumentar del 12 al 14% del IVA. 

 

El incremento del IVA y otras medidas económicas como las 

salvaguardas, aplicadas para potencial a la economía ecuatoriana, se han 

tomado en consideración con el fin de beneficiar a los ciudadanos, y poder 

implementar mayores plazas de trabajo para acrecentar e empleo y el 

desarrollo sostenible de la población. 

 

Factor Social 

 

La población del ecuador consta de 16.320.179 habitantes, las 

ciudades más pobladas corresponden a Guayaquil, Quito y Cuenca. De 

acuerdo a datos del INEC, en la actualidad se han mostrado ciertas 

particularidades en el comportamiento de las personas, además, respecto a 

su pirámide poblacional, muestra que existe una gran cantidad de hijos por 

matrimonio y mayor número de adultos mayores, que se encuentran en 
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edad para trabajar. 

 

Dentro de la estructura de su población se identifica que el 34.9% son 

de 0- a 14 años, y son en su mayoría hombres. De 15 a 64 años, hay un 

60.6% que, por el contrario, en su mayoría son mujeres. Por último, de 65 

años a mas, representa el 4.5%, con 284.082 hombres y 329.727 mujeres 

(Banco Mundial, 2015). 

 

Por otro lado, en la educación, el Ecuador cuenta con un 6.8% de 

analfabetismo, que corresponden a las personas mayores de 15 años 

iletradas. Mientras que el analfabetismo digital, que corresponde a las 

personas que no tienen conocimientos en tecnología, corresponde al 24.4%. 

Tomando en cuenta que cada día hay más habitantes, es importante que 

también haya nuevos lugares en donde puedan trabajar. A través de la 

ejecución de un nuevo negocio, se podrá brindar plazas de trabajo para las 

personas. Además, que se aportará al bien de la comunidad ofreciendo un 

servicio de calidad y productos confiables. 

 

Destacando que la tasa de desempleo del Ecuador ha incrementado 

llegando a obtener el 3.80% obligando a efectuar trabajos no apropiados a 

los conocimientos que estas personas disponen es ahí en donde este 

negocio como es Candy Land Machine brinda plazas de trabajos 

relacionados a los servicios que esta empresa como es el manejo de las 

maquinarias y la preparación de calidad de los diversos productos que 

estarán incluido en cada paquete comercial (El Comercio, 2016). 

 

Tecnológico 

 

La tecnología en el Ecuador es un factor que se encuentra en 

constante desarrollo. De manera empresarial, sus dueños toman en cuenta 

la tecnología como un aspecto que les permite mejorar y optimizar sus 

procesos de comercialización y producción (El Tiempo, 2014). 
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Son muchas las corporaciones que han uso de maquinarias 

avanzadas y equipos que les permiten facilidad en sus procedimientos de 

elaboración de productos y mantener un contacto mejor con sus clientes y 

clientes potenciales. Por ejemplo, el uso de redes sociales es un elemento 

de la tecnología que ha ayudado a muchas empresas a dar a conocer 

rápidamente sus productos. 

 

Las maquinarias y estrategias publicitarias tomadas en consideración 

para la ejecución del plan de negocio, van de acuerdo a su naturaleza, y 

tiene como fin desarrollarlo de manera óptima para garantizar un éxito de la 

compañía en el mercado en el que se planea desenvolver. 

 

2. Mercadotecnia e imagen  

2.1. Investigación de Mercado  

2.1.1. Fuentes de secundarias  

 

Industria 

 

De acuerdo a lo referenciado por Gruner (2011), “la gastronomía es 

una actividad que se encarga de la preparación de alimentos, a través de 

recetas y técnicas, se le llama arte culinario.” (pág. 44). La gastronomía 

tiene que ver con todo lo relacionado con el conocimiento en cuanto a la 

preparación y cocción de alimentos, se determina como el arte culinario en 

el cual los profesionales aplican diferentes técnicas en cuanto a diseños, y 

preparación de diferentes platos, en lo que se añade diferentes ingredientes 

y recetas para llevar a cabo este proceso. La gastronomía puede ser 

llamado como: 

 

 El estudio de todo lo relacionado con el alto arte de cocinar 

 El estudio de todo lo que tiene que ver con la relación entre la 

alimentación y la cultura. 
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El término gastronomía, comúnmente hace relación entre el arte de 

cocinar, sin embargo, este concepto no engloba todo el significado en sí, es 

tan sólo una porción de lo que se trata de exponer, la gastronomía realmente 

es una ciencia, que implica descubrir, experimentar y probar diferentes 

formas consistentes para que un plato gastronómico sea elaborado a la 

perfección.  

  

En este contexto, la cocina implica el arte de diseñar y elaborar 

comida y bebidas, con el énfasis en el sabor, esto por lo tanto va más allá 

de la necesidad de satisfacer los deseos de una persona en cuanto a la 

alimentación, esta habilidad y ciencia agrupa técnicas, y demás actividades, 

así como la investigación. 

 

Este arte es muy importante ya que incursiona y se manifiesta en las 

diferentes formas, generalmente en un evento social, la comida y las 

degustaciones es el fuerte principal, ya que motiva a las personas para el 

buen ánimo del momento, así como para determinar la imagen del evento 

en sí, por ello es muy importante que para programar una actividad o 

elaboración la alimentación debe ser uno de los temas principales. 

 

El proceso de coordinación del evento se refiere generalmente como 

la planificación de eventos y puede incluir el presupuesto, programación, 

selección del sitio, la adquisición de los permisos necesarios, la 

coordinación de transporte y aparcamiento, la organización de los altavoces 

o los artistas, la organización de la decoración, la seguridad de eventos, 

catering y planes de emergencia.  

 

Las empresas de alquiler para eventos son la salvación de muchas 

personas que se necesitan celebrar acontecimientos importas y requieren 

una planificación eficiente y eficaz. Dependiendo a la empresa, estas 

compañías suelen tener combos promocionales en los cuales incluyen todo 

tipo de productos requeridos para la organización o solamente los 
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fundamentales, (como sillas, mesas y comidas)  

 

De acuerdo al diario El Universo (2014), “la organización de eventos 

es un fenómeno que se ha venido incrementando a causa de la aparición 

de nuevas empresas en el mercado”. Muchas industrias, organizaciones 

benéficas y grupos de interés organizan eventos con el fin de comercializar, 

construir relaciones de negocios, recaudar dinero o celebrar los logros. 

 

Las empresas de alquiler para eventos son compañías que se van 

venido desarrollando a lo largo de los años, las mismas que ofrecen una 

gran variedad de facilidades para las personas que desean tener lo esencial 

para sus compromisos. Estos pueden ser cumpleaños, corporativos, etc. 

Indiferentemente de la causa, las empresas de alquiler para eventos brindar 

todo lo necesario para que el evento salga a la perfección. Muchas de estas 

en ocasiones, también facilitan el lugar para el mismo, con equipos de 

música, comida, y personal correspondiente. 

Sector 

 

En relación a los eventos infantiles en el Ecuador existen un gran 

número de empresas que se encargan del alquiler de equipos, tanto 

gastronómico, tales como máquinas para hacer canguil, carretas de hot 

dogs, carretas de churros, carretas de algodón de azúcar, etc. Además, 

brindar equipos de sonido, como parlantes y micrófonos. Las empresas de 

alquiler para eventos infantiles cuentan con una variedad de productos 

diseñados para el éxito de la fiesta infantil, el mismo que garantizan la 

seguridad de cada uno de los niños, si se refiere a cabinas o juegos inflables.  

 

La mayoría también ofrece mesas, sillas y animadores, todos en un 

solo paquete. El alquiler de estos equipos se ha popularizado debido a que 

estos equipos son caros y normalmente, son utilizados sólo una vez. Estos 

servicios son cada vez más requeridos en el mercado puesto que, brinda 

mayor comodidad a las personas que desean realizar una fiesta o evento 
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en general, las máquinas gastronómicas de este tipo son muy solicitadas 

para fiestas infantiles, donde los niños como adultos pueden disfrutar de los 

hot dogs, canguil y demás, siendo ésta una forma más accesible para el 

organizador. 

 

Lo que evita la preparación de los mismos, estas máquinas permiten 

que la madre o el padre de familia que realiza el evento, ahorre tiempo y 

esfuerzos en preparar estos alimentos, sino que es más fácil obtenerlos 

mediante estos aparatos. Por otra parte, estos instrumentos son muy 

innovadores y llamativos, debido a que son personalizados, muchos de ellos 

no sólo generan los algodones de azúcar, canguil, hot dog, etc., sino que 

contienen parlantes de sonidos que permiten un ambiente más conexo al 

evento. 

 

Competencia 

 

Gráfico 3 Competencia 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Dentro del gran número de empresas existentes en el sector de 

alquiler para fiesta infantiles, se destacan Chiquimar y Fun & Party Express. 

La empresa Chiquimar ofrece una gran variedad de productos para fiestas 

infantiles, entre ellos están las sillas, mesas, mantelería, bocaditos, carretas 

de piqueos, Por otro lado, de acuerdo a lo requerido el cliente, Chiquimar 

también ofrece animaciones, payasos, y bailarinas para la distracción de los 

niños. 
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Fun & Party Express por su parte, no brinda el servicio de 

animaciones, pero mantiene promociones de carretas de canguil, churros, 

algodón de azúcar, chocolates, mesas, sillas, meseros, mantelería, 

resbaladeras y casitas de plástico. En su gran mayoría, las empresas de 

alquiler de eventos que ofrecen equipos gastronómicos y de sonido también 

puede poseen servicios indiferentes a los de alquiler de equipos. 

 

2.1.2. Fuentes primarias  

2.1.2.1. Diseño de la investigación 

 

De acuerdo con Galeano (2011), “El diseño de la investigación es 

aquel que se encuentra constituido por un plan generalizado que mantiene 

un solo lineamiento enfocado específicamente al alcance de la información, 

en otras palabras, es un plan de trabajo a seguir en el estudio.” (Pág. 51). 

 

De acuerdo al enfoque del proyecto, siendo este, el desarrollo de un 

plan de negocios, es importante llevar a cabo investigaciones que se 

orienten de forma específica a la obtención de la información, visto de otro 

modo, alcanzar datos que se encaminen en primera instancia en conocer la 

actividad comercial a la que se dedicará la organización a instaurar, y a su 

vez, validar la aceptación del grupo objetivo, siendo estos los posibles 

individuos que formen parte de la cartera de clientes del negocio. 

 

Siendo así, que para hacer posible la obtención de la información 

requerida, se tomará en cuenta a las fuentes primarias y secundarias, 

llevándose a cabo un estudio no experimental, dado que se tiene la 

necesidad de recopilar los datos tal como son proporcionados por aquellas 

fuentes de información.  

 

Por otra parte, el diseño de la investigación que se elaborará estará 

encaminado en brindar al autor los parámetros y lineamientos necesarios 

que se deben de efectuar para cumplir con el alcance de datos, los mismos 
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que serán manifestados a continuación:  

 

 Determinar las fases de investigación que se llevarán a cabo en el 

estudio acorde al tipo de información que se requiera obtener.  

 Establecer el instrumento o herramienta que se vaya a utilizar para 

cumplir con el alcance de la información.  

 En base a la necesidad de recopilar los datos, precisar la técnica de 

investigación a emplear.  

 Tomando en cuenta el lugar donde se pretenda implementar el 

negocio, definir la población de estudio.  

 Validando el tipo de población considerada, reflejar la fórmula que 

permita conocer el tamaño de la muestra.  

 Detallar los procedimientos que se efectuarán para desarrollar el 

levantamiento de la información.  

 Una vez expuesto los datos recolectados, estos serán analizados e 

interpretados.   

 

2.1.2.2. Tipo de investigación 

2.1.2.2.1. Investigación exploratoria 

 

Según lo señalado por Báez & Pérez (2014), “La investigación 

exploratoria pretende proporcionar una visión o enfoque generalizado sobre 

un tema o problema que se encuentra en investigación, se desarrolla 

especialmente cuando el investigador posee bajos niveles de conocimiento, 

dado que lo que investiga ha sido poco o nada explorado.” (Pág. 75). 

 

La investigación en primera instancia será de tipo exploratoria, dado 

que al tratarse de un negocio que preste servicios de alquiler de equipos 

gastronómicos para fiestas infantiles en la el sector de la vía La Aurora, es 

necesario discernir con plenitud sobre la manera en que se debe de efectuar 

un plan de negocios, determinar las distintas herramientas que se requieren 

para la creación de la organización, y demás definiciones conceptuales que 
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permitan comprender con exactitud el enfoque del mismo. 

 

Para el cumplimiento de lo antes mencionado específicamente se 

considerará obtener información de fuentes secundarias, dado que estos 

brindan la información de forma ordenada, y elaborada a través de estudios 

llevados a cabo con anterioridad, siendo las principales a tomar en cuenta, 

enciclopedias virtuales, directorios, libros o artículos científicos.  

 

2.1.2.2.2. Investigación descriptiva 

 

García (2011) determina que, “La investigación descriptiva, también 

definida como investigación estadística, su principal objetivo es el de 

describir datos y características de una población alguna problemática o 

población que se encuentra bajo estudio, respondiendo a las preguntas: 

qué, cómo, cuándo y por qué del suceso.” (Pág. 29). 

 

Viendo la investigación desde el punto de vista de la creación de un 

negocio, es importante el desarrollo de la investigación descriptiva, dado 

que se tiene la necesidad de conocer con plenitud los gustos y preferencias 

que tiene el grupo objetivo sobre el negocio a desarrollar, conocer la 

concurrencia que tienen estos en llevar a cabo fiestas infantiles, dado que 

de ello, dependerá mucho el conocimiento y desarrollo del negocio, y lo más 

importante, medir el nivel de conformidad de los objetos de estudio sobre el 

negocio a implementar. Mencionado aquello, es importante efectuar 

estudios que empleen la estadística para así poder recolectar los datos 

requeridos y que estos puedan ser analizados e interpretados 

respectivamente. 

 

2.1.2.2.3.  Investigación de campo 

 

Cook (2012) expone que, “La investigación de campo comprende un 

tipo de estudio orientado más a la realidad específica de los hechos, es 
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decir, el investigador a la hora de que efectúe el levantamiento de la 

información tendrá que desarrollarla en el lugar donde ocurre el fenómeno.” 

(Pág. 138). Concerniente a la investigación de campo, al tratarse de la 

creación de una empresa es importante evaluar al mercado, es decir, llevar 

a cabo la investigación por el lugar donde se pretende instaurar el negocio, 

y extraer la información del segmento de mercado, siendo estos los que 

validen principalmente el desarrollo del plan de negocios.  

 

2.1.2.3. Instrumento de la investigación 

2.1.2.3.1. El cuestionario 

 

“El cuestionario es aquel instrumento que se encuentra estructurado 

por un conjunto de interrogantes para llegar a obtener la información 

requerida de un problema o acontecimiento, y acorde al estudio este puede 

ser abierto o cerrado.”  (Investigación y recogida de información de 

mercados, 2015) 

 

Para el estudio en cuanto al instrumento, se utilizará un solo 

cuestionario, elaborado específicamente con diez preguntas de 

investigación que se enfoquen al desarrollo de encuestas, siendo notorio 

que éstas serán cerradas, limitando la respuesta del objeto de estudio. Por 

otro lado, aquellas interrogantes serán expuestas en un lenguaje sencillo, 

donde se emplearán preguntas dicotómicas como filtro, y aplicando la 

escala de Likert como principal método de interrogación.  

 

2.1.2.4. Técnica de la investigación 

2.1.2.4.1. La encuesta 

 

Según lo definido por Alvira (2011), “La encuesta se la considera 

como la principal técnica empleada en investigaciones científicas, ya que 

aplica métodos de recolección de información en donde el investigador 

pregunta a los objetos de estudio sobre los datos que requiere conocer.” 
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(Pág. 127). 

 

Referente a la encuesta, esta se la tomó en cuenta, ya que se tiene 

la necesidad de llegar a obtener datos puntualizados y proporcionados de 

forma directa, siendo así que aquella técnica se la llevará a cabo de forma 

presencial, a más de ello, es importante recalcar que mediante los métodos 

de interrogación sistemáticos se hará menos complejo la recopilación, 

procesamiento y análisis de la información, dado que los resultados se 

proporcionarán de forma porcentual, expuesto de otra forma, se llevará a 

cabo un estudio cuantitativo.  

 

2.1.2.5. Población y Muestra 

2.1.2.5.1. Población 

 

Según lo establecido por Olmos & Peró (2013), “La población es el 

conjunto de todos los elementos que presentan características en común y 

que son de interés conocer por parte del investigador, la unidad que forma 

parte de la población, principalmente se la denomina como individuo.” (Pág. 

11). 

 

Como población, se tomará en cuenta a los habitantes de vía La 

Aurora que alcanzan edades de 22 a 45 años, siendo alrededor de 9.477 

habitantes, manifestándolo así el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC, 2015), se estima que es una población finita, ya que el tamaño que 

alcanza no excede de los 100.000 individuos.  

 

2.1.2.5.2.  Muestra 

 

Según lo aludido por López (2012), “La muestra es el subconjunto de 

elementos de una población, en otras palabras, es una porción de individuos 

representativos, dado que reflejan las propiedades de la población a la que 

pertenecen.” (Pág. 86). Posteriormente, para conocer el tamaño muestral, 



 
19 

 

 
19 

 

se expondrá la fórmula respectiva para la población finita. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

Siendo: 

 

 

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 9.477 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(9.477 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 9.477 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(9.476)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 9.477 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 9.476) + 0,9604
 

𝐧 =
9101,7108

23,69 + 0,9604
 

𝐧 =
9101,7108

24,6504
 

𝐧 = 369 

 

A través del cálculo efectuado se puede conocer que el tamaño 

muestral reflejó un total de 369 individuos, dicho resultado se dio, dado que 

como nivel de confianza se consideró un 95%, alcanzando Z el valor de 

1.96, por otro lado, se estimó un 5% para el margen de error, un 50% para 

la probabilidad de éxito y otro 50% para la probabilidad de fracaso.  
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2.1.2.6. Levantamiento de la información 

 

Respecto al levantamiento de la información, los autores precisarán 

llevar a cabo las encuestas en el sector de la Vía La Aurora, para así poder 

recolectar los datos requeridos en la investigación. Por otra parte, la 

información alcanzada será procesada, en donde se utilizará el software 

Microsoft Excel para cumplir aquello.  

 

Dado lo antes mencionado, se tabularán los datos recopilados, 

reflejando los resultados a través de gráficos y tablas de frecuencia, siendo 

estos, analizados e interpretados para complemento de la investigación 

realizada.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Le gusta a usted realizar fiestas infantiles? (De responder 

NO, ha culminado la encuesta) 

 

Tabla 3 Fiestas infantiles 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 4 Fiestas infantiles 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

De acuerdo al estudio efectuado, se puede conocer que el 94% de 

los habitantes del sector Vía La Aurora sí les gusta realizar fiestas infantiles, 

mientras que el 6% faltante, siendo un bajo porcentaje señaló lo contrario.  

Por medio de la investigación se puede determinar que los resultados se 

presentaran a favor de estudio dado que la mayor parte de la muestra sí 

refleja interés en las fiestas infantiles, pudiéndose definir como los posibles 

clientes que pueda tener la empresa a instaurar.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 347 94%

No 22 6%

Total 369 100%
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2. ¿Cuántas veces al año usted realiza una fiesta infantil? 

 

Tabla 4 Frecuencia de fiestas infantiles 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 5 Frecuencia de fiestas infantiles 

 
   Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

En lo que concierne a la frecuencia en que los objetos de estudio 

realizan fiestas infantiles en el año, el 48% manifestó efectuar de 1 – 2 

veces, por otro lado, el 45% dijo realizar dichas fiestas entre 3 – 4 veces y 

el 7%, de 5 – 6 veces. En base a los resultados se puede conocer que la 

frecuencia con la que se llevan a cabo las fiestas infantiles en el sector de 

Vía La Aurora es alta, resultado que permite conocer que el negocio podría 

tener una aceptación considerable dado que de ello depende la contratación 

de los servicios de equipos gastronómicos.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 - 2 veces 167 48%

3 - 4 veces 155 45%

5 - 6 veces 25 7%

7 veces o más 0 0%

Total 347 100%
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3. ¿Cuál es el aspecto más importante que considera usted al 

realizar alguna fiesta infantil? 

 

Tabla 5 Aspecto importante para realizar una fiesta infantil 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 6 Aspecto importante para realizar una fiesta infantil 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Entre los aspectos que consideran los encuestados al momento de 

realizar una fiesta infantil, el 58% indicó tomar en cuenta la comida / 

bocaditos, mientras que el 29% dijo enfocarse en la decoración del lugar, el 

7% en la música, y el 6% en juegos / concursos. Obtenidos los resultados 

se puede discernir que para la mayor parte de los objetos de estudio es muy 

importante tener en sus fiestas infantiles la disponibilidad de comida y 

bocaditos, debido a que el alimento es el principal factor que mantiene a los 

invitados satisfechos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Comida / bocaditos 201 58%

Música 26 7%

Decoración 102 29%

Juegos / concursos 18 6%

Otros 0 0%

Total 347 100%
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4. ¿Alguna vez ha contratado los servicios de una empresa que 

alquile de equipos gastronómicos para su fiesta infantil? (De 

responder NO, pase a la pregunta 8) 

Tabla 6 Contratación de servicios de alquiler de equipos 
gastronómicos 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  
 

Gráfico 7 Contratación de servicios de alquiler de equipos 
gastronómicos 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Al preguntar a los encuestados si alguna vez han contratado los 

servicios de una empresa que alquiler equipos gastronómicos para sus 

fiestas infantiles, el 61% supo manifestar que sí han contratado dichos 

servicios, mientras que el 39%, señaló lo contrario. Se puede indicar que 

más de la mitad de los habitantes del sector vía La Aurora sí han alquilado 

equipos gastronómicos, siendo un resultado muy satisfactorio en la 

investigación dado que estos podrían formar parte de la cartera de clientes 

de Candyland Machine S.A. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 212 61%

No 135 39%

Total 347 100%
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5. ¿Qué aspecto es el que usted considera a la hora de contratar 

dichos servicios? 

 

Tabla 7 Aspecto considerado a la hora de contratar el servicio 
 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 8 Aspecto considerado a la hora de contratar el servicio 
 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Expuestos los resultados se puede observar que el 61% de los 

sujetos de estudio el aspecto que considera a la hora de alquilar equipos 

gastronómicos es la variedad, por otra parte, el 22% indicó fijarse en el 

precio y el 17% en el reconocimiento de la empresa, por lo que se puede 

aludir que en su mayor parte los encuestados toman en cuenta la variedad 

de máquinas, las mismas que contienen los diferentes productos 

gastronómicos a ofrecer, considerándose como unos clientes que se 

enfocan en tener opciones varias para elegir la que más se ajuste a sus 

gustos y preferencias.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Precio 46 22%

Variedad 129 61%

Reconocimiento de la empresa 37 17%

Otros 0 0%

Total 212 100%
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6. ¿Qué tipo de máquinas son las que usted usualmente alquila? 

 

Tabla 8 Tipo de máquinas alquiladas usualmente 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 9 Tipo de máquinas alquiladas usualmente 

 
   Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Entre los tipos de máquinas o equipos gastronómicos que 

usualmente alquilan los encuestados, el 46% señaló, el carrito de canguil, 

mientras que el 24% dijo alquilar con mayor frecuencia, las expendedoras 

de helado de crema, el 20%, el carro de hotdog, el 9% el expendedor de 

granizados y el 1%, otros equipos, por lo que se puede estimar que el carrito 

de algodón de azúcar es el equipo más solicitado, dado que la mayor parte 

de los niños se inclinan por degustar aquel producto. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Expendedora de helado de crema 51 24%

Carrito de Canguil 97 46%

Carrito de Hotdog 42 20%

Expendedora de granizados 19 9%

Otros 3 1%

Total 212 100%
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7. ¿Cuál es el valor estimado que usted genera al solicitar dichos 

servicios? 

 

Tabla 9 Valor estimado en alquiler de equipos gastronómicos 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 10 Valor estimado en alquiler de equipos gastronómicos 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Respecto al valor estimado que generan los encuestados al alquilar 

dichos equipos, el 49% mencionó gastar entre $101 - $150, el 37%, de $50 

- $100, y el 14% entre $151 - $200. Obtenidos los resultados se puede 

conocer que la mayor parte de los habitantes de Vía La Aurora invierten 

costos considerables en equipos gastronómicos para que sus fiestas 

infantiles satisfagan a sus invitados, siendo valores que reflejan el desarrollo 

financiero que podría llegar a alcanzar Candyland Machine S.A. a un 

mediano Plazo.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$50 - $100 79 37%

$101 - $150 103 49%

$151 - $200 30 14%

$201 en adelante 0 0%

Total 212 100%
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8. ¿Cuánto conocimiento tiene usted acerca de una empresa que 

ofrezca el servicio de alquiler de equipos gastronómicos cerca 

del sector? 

 

Tabla 10 Conocimiento de empresas que ofrezcan el servicio  

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 11 Conocimiento de empresas que ofrezcan el servicio  

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el nivel de conocimiento sobre 

la presencia de una empresa que ofrezca el servicio de alquiler de equipos 

gastronómicos cerca del sector donde residen, el 100% dijo no tener 

conocimiento alguno de algún negocio que se dedique a dicha actividad 

comercial, por lo que se puede indicar que la empresa a desarrollar no 

tendría competencia directa, resultado favorable para tener una rentabilidad 

estable. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho conocimiento 0 0%

Poco conocimiento 0 0%

Nada de conocimiento 347 100%

Total 347 100%
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9. De implementarse una empresa que ofrezca el servicio de 

alquiler de equipos gastronómicos cerca del sector donde 

reside ¿Estaría dispuesto a solicitar sus servicios? 

 

Tabla 11 Aceptación del negocio 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 12 Aceptación del negocio 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede percibir que 

el 66% de los sujetos de estudio sí estarían dispuestos a solicitar los 

servicios de una empresa que alquile equipos gastronómicos cerca del 

sector donde habitan, mientras que el 34% restante, siendo un mínimo 

grupo en comparación al anterior, señaló no estar dispuestos en solicitar los 

servicios. Dado los resultados se puede justificar que el proyecto es viable 

desde el punto de vista de desarrollo, dado que la mayoría de los habitantes 

de la vía La Aurora sí reflejaron conformidad, estando prestos a solicitar los 

servicios de Candyland Machine S.A. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 229 66%

No 118 34%

Total 347 100%
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10. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría recibir 

información sobre este tipo de servicios? 

Tabla 12 Medios publicitarios 

   
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Gráfico 13 Medios publicitarios 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Análisis: 

 

Respecto al medio publicitario que les gustaría a los encuestados 

recibir información sobre los servicios de la empresa, el 41% se inclinó por 

las redes sociales, mientras que el 35% tomó en consideración a la página 

web, el 19% a las volantes y el 5% en la televisión. Por medio de los 

resultados se puede establecer que los medios OTL son la preferencia de 

los objetos de estudio en recibir la información de los servicios que prestaría 

Candyland Machine S.A., ya que el uso de las redes sociales es frecuente 

en cada uno de ellos. 
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Conclusión 

 

En la presente investigación de mercado se pudo evidenciar que los 

encuestados, si realizan fiestas infantiles, ya que es un evento normal entre 

las familias que tiene hijos pequeños y que desean celebrarles sus 

cumpleaños de manera frecuente. La mayoría de los encuestados, 

expresaron que realizan esta clase de fiestas de 1 a 2 veces por año, lo que 

permitió identificar una necesidad actual que mantienen los habitantes de 

este sector de este tipo de negocios. 

 

Uno de los aspectos más importantes para los encuestados al 

momento de realizar una fiesta infantil es la comida, pues esta es la que 

más llama la atención de los invitados, y mantiene contentos a los niños 

mientras se encuentran en la fiesta, razón por la cual las personas optan por 

contratar empresas que les brinden equipos para cocinar de calidad y con 

personal competente para su manejo. 

 

Ellos describen que, a la hora de contratar, se fijan mucho en el precio 

y en la variedad que las empresas ofrecen, por lo que se verifica que para 

que la empresa tenga éxito dentro del sector al cual se dirige, es importante 

que cuente con equipos que satisfagan las necesidades de los clientes y les 

brinden variedad y calidad de alimentos para sus fiestas. 

 

Dentro de los quipos más solicitados por el mercado objetivo, son los 

de algodón de azúcar y expendedoras de helado y crema y granizados. En 

base a esto, es que se identifica la necesidad de proveer de esta clase de 

máquinas al público que pueda cumplir con los requerimientos de los 

contratantes y brindarles con precios adecuados, maquinaria para el éxito 

de sus fiestas infantiles. 
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2.2. Análisis del mercado 

2.2.1. Mercado potencial  

 

El mercado potencial es el sector de la vía La Aurora representados 

por dos grandes segmentos los cuales van desde familias de clase media, 

media alta a los diferentes negocios que cuentan con locales de alquileres 

para fiestas y organizaciones que trabajen  cerca con niños como escuelas 

privadas, clubes deportivos o recreacionales que realizan actividades 

extracurriculares como novatadas o fiestas de integración o navidadeñas. 

Cada una de ellas en el sector de La Aurora podrían ofrecer o hacer uso de 

nuestros servicios en sus eventos. 

 

El Segmento de familias se justifica por las tendencias remarcadas 

por parte de familias de clase media a media alta en relación con estas 

activiades, según (El Univeso, 2016) nos dice que las personas que desean 

alquilar un lugar para celebrar fiestas de sus familiares gastan entre $350 a 

$1500, según las diferentes adecuaciones y especificaciones que se 

soliciten, esto nos indica una alta aceptación por servicios de calidad a lo 

que se refiere a fiestas infantiles, cabe recalar que estos locales de alquier 

para fiestas no cuentan con maquinarias tecnológicas como las detalladas 

en el presente plan de negocios. 

 

El segmento empresarial e institucional se justifica debido a la oferta 

incremental que se está suscitando en el sector de la vía La Aurora, la gran 

mayoria de dichos locales no ofrecen en sus servicios máquinas 

tecnológicas de apoyo para sus fiestas, sin embargo cuentan con una base 

de clientes establecida, es de esta manera que vemos una oportunidad al 

tener presente las variables detalladas. 

 

Las instituciones que trabajan de cerca con niños realizan actividades 

recreativas periódicamente en las cuales realizan inversiones considerables 

y muchas veces por falta de asesoría sus eventos no resultan como ellos lo 
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hubieran deseado, sobre todo los más importantes, los niños. 

 

2.2.2. Mercado meta  

 

El mercado meta esta definido hacia dos segementos, uno el de las 

familias el sector de la vía La Aurora de clase media a media alta y los 

clientes empresariales y/o instituciones que trabajen cerca con niños. 

 

 Familias del sector de la vía La Aurora de estrato socioeconómico C+; 

B. 

  

Según (El Univeso, 2016) las familias del sectror La Aurora de 

estratos sociales definidos en el presente trabajo, gastan entre $350 a 

$1500 por evento de fiestas infantiles, estos nos lleva a la conclusión de un 

mercado meta que encaja con los parámetros requeridos por nosotros como 

empresa. 

 

 Clientes empresariales del negocio de alquiler de locales para fiestas 

infantiles e Instituciones que trabajan de cerca con niños.  

 

Existe una amplia oferta por parte de locales de alquiler para fiestas 

en la ciudad, la cual se concentra en su mayor parte en la zona de la garzota, 

dichos locales si bien ofrecen diferentes servicios como los de tortas para el 

cumpleañero, sorpresas, hora loca, etc. Sin embargo la gran mayoría carece 

de las maquinarias que ofrece Candyland, esto hace un aliado estratégico 

para el negocio. De esta misma manera las instituciones que trabajan con 

niños que cumplen los rangos determinados para ser clientes potenciales, 

por ejemplo, escuelas y colegios privados, clubes deportivos, instituciones 

gubernamentales que realicen actividades encaminadas a los niños.   
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2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer. 

 

Candyland Machine S.A. se encargará de ofrecer una alternativa 

gastronómica a los usuarios el sector de la vía La Aurora para fiestas 

infantiles, brindándoles mayor comodidad y ahorro de dinero, pero 

sobretodo variedad a todos sus eventos. Se sabe que las fiestas infantiles 

en su mayoría sirven los asistentes de alimentos con una compleja 

preparación que demanda de tiempo y muchas veces es la parte más 

estresante de la realización de estos eventos, contando con los servicios de 

la empresa  

 

Candyland Machine S.A., no solo brindará una solución alternativa 

de ahorro de tiempo y dinero, sino que prestará el servicio de apoyo logístico 

y personal del negocio para el apoyo personal. 

 

2.3. Competencia 

2.3.1. Directa 

 

La competencia directa de la empresa Candyland Machine S.A. son 

Chiquimar y Fun & Party Express, estos establecimientos cuentan con 

servicios similares a los que Candyland planea ofrecer a sus mercados 

meta, tales como animación y alquiler de máquinas canguileras y de apoyo 

para los eventos. 

 

Entre las fortalezas y debilidades de los competidores directos están 

las siguientes: 

 

Fortalezas 

 

F.1. Experiencia en el sector 

F.2. Amplia variedad de servicios.  

F.3. Base de clientes consolidada.   
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Debilidades 

 

D.1. Personal poco capacitado para la atención al cliente. 

D.2. Estrategias de marketing poco definidas o no seguidas. 

D.3. Falta de planeación estratégica 

 

2.3.2. Indirecta 

 

Entre la competencia indirecta, están las empresas dedicadas a la 

venta de comida pre cocido o bocaditos y comidas para eventos. Estos 

apuntan al mismo mercado objetivo de este negocio con diferentes 

alternativas, pero buscando la misma satisfacción como son los eventos 

sociales. 

 

2.4. Producto o Servicio 

2.4.1. Descripción de las características tangibles 

 

La empresa Candyland Machine S.A. ofrecerá el servicio de alquiler 

de máquinas gastronómicas, las cuales se detallan a continuación. 

 



 
36 

 

 
36 

 

Figura 1 Maquinarias 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  
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Tabla 13 Paquete de servicios  

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Los paquetes constaran de 3 servicios como son el YUMY que contiene el carrito de algodón de azúcar, carrito de 

canguil, carro de hotdog, carro de churros, expendedor de granizados, seguido del ELITE que dispone de la expendedora 

de helado de crema, carrito de algodón de azúcar, carrito de canguil, carro de hotdog, carro de churros, expendedor de 

granizados, dispensador de colas, y su último paquete que es el PRO donde dispone de un servicio más completo como 

es la disposición total de todas las máquinas de Candyland Machine.  

YUMY ELITE

CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR EXPENDEDORA DE HELADO DE CREMA

CARRITO DE CANGUIL CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR

CARRO DE HOTDOG CARRITO DE CANGUIL

CARRO DE CHURROS CARRO DE HOTDOG

EXPENDEDOR DE GRANIZADOS CARRO DE CHURROS

EXPENDEDOR DE GRANIZADOS

DISPENSADOR DE COLAS

DISPENSADOR DE COLAS

CARRO DE CHURROS

MÁQUINA DE DONAS

EXPENDEDOR DE CHICLETS-CHOCOLATES Y CARAMELOS

 EXPENDEDORA DE SORPRESAS INFANTILES TIPO GARRA 

EXPENDEDOR DE GRANIZADOS

PRO

EXPENDEDORA DE HELADO DE CREMA

CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR

CARRITO DE CANGUIL

CARRO DE HOTDOG
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 Expendedora de Helado de crema  

 

La expendedora de helado de crema efectuara la preparación 

automática de este producto además de contar con la disposición apropiada 

de la cantidad específica para que este se elabore y pueda ser 

proporcionado hacia los niños que requieran del mismo.  

 

 Máquina de donas  

 

La máquina de donas estará disponible para la distribución apropiada 

de este tipo de bocadito en donde será adquirido por los menores que 

requieran de estos productos.  

 

 Expendedora de chicles – chocolates y caramelos  

 

La expendedora de chicles – chocolates y caramelos proporcionara 

a los pequeños de estos eventos la cantidad que requieran de estos 

productos con una distribución apropiada hacia cada consumidor.  

 

 Expendedora de sorpresas infantiles tipo garra  

 

La expendedora de sorpresas infantiles tipo garra otorgara a los niños 

la disposición de varios obsequios en donde solo bajar la palanca podrá 

obtener el obsequio que evacue la máquina.  

 

 Máquina para Hot Dogs  

 

Estas máquinas están diseñadas para contener desde cantidades 

moderadas a estar preparado para captar grandes capacidades de Hot 

dogs, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. 
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 Máquina para Gaseosas 

 

Esta maquinaria está diseñada para disponer de la variedad de 

gaseosas para los eventos, en donde cuenta con la garantía que el diseño 

y los materiales la hacen apta para cumplir con las especificaciones de todos 

los invitados a este tipo de eventos.  

 

 Máquina para helados 

 

La máquina puesta a disposición para sus eventos cuenta con una 

capacidad para tres dispensadores el que podrá hacer que se tenga 

variedad a la hora de elegir, siempre pensando en la comodidad y sobretodo 

en la diversión de los más importantes, los niños. 

 

 Máquina para granizados  

 

De características herméticas para conservar el hielo siempre 

disponible sin la necesidad de cambiarlo de inmediato sin importar la 

situación climática del lugar donde usted requiera de nuestra asistencia, hay 

que tener en cuenta que contamos con personal capacitado para el manejo 

de estas. 

 

 Máquina de canguil  

 

Diseñada para una rápida cocción de las palomitas de maíz, lo cual 

hará que no se quede en ningún momento sin poder servir un apetitivo muy 

apetecible por todos, y sobre todo que evite aglomeraciones. 

 

 Máquina de Churros  

 

Diseñada para conservar el calor de cada churro, lo cual hará que no 

sólo tenga las cantidades necesarias y evite molestias, sino que, aparte de 
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eso evite la preocupación de tener en el clima o si sus alimentos van a 

perecer, lo cual no pasará gracias a los diseños especializados con los que 

trabajamos en Candyland Machine S.A. 

 

 Máquina de Algodón de azúcar 

 

Su tamaño de estructura es moderado para su fácil transportación, 

sin embargo, el diseño del plato de mezcla y la mezcladora en sí, son las 

partes más grandes para así, combinar un tamaño ideal para su ubicación 

en su fiesta y sin embargo ser capaz de hacer frente a una gran demanda. 

 

2.4.2. Características intangibles 

 

La empresa Candyland Machine S.A. tiene como primer objetivo el 

brindar una alternativa gastronómica a las fiestas y eventos con el afán de 

ahorrar el tiempo, evitar el stress que viene acompañado de la masiva 

preparación de alimentos tradicionales y muchas veces no bien recibidos y 

sobre todo que se esté seguro que con una llamada se obtendrá todo el 

apoyo desde la llegada al lugar que se indique con lo solicitado, mientras se 

dé el evento y a la finalización del mismo. 

 

Los tiempos del servicio los pondrá el cliente según sus 

requerimientos, hay flexibilidad en ese aspecto para adaptarse a los 

diferentes horarios que se llegasen a proponer, todo debe de ser tratado con 

los respectivos medios de pago que se acordarán previamente con los 

asesores para evitar inconvenientes de ambas partes. Se contará con un 

servicio de garantía para las maquinarias, aparte del respaldo de servicio 

técnico altamente capacitado, todo con el objetivo final de que cada evento 

al que se le incluya la marca Candyland sea un éxito tanto por el bienestar 

de los clientes así también como de la imagen y prestigio de los productos, 

marca y empresa. 

 



 
41 

 

 
41 

 

Figura 2 Camisas Institucional 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El personal de CandyLand Machine tendrá como uniforme una 

camisa tipo polo, color celeste manga corta con el logo de nuestra marca 

para estar identificados en cada evento que se realice. 

 

Figura 3  Mandil 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Además de la protección e higiene que se desea disponer ante todos 

los clientes y consumidores por esta razón también se dispone de un mandil 

y un sombrero que ayude a la protección de la cabellera de las personas 

que atienden en estos eventos.  
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Figura 4 Gorra 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Se desarrolló una gorra color Morado con el logo de nuestra marca 

para que el personal se proteja del sol cuando vayan a lugares abiertos o 

para uso diario de trabajo.  

 

2.4.3. Aspectos innovadores del producto 

 

Bajo los nuevos parámetros cada vez más exigentes sobre la 

manipulación de alimentos para la precautela de la salud de los ciudadanos, 

Candyland Machine S.A. cuenta con todas sus maquinarias fabricadas con 

materiales totalmente aptos para la cocción de alimentos, tales como acero 

inoxidable, llaves y grifos de alta calidad y seguros en caso de desperfectos. 

 

De esta misma manera podemos destacar la seguridad en su uso, el 

cual cuenta con múltiples advertencias visuales y auditivas de presentarse 

alguna eventualidad, lo cual le dará tiempo de reaccionar y poder con total 

seguridad manejar la situación. 
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Figura 5 Letrero 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Letrero para la parte superior de nuestro punto de atención al cliente 

ubicado en el Centro Comercial El Dorado. 

 

2.5. Precio 

Tabla 14 Cálculo del precio de venta 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El precio de venta al público se determina luego de efectuar el 

porcentaje de ganancia según el margen de contribución que se espera 

ganar.  

Tabla 15 Precio 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El precio por cada servicio estará dispuesto por la cantidad de 

maquinarias que el cliente requiera en esta tabla se muestran los 3 servicios 

que Candyland pone a disposición para la prestación en los eventos 

infantiles el mismo que oscila entre $200 a $364.  

Costo 

Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

 YUMY 100,00 50,0%

 ELITE 140,00 48,0%

 PRO 200,00 45,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

YUMY 200,00                              206,00                     214,24                   222,81                 233,95                   

ELITE 269,23                              277,31                     288,40                   299,94                 314,93                   

PRO 363,64                              374,55                     389,53                   405,11                 425,36                   

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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2.5.1. Políticas de precio  

 

La política de precio que se prestará es en una forma de pago de 

manera directa en efectivo o por cualquier tipo de tarjeta de crédito que el 

desee pagar al momento de adquirir estos servicios, el mismo también se 

podrá efectuar en dos pagos uno mediante transferencias o depósitos y otro 

al momento de la llegada a brindar este servicio  

 

Gráfico 14  Forma de pago 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Se aceptarán tarjetas de crédito como una forma de pago para el 

alquiler de las máquinas. Se receptará el anticipo del 50 % del total del 

contrato para la separación de las máquinas y el restante dos días antes del 

evento. 

 

2.5.2. Estrategias de Introducción al mercado 

 
Gráfico 15 Estrategia de Mercado 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  
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Estrategia de producto: 

 

 Como estrategia de producto, la empresa pondrá a disposición una 

gama de paquetes predeterminados para así darle la facilidad de 

decisión al cliente, contando con tres paquetes actualmente, YUMY, 

ELITE, PRO. 

 En base a la demanda y a los estudios futuros se considera ampliar 

la profundidad de la línea de productos con los cuales se cuenta 

actualmente, como por ejemplo aumentar la diversidad de las 

máquinas. 

 

Estrategia de precio: 

 

 Los precios son establecidos en base al entorno, para que sean 

competitivos y al mismo tiempo no caer en una guerra de precios y 

que se dificulte luego la situación económica/financiera de la 

empresa. 

 Se establecerán medios de pago acordes a los estratos 

socioeconómicos que se ha apuntado tales como, efectivo, tarjetas 

de crédito, cheques, así como descuentos por pagos de contado o 

pronto pago. 

 

Estrategia de plaza: 

 

 Entre las estrategias de plaza a usarse, se hará uso de un canal 

directo con los clientes, con proyección a ampliarse mediante socios 

estratégicos que harán de intermediarios en nuestro canal a futuro. 

 Se realizará la constante planificación de rutas, embarque y 

desembarque de las maquinarias para la optimización de tiempo y 

recursos, así como su correcto cuidado al estar en reposo en las 

bodegas de la empresa. 
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Estrategia de promoción: 

 

 Se realizarán sorteos entre los clientes de nuestros paquetes Yumi, 

Elite y pro, para motivar a una rotación más alta por parte de la 

empresa. 

 Se creará un programa de referidos en el cual se premiará con 

descuentos y productos gratis adicionales a los clientes actuales que 

nos refieran a sus amigos o familiares que estén dispuestos a 

adquirir nuestros servicios. 

 

2.6. Publicidad y Promoción 

 

Tabla 16 Medios publicitarios 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En los medios publicitarios se muestran el medio a utilizar con el 

costo por pauta y la inversión con los meses a invertir con un gasto por año 

en donde el costo se refleja en el total de $6262,00. La promoción que se 

utilizara para dar a conocer este nuevo servicio que estara proporcionado 

por la organización de eventos Candyland es el de la utilización de redes 

sociales, afiches y volantes, volantes para los diversos eventos, página web 

donde se podrán informar un poco más de todas las actividades y funciones 

que cumple Candyland, la papelería ayudará a disponer de una hoja 

membretada, tarjeta de presentación y la factura puesto que estos 

documentos ayudan al buen desempeño de la empresa. 

 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500,00             65,00                     12,00                           780,00                

AFICHES/VOLANTES 0,11                      100,00             11,00                     12,00                           132,00                

PÁGINA WEB 400,00                  1,00                 400,00                   12,00                           4.800,00             

BANNER PARA FIESTAS 40,00                    10,00               400,00                   1,00                             400,00                

PAPELERÍA 50,00                    1,00                 50,00                     3,00                             150,00                

6.262,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Figura 6 Volantes 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Las Volantes serán repartidos para hacer conocer nuestras máquinas 

y así hacernos conocer en nuestro servicio.  
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Figura 7 Afiches 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Los Afiches estarán adheridos en las fiestas que se asistan para que 

todos los invitados se puedan informar de este tipo de servicios prestados 

por Candyland.  
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Figura 8 Banner 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El Banner estará localizado en los diversos eventos infantiles que se 

efectúen en la realización de cada evento con la finalidad de que todas las 

personas que asisten a este tipo de fiestas conozcan los diversos servicios 

que pone a su disposición Candyland.  
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Figura 9 Poster Afiche 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Se mostrarán dos afiches donde se dará a conocer este servicio 

como es el de la prestación de los servicios de alquiler de máquinas 

gastronómicas para eventos infantiles.  
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Figura 10 Facebook 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la red social Facebook se mostrarán las diversas máquinas que se alquilarán para la prestación de los servicios 

de Candyland con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.  
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Figura 11 Instagram 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la red social Instragram también se muestran todos los servicios 

prestados por Candyland con el respectivo personal que atenderá cada 

máquina para brindar un buen servicio a los diversos invitados de este tipo 

de eventos.  
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Institucional  

 
Figura 12 Página Web 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la página web se mostrarán los diversos servicios que presta CandyLand además de disponer de un contacto 

directo con los clientes disponiendo de todos los servicios y mostrando las máquinas que son modernas.  



 
54 

 

 
54 

 

Figura 13 Factura 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la factura se mostrará los diversos impuestos que se deben de aplicar, con la respectiva dirección, página web y 

sus números telefónicos para comunicarse con Candyland.  
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Figura 14 Tarjeta de presentación 1 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Figura 15 Tarjeta de presentación 2 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Las tarjetas de presentación servirán para darse a conocer de 

manera directa con las personas que requieran este servicio en donde se 

muestra los números telefónicos y la dirección web de la página.  
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Figura 16 Hoja membretada 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

La hoja membretada ayudara a efectuar todos los trámites 

indispensables para la negociación con los proveedores entre otras 

circunstancias necesarias para cada proceso de su comercialización.  
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2.7. Comercialización 

2.7.1. Canales de distribucion y punto de venta 

 

La venta de estos servicios se dará mediante el local establecido en 

el Centro Comercial El Dorado en donde se tendrá un contacto directo con 

los clientes que deseen adquirir este servicio para los diversos eventos 

infantiles de sus hijos, sobrinos, ahijados o cualquiera que sea el grado de 

familiaridad de las personas.  

 

Gráfico 16 Comercialización 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

 

Las estrategias aplicadas por la empresa Candyland S.A., están 

enfocadas a la satisfacción del cliente y constituir de esto su éxito comercial, 

con un sistema logístico de entrega directa, programa de referidos, 

productos que facilitan la decisión de compra del cliente y promociones para 

incentivar una mayor rotación en ventas de la empresa, se augura constituir 

la marca como una de los referentes en el sector. Este tipo de estrategias 

ayudan a que el negocio se pueda posicionar de manera directa en el 

mercado por los medios de comunicación son utilizados para que toda la 

sociedad se informe sobre estos servicios. 
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2.9. Proyecciones de ventas  

 

Tabla 17 Proyecciones de alquiler mensual 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Tabla 18 Proyecciones de alquiler anual 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

YUMY 8           9                9                  9                9              10                10               11                  11                   13                    13                    15                

ELITE 8           9                9                  9                9              10                10               11                  11                   13                    13                    15                

PRO 8           9                9                  9                9              10                10               11                  11                   13                    13                    15                

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 23 27 27 27 27 31 31 34 34 38 38 46

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

128                             

128                             

128                             

383                             

Incremento en ventas proyectado 3% 4% 4% 5%

2016 2017 2018 2019 2020

YUMY 128 131 137 142 149

ELITE 128 131 137 142 149

PRO 128 131 135 139 144

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 383 394 408 423 442

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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2.10. Imagen de la empresa 

 
Figura 17 Isologotipo 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El símbolo y logotipo se presentan unidos estableciendo así el 

isologotipo de la empresa, el mismo ha de representarla en cada una de las 

herramientas comunicacionales internas y externas. 

 

Su nombre significa, máquinas de dulces, queriendo representar que 

se posee muchas máquinas de dulces y snacks. 

 

Los caracteres empleados son de aspecto formal, pero sin exagerar 

con grado de inclinación y tendencia mano alzada, son legibles y tienen 

peso visual; se implementó un efecto de brillo para hacerlo más vistoso. La 

parte simbólica son unos banderines que se usan en los carritos de dulces 

siendo bastante comunes y representativos. 

 

No se podrá cambiar las características de esta marca, como colores, 

tipografías, disposición y distribución de elementos, así como condensación 

o alteración de las proporciones. 

Figura 18 Eslogan 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El eslogan puede presentarse junto al isologotipo o por separado si 

así fuere necesario. 
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Aplicación del color 

 

El azul celeste representa frescor, relajación y calma, relacionado con 

el cielo y el mar, además tiene la connotación de sutil y delicado. 

 

El rosado es un color que además de representar el lado femenino, 

también se lo relaciona a lo dulce, inocencia y romanticismo. 

 

El color crema es neutral, tranquilo, cálido y elegante, puede 

combinarse muy bien con otros y más aún si es contrastante. 

 

El violeta es mágico, elegante, misterioso y a la vez poderoso; aun 

así, transmite tranquilidad. 

 

Los colores se deben mantener con los tonos originales, caso 

contrario perdería identidad de marca. 

 
Figura 19 Colores 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Tipografías 

Figura 20 Tipografías /Streetware 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  
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3. Producción / Operación de la Empresa 

3.1. Definición de todos los productos / servicios que se brindará 

 

Entre los servicios a ofrecer por parte de Candyland Machine S.A. se encuentran tres paquetes principales que son 

Yummi, Elite y Pro, por lo que se procederá a describir la operación que se llevará a cabo para la prestación del servicio:  

 
Gráfico 17 Paquete Yummi, Elite y Pro 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  
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3.2. Localización geográfica de la empresa  

 

Candyland Machine S.A. es una empresa que abrirá su primer local 

y prestará sus servicios desde el Centro Comercial El Dorado ubicado en el 

Km 10 ½ Vía La Aurora, dicho lugar fue escogido debido a su ubicación 

estratégica en referencia a la casi nula competencia ubicada en sectores 

aledaños, de esta misma manera la empresa busca establecerse y 

posicionar en el sector de forma sólida y consolidada aprovechando la 

carencia de competencia para así poder aplicar todas sus estrategias de 

marketing y negocios de la manera más óptima y efectiva 

 
Figura 21 Localización 

 
Fuente: (Google Maps, 2016) 
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3.3. Materia prima  

Tabla 19 Materia prima 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Entre la materia prima a usarse para brindar los servicios la empresa Candyland Machine S.A. debe tener presente 

el constante uso de las maquinarias y su correcto manejo y cuidado para evitar desgaste anticipado, puesto que dichas 

maquinarias son la principal fuente del negocio. La empresa cuenta con una gran variedad de maquinarias que van desde 

máquinas que dispensan bebidas gaseosas o jugos o maquinarias de algodón de azúcar, esto hace que se preste una 

especial atención a la forma de cuidado y depreciación de las maquinarias, puesto que si bien el proceso debe de ser 

seguido desde una planificación anterior, se debe de seguir en el programa de políticas de calidad de la empresa con  

normas que precautelen el buen uso de las maquinarias.                                         

Componentes de Materia Prima Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

 EXPENDEDORA DE HELADO DE CREMA 
20,00$               0 -$               1 20,00$         1 20,00$           

 CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR 
20,00$               1 20,000$         1 20,00$         1 20,00$           

 CARRITO DE CANGUIL 20,00$               1 20,000$         1 20,00$         1 20,00$           

 CARRO DE HOTDOG 20,00$               1 20,000$         1 20,00$         1 20,00$           

 CARRO DE CHURROS 20,00$               1 20,000$         1 20,00$         1 20,00$           

 MÁQUINA DE DONAS 20,00$               0 -$               0 -$             1 20,00$           

 EXPENDEDOR DE CHICLETS-

CHOCOLATES Y CARAMELOS 20,00$               0 -$               0 -$             1 20,00$           

 EXPENDEDORA DE SORPRESAS 

INFANTILES TIPO GARRA 20,00$               0 -$               0 -$             1 20,00$           

 EXPENDEDOR DE GRANIZADOS 20,00$               1 20,00$           1 20,00$         1 20,00$           

 DISPENSADOR DE COLAS 20,00$               0 -$               1 20,00$         1 20,00$           

Total 100,00$         140,00$       200,00$         

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 123,33$            

PROCESO PRODUCTIVO YUMY ELITE PRO
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3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios  

 
Gráfico 18 Proceso de prestación del servicio 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El proceso detallado responde la necesidad de escuchar al cliente y 

buscar en cada acción la satisfacción final de este, puesto que esta empresa 

como debilidad es ser nueva en el mercado y como estrategia es el fomentar 

su marca y posicionarse mediante estrategias de marketing destinadas al 

cliente, que estos catapulten y consoliden la empresa, marca e imagen 

corporativa destacándose por entre las demás empresas que compiten de 

forma directa e indirecta. 

 

Se procederá a emitir facturas cumpliendo con las leyes tributarias, 

así como tener acuerdos firmados que sean previamente aceptados y claros 

para ambas partes, así mismo como la confirmación logística de los detalles 

del evento para mantener una política de cero defectos o errores. 
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3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 

 

Gráfico 19 Equipos de oficina 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Los equipos de oficina que estarán dentro de la instalación serán para 

brindar una mejor atención a nuestros clientes con la finalidad de firmar el 

contrato de las maquinas que se dispondrán.    La oficina dispondrá de este 

tipo de beneficios puesto que esta es la imagen primordial antes de efectuar 

cualquier tipo de negocio en donde cada empleado que trabaje en esta área 

deberá de cuidar del aseo físico y personal además del mantenimiento 

apropiado de cada equipo destacando que esto brinda beneficios como son: 

El aumento de productividad, el ahorro de energía, una mejor calidad de 

documentos y la facilidad de uso de los programas entre otros dentro de 

esta área de confort laboral.  
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Gráfico 20 Maquinarias y vehículos 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Las maquinarias que se utilizaran para la preparación de estos productos son los que se mencionan en este grafico 

como son el carrito de algodón, canguil, de churros, dispensador de dulces, de colas, carrito de donas, máquina de 

granizados, dispensador de helado, carrito de hot dog además de la camioneta con caseta para el traslado de todos los 

implementos en la prestación del paquete de servicio que el cliente requiera.  
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3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

 
Tabla 20 Costo de maquinaria 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El costo de la maquinaria y de las diversas maquinas es el que se 

muestra en esta tabla con el costo de cada uno.  

 

Tabla 21 Capacidad de producción 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la capacidad de producción se puede observar la cantidad de 

alquiler por cada paquete de servicio el mismo que no varía a través de los 

años.  

 

MUEBLES Y EQUIPOS

MESAS DE ESCRITORIO 100,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 610,00

SILLAS DE ESCRITORIO 80,00

ARCHIVADOR DE OFICINA 50,00

AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU 1.100,00

SILLÓN DE ESPERA 230,00

EXPENDEDORA DE HELADO DE CREMA 700,00

CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR 190,00

CARRITO DE CANGUIL 125,00

CARRO DE HOTDOG 220,00

CARRO DE CHURROS 140,00

MÁQUINA DE DONAS 450,00

EXPENDEDOR DE CHICLETS-CHOCOLATES Y CARAMELOS 100,00

EXPENDEDORA DE SORPRESAS INFANTILES TIPO GARRA 400,00

EXPENDEDOR DE GRANIZADOS 210,00

DISPENSADOR DE COLAS 320,00

CAMIONETA CON CASETA 16.000,00

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

YUMY 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

ELITE 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

PRO 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

 
Tabla 22 Requerimiento de Gerente 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

Cargo:

Contrato:

Preferencia:

Género

Edad Requerida:

Años de Experiencia:

Disponibilidad de viajar:

Lugar de residencia

Áreas de experiencia :

Gerente de Negocios

Manejo de Utilitarios Informáticos.

Elaboración de Informes de Gestión.

Capacidad de elaborar estrategias de crecimiento.

Requisitos

Contratación Fija

Zonas aledañas a El Dorado

Elaboración y Manejo de Presupuestos.

Nivel de estudio:

Universitario

Indiferente

30 a 45 años

Mínimo 3 años

Si

Competencias de Gestión

Competencias Técnicas

Descripción del Cargo

Disponibilidad de tiempo

Dirigir y controlar los procesos de información de la actividad comercial de la 

Empresa. 

 Programar y coordinar el desarrollo, implementación y capacitación de 

Sistemas y Herramientas de Gestión para el desarrollo de la actividad comercial 

Liderazgo.

Facilidad de palabra y negociación.

Capacidad analítica, innovadora y de decisión.

Excelentes relaciones personales.

Capacidad de planificación y organización.

Requerimientos Profesionales

Funciones

Aréa: Ingeniería Comercial, Marketing, 

Administración de Empresas, Economía o carreras 

afines.

Administración y negocios

Analizar y evaluar la información obtenida del Negocio de la Empresa y de las 

actividades relacionadas a la Venta (ingresos, resultados, presupuesto, 

desviaciones, estadísticas, etc.).

Candyland Machine S.A. 
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Tabla 23 Requerimiento de Secretaria de ventas 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

 

 

Cargo:

Contrato:

Preferencia:

Género

Edad Requerida:

Años de Experiencia:

Lugar de residencia

Áreas de experiencia :

Atencion al cliente

Manejo contable

Competencias de Gestión

Proactiva

Organizada

Comunicación a todo nivel

Descripción del Cargo

Secretaria de ventas

Contratación Fija

Disponibilidad de tiempo

Requisitos

Femenino

22 a 32 años

Mínimo 1 año

Zonas aledañas a El Dorado

Competencias Técnicas

Manejo de Utilitarios Informáticos

Capacidad para trabajar a presión

Requerimientos Profesionales

Asistente contable o administrativa y ventas

Nivel de estudio:
Bachiller o universitario

Aréa: Contabilidad y ventas

Funciones

Encargado de atender a los clientes internos y externos 

Apoyo en el área Administrativa, Archivo, Manejo de Documentos

Cajera- Responsable de Facturar y cobrar a los clientes

Elaborar cartas, comunicados, y otros relacionados

Candyland Machine S.A.
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Tabla 24 Requerimiento de vendedor y logística 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

 

Cargo:

Contrato:

Preferencia:

Género:

Edad Requerida:

Años de Experiencia:

Lugar de residencia

Licencia  de conducir:

Áreas de experiencia :

Descripción del Cargo

Vendedor y logística

Contratación Fija

Disponibilidad de tiempo

Requisitos

Indistinto

25 a 35 años

Mínimo 3 año

Indispensable

Planificación y Organización

Comunicación

Trabajo en equipo

Requerimientos Profesionales

Competencias Técnicas

Técnicas de ventas de productos

Manejo de relaciones interpersonales

fluidez verbal

Competencias de Gestión

Contacto y seguimiento a los clientes

Gestionar búsqueda de nuevos clientes

Mantener o mejorar el nivel de los servicios en el mercado

Elaborar informes y reportes solicitados por el nivel superior

Realizar cotizaciones del servicio

Candyland Machine S.A. 

Zonas aledañas a El Dorado

Técnicas de ventas y relaciones públicas

Nivel de estudio:
Bachiller o universitario

Aréa: Ventas y marketing

Funciones

Negociación
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3.6. Control de calidad  

 

El control de calidad de la prestación de estos servicios será por 

medio del cuidado respectivo de cada maquinaria, para darle el adecuado 

mantenimiento para que esta efectué sus funciones apropiadas. Cada 

mantenimiento se realizará una vez al mes para certificar que cada 

maquinaria se encuentra disponible para realizar sus actividades 

comerciales y su prestación de servicio.  

 

3.7. Infraestructura tecnológica  

 
Figura 22 Infraestructura del negocio 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la infraestructura se muestra la fachada del negocio que estará 

disponible en el Centro Comercial El Dorado. 
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3.8. Identificación de los costos de producción/ operación 

 
Tabla 25 Costo de producción 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En el costo de producción se puede observar el valor neto del alquiler 

de cada paquete de servicio en donde no se dispone de un margen de 

ganancia solo el costo por cada bien.  

 

3.9. Punto de Equilibrio 

 
Tabla 26 Datos iniciales de Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 
Tabla 27 Datos para el grafico 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En estos datos se puede observar que todos los datos ingresos 

efectúan el cálculo completo para la realización del punto de equilibrio en el 

respectivo plano cartesiano.  

 

 

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

YUMY 100,00         103,85          107,85     112,00    116,31       

ELITE 140,00         145,39          150,99     156,80    162,84       

PRO 200,00         207,70          215,70     224,00    232,62       

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Precio Venta 235,98         

Coste Unitario 123,33         

Gastos Fijos Año 28.549,32   

Q de Pto. Equilibrio 253               

$ Ventas Equilibrio 59.807

Datos iniciales

Q Ventas 0 127 253 380

$ Ventas 0 29.904 59.807 89.711

Costo Variable 0 15.629 31.258 46.887

Costo Fijo 28.549 28.549 28.549 28.549

Costo Total 28.549 44.178 59.807 75.436

Beneficio -28.549 -14.275 0 14.275

Datos para el gráfico
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Gráfico 21  Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

El grafico del punto de equilibrio se puede observar que este es 

efectuado por el costo promedio que equivale a cada servicio prestado en 

donde se requiere vender 253 paquetes para alcanzar ventas de $59.807 

con el fin de lograr el equilibrio de este negocio en el cumplimiento de sus 

actividades comerciales.   

 

4. Administración de Recursos Humanos 

4.1. Equipo de líderes del proyecto  

 

FÁTIMA ALEXANDRA ALVARADO CEDEÑO 
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DATOS PERSONALES  

 

Fecha Nacimiento:   Guayaquil, 27 de octubre de 1986 

Estado Civil:              Soltera 

Nacionalidad:   ecuatoriana 

Cédula Identidad:   092568100 - 9 

Edad:     28 años    

Dirección:    Cdla. Sauces I Mz. F.20 Villa 10 

Teléfonos:    0983396627 -04 2275179 

E-mail:                    fatima.alvarado@outlook.com 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Instrucción Superior                       Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial Egresada el 14 

de marzo del 2015 

 

Instrucción Secundaria                Colegio Particular Católico  

                                                     “Matilde Amador Santisteban”                            

                                                     Graduada en enero 2005.  

 

Título Obtenido                            Bachiller en Ciencias Contables  

                                 Con Mención en Informática  

 

CURSOS REALIZADOS 

 

Universidad de Guayaquil / Departamento de Idiomas 

 Módulo de Inglés 01 Básico 

 Módulo de Inglés 02 Básico 
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 Módulo de Inglés 03 Intermedio 

 Módulo de Inglés 04 Intermedio 

 Módulo de Inglés 05 Avanzado 

 Módulo de Inglés 06 Avanzado 

 

Universidad de Guayaquil / Departamento de Computo 

 Intermedio Word 

 Intermedio Excel  

 Intermedio Power Point  

 Internet  

 Corel Draw  

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

 

1) NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. (Estaciones de 

Servicio Marca Mobil) 

 

Funciones: 

 

Administradora de Estaciones de Servicio, desde el 15 abril 2008 hasta 30 

abril del 2010 

 

 Supervisión y control de reportes diarios del personal. 

 Control de inventario de tienda a los cajeros de cada turno para control 

de inventario mensual 

 Ingreso y liquidación a proveedores diariamente contra factura. 

 Control de los depósitos diarios. 

 Manejo de caja chica. 

 Ingreso de facturas en sistema interno para emisión de cheque 

respectivo.  

 Realizar una auditoría de efectivo que tengan los colaboradores con lo 

autorizado por las políticas de la compañía. 



 
76 

 

 
76 

 

Departamento de Cartera, desde 03 mayo 2010 hasta 30 de septiembre del 

2011 

 

 Atención al cliente: telefónicamente. 

 Seguimiento de clientes nuevos y existentes con sus cupos para el buen 

manejo de su cuenta interna en combustible. 

 Gestión de la cartera vencida y por vencer. 

 Elaboración de notas de crédito. 

 Facturación a clientes semanalmente de acuerdo a un cronograma 

mensual 

 

Recepcionista, desde el 03 de octubre del 2011 hasta el 31 de agosto del 

2012 

 

 Reportar al departamento de contabilidad las cuentas ingresadas de 

planillas de servicios básicos y su control para el pago antes de la fecha 

de vencimiento 

 Atención a personas externas que requiera el ingreso a las oficinas. 

 Control y manejo de entrada y salida del personal interno a las oficinas 

 Soporte en los departamentos de la oficina como ayuda adicional a mis 

funciones 

 Recepción y envió de información de la compañía Nacionales e 

Internacionales 

 Reservas de salones para eventos y viajes en capacitaciones que tenga 

la empresa 

 Contestar el teléfono y realizar los respectivos direccionamientos de 

llamadas a todos los departamentos de la oficina 

 Facilidad de suministros de oficina, utilería para el orden y limpieza de la 

oficina. 

 

Analista de Caja y ventas desde el 03 de septiembre del 2012 hasta 31 de 

mayo del 2013  
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 Revisión de información contable de las estaciones de servicio con sus 

novedades de faltantes y sobrantes, cruces de efectivos etc., etc.  

 Reporte mensual de las novedades de las estaciones de servicio 

 Escalar diferencias en el manejo de control de efectivo en las estaciones 

de servicio 

 Verificación de faltantes en combustibles de acuerdo con físico y sistema 

 Análisis de ingreso de total de efectivo contra el reporte a la 

transportadora diariamente 

 Controlar el ingreso de total de ventas en tienda contra el reporte en el 

sistema 

 Verificación de Comprobante de Pago-Nota de Crédito y banco de todas 

las transacciones de tarjetas de crédito de 28 estaciones de servicio de 

la red.  

 

Asistente de Gerencia y Presidencia, desde el 03 de junio del 2013 – 

Actualmente. 

 

 Organización de agenda para Gerencia 

 Control y custodia de caja chica de la oficina. 

 Reportes de ventas de las estaciones de servicio, revisar diferencias si 

las hubiera. 

 Elaboración de Formulario 01 A- 01 B para actualización de RUC 

 Ingreso y seguimiento de los permisos de Salud al portal de la ARCSA 

de las estaciones de servicio de nuestra RED. 

 Reserva de pasajes aéreos y hoteles para los viajes de los jefes de línea 

de la empresa cuando viajan a provincias o países cercanos. 

 Organización de eventos corporativos y logística para re-lanzamiento de 

imagen de la empresa. 

 

2) ORBISTEL S.A.  

 

Agente de Servicio (Octubre – 2007/ Abril – 2008)                                                                                                                                               
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Funciones: 

 

 Atención al cliente: telefónicamente para el país de España 

directamente. 

 Conversión de mensajes de voz ha escritos. 

 Desarrollo de escritura rápida al cien por ciento de cada mensaje con 

perfecta.    

 

3) BANCO NACIONAL DEL FOMENTO (febrero 2004/ marzo 2004)        

 

Funciones:  

 

 Proceso de verificación de cuadre de caja para los asientos contables. 

 Manejo de archivos confidenciales del banco 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES  

 

Ing. Elizabeth Bravo 

ASISTENTE DE MARKETING – JUNTA DE BENEFICENCIA DE 

GUAYAQUIL  

Teléfono: 0993786585 - 042 361424  

 

Hilda Méndez 

ASESORA COMERCIAL INDUSTRIAL – PUERTOPAC S.A. 

Teléfono: 0987109973 

 

 

Jessenia Rivas Uvilla 

TRABAJADORA SOCIAL – NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES 

NUCOPSA S.A 

Teléfono: 04 634220   Ext 2028 
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ESTEFANÍA MERCEDES DELGADO GUAMÁN 

 

 

DATOS PERSONALES:  

 

F. de nacimiento   26 de Julio de 1993 

Edad     22 años 

C. de Identidad   0950130716 

Estado Civil              Soltera 

Nacionalidad             ecuatoriana 

Teléfono    600 3767 – 099 874 9444 

Domicilio    Cdla. Simón Bolívar 

Competencias: Trabajo en equipo, orientación al logro, pensamiento 

analítico, comunicación verbal y escrita, sentido práctico y organizativo, pro 

actividad, aceptación de retos, adaptabilidad a cambios. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Instrucción Superior  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial “Egresada” 

Instrucción Secundaria Unidad Educativa Particular Católica 

     “Julio María Matovelle” 
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Título Obtenido “Bachiller Técnico en Comercio y 

Administración especialización en 

Comercialización y Ventas” 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

 

 Windows XP, 7, 8, 10, Microsoft Word/Excel/PowerPoint  

 Conocimiento de programas de diseño para PC  

 Adobe Photoshop CS5 - CS6 - CC  

 Adobe Illustrator CS5, CS6, CC  

 Utilitarios varios  

 

CURSOS REALIZADOS 

Universidad de Guayaquil / Departamento de Idiomas 

 Módulo de Inglés 01,02 Básico 

 Módulo de Inglés 03,04 Intermedio 

 Módulo de Inglés 05,06 Avanzado 

 

Universidad de Guayaquil / Departamento de Computo 

 Intermedio Word 

 Intermedio Illustrator 

 Intermedio Photoshop 

 Intermedio AutoCAD 

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

 

1) TOTAL PEPCAR CIA. LTDA 

 

Cargo:                      Asesor Comercial  

Departamento:                     Ventas 

                   Desde diciembre 2012 - hasta mayo 2014 
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Logros:                               Reconocido mejor empleado año 2015 y se 

me ascendió a un nuevo cargo: 

 

Cargo: Coordinador de Sucursal GYE 

  Desde junio 2014 hasta la actualidad 

 

Funciones:   

 

 Ingreso de Facturas de Proveedores 

 Pagos a Proveedores 

 Emisión de Retenciones 

 Realización de pedidos 

 Responsable de manejo de caja chica 

 Depósito de valores  

 Control de stock  

 Realización de inventario mensual  

 Comunicación con la marca  

 Facturación 

 Atención a clientes 

 Gestión de cobranzas, Cartera, Crédito Directo, Taller y Repuestos 

 Gestión de cobranzas, Cartera de Seguros, Taller y Repuestos 

 Gestión de cobranzas, Cartera Concesionarios, Taller y Repuestos 

 Entrega de documentos de clientes Crédito Directo Vehículos 

(Pagares, Contratos Originales) luego de Cancelación de la deuda 

Auditoría de su deuda. 

 

2) “GALARZAMOTORS S.A” KIA MOTORS  

 

Cargo:  Asistente Administrativa 

Departamento: Repuestos 

   Desde agosto 2011 - hasta abril 2012 
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Logros:   haber ascendido a un nuevo cargo: 

Cargo:  Asistente de Crédito y Cobranzas 

   Desde mayo 2012 - hasta Octubre2012 

 

3) RYC S.A. 

 

Cargo:  Coordinadora de Ventas 

Departamento: Ventas 

   Desde 2010 - hasta abril 2011 

 

4) LOTERÍA NACIONAL 

 

Cargo:  Prácticas Empresariales 

Departamento: Marketing 

   Duración 2 meses 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES 

 

Ing. William Quimis Menoscal 

ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA 

Asistente de Talento Humano 

Teléfono: 6044340 

 

Lcda. Georgina Cruz 

RTS RED TELESISTEMA 

Asistente de Programación 

Teléfono: 04 227 4444 ext. 156 

Ing. Guillermo Veliz 

RYC / CONAUTICA 

Gerente Comercialización 

Teléfono: 04 239 2392 ext.: 105 

 

Eco. Rodrigo Galarza 
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GALARZAMOTORS / GALAUTO 

Gerente General 

Teléfono: 04 238 0104 

 

4.2. Definición de funciones y responsabilidades 

 

Gerente de negocio: 

 

El Gerente de negocio dispondrá de las especificaciones apropiadas 

para la realización de la actividad comercial de esta empresa. 

 

Vendedor y logística: 

 

El vendedor y logística se encargará de efectuar las ventas 

apropiadas de este alquiler de máquinas gastronómicas para los eventos 

infantiles y estará especializado en la logística de estos servicios.   

 

Secretaria de ventas:  

 

La secretaria de ventas se encargará de realizar los ingresos que se 

realizan por la comercialización de cada servicio, además de mantenerse 

comunicado con el cliente para la especificación del lugar del evento. 
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4.3. Organigrama 

 
Gráfico 22 Organigrama 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

4.4. Tabla de personal  

 
Tabla 28 Personal de trabajo 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la tabla de personal de trabajo se muestra la cantidad de sueldo 

que recibirá además de las comisiones que se brindaran a los vendedores 

y logística. 

 

 

 

 

 

Gerente de 
negocio

Vendedor y 
logística

Secretaria de 
ventas

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año Comisiones / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Gerente negocio 550,00 550,00             6.600,00                550,00                366,00               550,00         735,90               

1 Vnededor y logística 366,00 366,00             4.392,00                1.061,91                      454,49                366,00               366,00         489,71               

1 Secretaria de ventas 366,00 366,00             4.392,00                366,00                366,00               366,00         489,71               

Total 1.282,00               1.282,00          15.384,00              1.061,91                      1.370,49             1.098,00            1.282,00      1.715,32            

ROLES DE PAGO 
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5. Contabilidad y Finanzas 

5.1.1. Balance Inicial  

 

Tabla 29 Datos iniciales 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En los datos iniciales se puede observar el salario que se está 

considerando para el año 2016 con la aportación patronal del 11.15%. Se 

puede evidenciar que las actividades organizativas del proyecto 

comenzaron desde el primero de enero, puesto que se iniciara este negocio 

al finalizar el segundo semestre del año.  

 

Tabla 30 Inversión de activos fijos 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 1

PORCENTAJE DE COMISIÓN 1,0%

COMISIONES AÑO 1 1.061,91

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,85%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/01/2016

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 20%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

3            MESAS DE ESCRITORIO 100,00 300,00 10 10% 30,00               

3            EQUIPO DE CÓMPUTO 610,00 1.830,00 3 33% 610,00             

3            SILLAS DE ESCRITORIO 80,00 240,00 10 10% 24,00               

3            ARCHIVADOR DE OFICINA 50,00 150,00 5 20% 30,00               

1            AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU 1.100,00 1.100,00 3 33% 366,67             

1            SILLÓN DE ESPERA 230,00 230,00 5 20% 46,00               

10          EXPENDEDORA DE HELADO DE CREMA 700,00 7.000,00 5 20% 1.400,00          

10          CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR 190,00 1.900,00 5 20% 380,00             

10          CARRITO DE CANGUIL 125,00 1.250,00 5 20% 250,00             

10          CARRO DE HOTDOG 220,00 2.200,00 5 20% 440,00             

10          CARRO DE CHURROS 140,00 1.400,00 5 20% 280,00             

10          MÁQUINA DE DONAS 450,00 4.500,00 5 20% 900,00             

10          EXPENDEDOR DE CHICLETS-CHOCOLATES Y CARAMELOS 100,00 1.000,00 5 20% 200,00             

10          EXPENDEDORA DE SORPRESAS INFANTILES TIPO GARRA 400,00 4.000,00 5 20% 800,00             

10          EXPENDEDOR DE GRANIZADOS 210,00 2.100,00 5 20% 420,00             

10          DISPENSADOR DE COLAS 320,00 3.200,00 5 20% 640,00             

1            CAMIONETA CON CASETA 16.000,00 16.000,00 5 20% 3.200,00          

$ 48.400,00 10.016,67              TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN ANUAL
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En la inversión de activos fijos se mostrarán todas las maquinarias 

como es las mesas de escritorio, los equipos de cómputo, sillas de escritorio, 

y los archivadores de oficina puesto que son indispensables para mantener 

en orden todos los documentos de Candyland. El aire acondicionado será 

el apropiado para mantener en un apropiado ambiente a todos los 

empleados de este negocio y brindar un excelente servicio hacia los clientes 

que requieran de este servicio como es el alquiler de máquinas 

gastronómicas para eventos infantiles.   

 
Tabla 31 Capital de trabajo 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

La cantidad de capital de trabajo es el apropiado para la realización 

de todos los pasos a seguir en donde se muestra el costo fijo al empezar, la 

materia prima para iniciar el negocio y los diversos gastos de constitución 

indispensable para Candyland.  

 

Tabla 32 Total de inversión 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En el total de inversión se justifica toda la inversión en activos fijos y 

la inversión en capital de trabajo para mostrar cual es la cantidad total de la 

inversión. En donde el 20% será aportado por los recursos propios y el 80% 

por una institución Bancaria.  

Costos fijos al empezar 2.151,60 2.151,60

Materia prima para inicar 1.250,00 1.250,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos oficina comercialización 0,00 0,00

4.601,60

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

48.400,00

4.601,60

53.001,60

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 33 Inversión inicial 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

Tabla 34 Condiciones del préstamo 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 
Tabla 35 Amortizaciones del préstamo 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 
5.2. Estados financieros  

5.2.1. Flujo de efectivo por tres años 

Tabla 36 Flujo de efectivo 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En el flujo de efectivo se observa que el retorno de inversión se da 

en el quinto año para disponer de ganancias por la implementación de este 

negocio.  

53.001,60

Recursos Propios 10.600,32 20%

Recursos de Terceros 42.401,28 80%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 42.401,28

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-ene.-16

CUOTA MENSUAL 925,08

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 13.103,62

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2.016               2.017          2.018      2.019      2.020      

Pagos por Amortizaciones 6.709,24 7.496,76 8.376,71 9.359,96 10.458,61

Pago por Intereses 4.391,74 3.604,22 2.724,27 1.741,02 642,36

Servicio de Deuda 11.100,98 11.100,98 11.100,98 11.100,98 11.100,98

Amortización de la  Deuda Anual

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 7.132,83 5.774,86 9.874,05 16.408,76 23.075,50

(+) Gastos de Depreciación 10.016,67 10.016,67 10.016,67 9.040,00 9.040,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 6.709,24 7.496,76 8.376,71 9.359,96 10.458,61

(-) Pagos de Impuestos 0,00 2.403,77 1.946,13 3.327,55 5.529,75

Flujo Anual 10.440,26 5.891,01 9.567,87 12.761,24 16.127,13

Flujo Acumulado 10.440,26 16.331,27 25.899,15 38.660,39 54.787,52

Pay Back del flujo -42.561,33 -36.670,32 -27.102,45 -14.341,21 1.785,93

Flujo de Efectivo
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5.2.2. Estado de resultados anual  

 
Tabla 37 Estado de resultado 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En lo referente al estado de resultados se evidencia que si se cumple 

con los diversos gastos de sueldos y salarios en donde se puede justificar 

que en el segundo año se tienen un alto incremento por el cumplimiento de 

un año para todos los que intervienen en este negocio 

 

 

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 106.190,56 112.657,56 121.338,88 130.692,16 142.902,85

Costo de Venta 56.100,00 60.007,65 64.527,39 69.389,17 75.015,49

Utilidad Bruta en Venta 50.090,56 52.649,92 56.811,48 61.302,99 67.887,36

Gastos Sueldos y Salarios 18.197,32 22.504,00 23.119,08 22.695,95 23.359,31

Gastos Generales 10.352,00 10.750,17 11.077,42 11.417,26 11.770,19

Gastos de Depreciación 10.016,67 10.016,67 10.016,67 9.040,00 9.040,00

Utilidad Operativa 11.524,58 9.379,09 12.598,31 18.149,78 23.717,86

Gastos Financieros 4.391,74 3.604,22 2.724,27 1.741,02 642,36

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 7.132,83 5.774,86 9.874,05 16.408,76 23.075,50

Repartición Trabajadores 1.069,93 866,23 1.481,11 2.461,31 3.461,32

Utilidad antes Imptos Renta 6.062,91 4.908,64 8.392,94 13.947,44 19.614,17

Impto a la Renta 1.333,84 1.079,90 1.846,45 3.068,44 4.315,12

Utilidad Disponible 4.729,07 3.828,74 6.546,49 10.879,00 15.299,06

Estado de Resultado
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5.2.3. Balance general anual  

 

Tabla 38 Balance general anual 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En el balance general se observa que el proyecto se encuentra 

debidamente cuadrado puesto que concuerdan los activos con el total de 

pasivo más patrimonio. La deuda con la institución bancaria culmina al 

quinto año en donde se destaca que los pasivos terminan. La institución 

financiera brinda un año de gracia es por esto que el impuesto a pagar al 

primer año es de cero.  

 

Se observa que si se ha cumplido con las obligaciones patronales es 

por esto que se justifica con el capital social dispuesto en este estado.  

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 4.601,60 15.041,86 20.932,87 30.500,74 43.261,99 59.389,12

Depósitos en garantía (arriendos) 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 4.601,60 15.041,86 20.932,87 30.500,74 43.261,99 59.389,12

Activos Fijos 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00

Dep Acumulada 0 10.016,67 20.033,33 30.050,00 39.090,00 48.130,00

Activos Fijos Netos 48.400,00 38.383,33 28.366,67 18.350,00 9.310,00 270,00

Total de Activos 53.001,60 53.425,19 49.299,54 48.850,74 52.571,99 59.659,12

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 2.403,77 1.946,13 3.327,55 5.529,75 7.776,44

Pasivo Corriente 0,00 2.403,77 1.946,13 3.327,55 5.529,75 7.776,44

Deuda LP 42.401,28 35.692,04 28.195,28 19.818,57 10.458,61 0,00

Total de Pasivos 42.401,28 38.095,81 30.141,41 23.146,13 15.988,36 7.776,44

Patrimonio

Capital Social 10.600,32 10.600,32 10.600,32 10.600,32 10.600,32 10.600,32

Utilidad del Ejercicio 0 4.729,07 3.828,74 6.546,49 10.879,00 15.299,06

Utilidades Retenidas 0 0,00 4.729,07 8.557,81 15.104,30 25.983,30

Total de Patrimonio 10.600,32             15.329,39               19.158,12              25.704,62               36.583,62               51.882,68                

Pasivo más Patrimonio 53.001,60 53.425,19 49.299,54 48.850,74 52.571,99 59.659,12

Balance General
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Tabla 39 Valoración del Tir y el Van 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En la valoración del Tir y el Van se observa que el proyecto sea viable 

para su ejecución tanto de manera económica como financiera. De manera 

económica es comparada con el valor actual de $53.002 que debe de ser 

inferior al VAN de $101.831,00. De manera financiera es comparada con el 

TMAR de 8.50% con el TIR que es inferior de 37.36% en donde se puede 

observar que el negocio es económicamente y financieramente rentable.  

 

5.3. Indicadores Financieros 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido 

Tabla 40 Prueba ácida 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 106.191 112.658 121.339 130.692 142.903

Costos Variables 0 56.100 60.008 64.527 69.389 75.015

Costos Fijos 0 28.549 33.254 34.197 34.113 35.129

Flujo de Explotación 0 21.541 19.396 22.615 27.190 32.758

Repart. Util 0 3.231 2.909 3.392 4.078 4.914

Flujo antes de Imp Rta 0 18.310 16.486 19.223 23.111 27.844

Impto Rta 0 4.028 3.627 4.229 5.084 6.126

Flujo después de Impuestos 0 14.282 12.859 14.994 18.027 21.718

Inversiones -53.002 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -53.002 14.282 12.859 14.994 18.027 21.718

TMAR 8,50%

Valor Actual -53.002 13.163 10.923 11.739 13.008 14.444

13.163 24.086 35.825 48.833 63.277

VAN 101.831

TIR 37,36%

TIR Y VAN

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 12.638 18.987 27.173 37.732 51.613

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 72% 58% 38% 18% 0%

Indicadores Financieros
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5.3.2. Período de recuperación de inversión –pay back. 

Tabla 41 Pay Back 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En el retorno de inversión se observa que la tabla se justifica que se 

efectúa en el mes 59. 

PAYBACK 59 meses

MESES 0 -53.002

1 1 870 870 -53.002 -52.132 

2 2 870 1.740 -53.002 -51.262 

3 3 870 2.610 -53.002 -50.392 

4 4 870 3.480 -53.002 -49.522 

5 5 870 4.350 -53.002 -48.651 

6 6 870 5.220 -53.002 -47.781 

7 7 870 6.090 -53.002 -46.911 

8 8 870 6.960 -53.002 -46.041 

9 9 870 7.830 -53.002 -45.171 

10 10 870 8.700 -53.002 -44.301 

11 11 870 9.570 -53.002 -43.431 

12 12 870 10.440 -53.002 -42.561 

13 1 491 10.931 -53.002 -42.070 

14 2 491 11.422 -53.002 -41.579 

15 3 491 11.913 -53.002 -41.089 

16 4 491 12.404 -53.002 -40.598 

17 5 491 12.895 -53.002 -40.107 

18 6 491 13.386 -53.002 -39.616 

19 7 491 13.877 -53.002 -39.125 

20 8 491 14.368 -53.002 -38.634 

21 9 491 14.859 -53.002 -38.143 

22 10 491 15.349 -53.002 -37.652 

23 11 491 15.840 -53.002 -37.161 

24 12 491 16.331 -53.002 -36.670 

25 1 797 17.129 -53.002 -35.873 

26 2 797 17.926 -53.002 -35.076 

27 3 797 18.723 -53.002 -34.278 

28 4 797 19.521 -53.002 -33.481 

29 5 797 20.318 -53.002 -32.684 

30 6 797 21.115 -53.002 -31.886 

31 7 797 21.913 -53.002 -31.089 

32 8 797 22.710 -53.002 -30.292 

33 9 797 23.507 -53.002 -29.494 

34 10 797 24.305 -53.002 -28.697 

35 11 797 25.102 -53.002 -27.900 

36 12 797 25.899 -53.002 -27.102 

37 1 1.063 26.963 -53.002 -26.039 

38 2 1.063 28.026 -53.002 -24.976 

39 3 1.063 29.089 -53.002 -23.912 

40 4 1.063 30.153 -53.002 -22.849 

41 5 1.063 31.216 -53.002 -21.785 

42 6 1.063 32.280 -53.002 -20.722 

43 7 1.063 33.343 -53.002 -19.658 

44 8 1.063 34.407 -53.002 -18.595 

45 9 1.063 35.470 -53.002 -17.532 

46 10 1.063 36.534 -53.002 -16.468 

47 11 1.063 37.597 -53.002 -15.405 

48 12 1.063 38.660 -53.002 -14.341 

49 1 1.344 40.004 -53.002 -12.997 

50 2 1.344 41.348 -53.002 -11.653 

51 3 1.344 42.692 -53.002 -10.309 

52 4 1.344 44.036 -53.002 -8.965 

53 5 1.344 45.380 -53.002 -7.622 

54 6 1.344 46.724 -53.002 -6.278 

55 7 1.344 48.068 -53.002 -4.934 

56 8 1.344 49.412 -53.002 -3.590 

57 9 1.344 50.756 -53.002 -2.246 

58 10 1.344 52.100 -53.002 -902 

59 11 1.344 53.444 -53.002 442,00

60 12 1.344 54.788 -53.002 1785,93
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5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 

 
Tabla 42 Rentabilidad de la inversión 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

 
Tabla 43 Rentabilidad sobre el capital 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

6.  Aspectos Legales  

 

Para el desarrollo del presente proyecto, es importante conocer los 

aspectos legales referentes al tema de estudio, los mismos que son 

necesarios para la creación de una empresa puesto que existen diferentes 

trámites burocráticos que deben ser cumplidos a fin de que el 

funcionamiento de la empresa sea ejercido con regularidad, y en conjunto 

con las disposiciones y reglamentos de la ley. 

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 2,0 2,3 2,5 2,5 2,4

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 47% 47% 47% 47% 48%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 11% 8% 10% 14% 17%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 7% 5% 8% 13% 16%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 13% 12% 20% 31% 39%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 47% 30% 38% 45% 44%

Indicadores Financieros

OTROS INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 60.524 71.156 73.037 72.726 73.948

Generación de Empleo en porcentaje 47% 79% 126% 244%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 7% 5% 8% 13% 16%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 2,0 2,3 2,5 2,5 2,4

c)     ROA =      a)  *  b) 13% 12% 20% 31% 39%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 71% 61% 47% 30% 13%

e)    1 - Apalancamiento 29% 39% 53% 70% 87%

f)     ROE =        c)  /  e) 47% 30% 38% 45% 44%
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Este marco legal, permitirá al empresario conocer las leyes, así como 

los permisos de funcionamiento para la empresa Candyland Machine S.A, 

la misma que ofrece un servicio de alquiler de quipos tecnologicos como 

alternartiva gastronomica para eventos infantiles en el sector de la vía La 

Aurora. 

 

6.1. Formal Legal  

 

LEY DE COMPAÑÍAS  

 

De acuerdo a lo que se indica en esta ley, es prioritario conocer la 

denominación de la sociedad a la que pertenece la empresa, esto acorde a 

la naturaleza de la misma, su constitución y/o actividad, para ello la Ley de 

Compañías (2013) señala: 

 

 
 

Según lo que se menciona en el art. 143 de la Ley de Compañías, la 

empresa Candyland Machine S.A, es denominada una sociedad anonima, 

la misma que deberá estar constituida a través del capital correspondiente 

de los socios, este capital se convierten en acciones que pueden ser 

vendidas. 

 

Luego de conocer la sociedad a la que pertenece la empresa, es necesario, 

además, determinar el proceso y la importancia para su suscripción a fin de 

que esta sea contada como existente, los siguientes artículos lo 

determinan: 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. 
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Según lo establecido en el art.146, la compañía será constituida 

mediante escritura pública la misma que designa el Registro mercantil, 

apoyada por la Superintendencia de Compañías, esta suscripción se regirá 

por el capital de los socios. 

 

Para la suscripción la sociedad anónima deberá presentar los 

siguientes requisitos: 

 

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

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

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

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

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las 

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

suscriptores del capital;  

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

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

pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 

el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo 

menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva 

será requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 
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8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores;  

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

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

enunciación de los funcionarios que tengan la representación 

legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

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

disolverse anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

6.2. Participación del Capital de los Socios   

 

La participación del capital de los socios de la sociedad anónima, es 

determinada en los siguientes artículos de la Ley de Compañías en su 

sección Derechos y Obligaciones de los promotores, Fundadores y 

Accionistas La Ley de Compañías (2013): 

 

 

 De los artículos presentados acerca del capital de los socios, se dice 

que su participación será del 50% acorde al monto de la suscripción. Por 

su parte los accionistas pueden disponer de un crédito para los dividendos 

que les competerán adquirir. 

Art. 171.- El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por 

ciento del capital suscrito de la compañía. 

 

Art. 208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción al 

valor pagado de las acciones. 

 

Art. 209.- Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los 

accionistas adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el cobro de 

los dividendos que les correspondan. 
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Los artículos 213 y 218, se regula y se dispone el proceso a seguir 

en el caso de que las utilidades de los socios no sean distribuidas acorde a 

lo designado a esta ley. Los accionistas podrán regirse a estos reglamentos 

y a la Superintendencia de Compañías. 

 

6.3. Trámite o permiso adicional  

 

Para el establecimiento de la empresa Candyland Machine S.A, es 

requerido que tenga toda la documentación así como los permisos al orden, 

para ello la siguiente insitución determina el tramite necesario, 

Municipalidad de Daule (2014): 

 

1. Pago de tasa de trámite por tasa de habilitación 

2. Llenar formulario de tasa de habilitación. 

Art. 212.- Si dentro del plazo que fija esta Ley no hubiere conocido la junta general 

de accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribución de 

utilidades, cualquier accionista podrá pedir a los administradores de la compañía o 

a los comisarios que convoquen a junta general para dicho objeto, y, si dicha 

convocatoria no tuviere lugar en el plazo de quince días, cualquier accionista 

podrá pedir a la Superintendencia de Compañías que convoque a la junta general, 

acreditando ante ella su calidad de accionista. 

Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por 

ciento del capital social podrán pedir, por escrito, en cualquier tiempo, al 

administrador o a los organismos directivos de la compañía, la convocatoria a una 

junta general de accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. 

Art 218.-  El accionista debe aportar a la compañía la porción de capital por él 

suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en el estatuto o, en su defecto, 

de acuerdo con lo que dispongan las juntas generales. El accionista es 

personalmente responsable del pago íntegro de las acciones que haya suscrito, no 

obstante cualquier cesión o traspaso que de ellas haga 
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3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá 

a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original 

del censo). 

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

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

SRI (Registro Único de Contribuyentes) (2014), este organismo 

otorgará a la empresa el número de RUC siempre y cuando presente lo 

siguiente: 

 

 Presentar los formularios ruc01-a y ruc01-b (debidamente firmados 

por el representante legal o apoderado). 

 

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

constitución o domiciliación inscrita en el registro mercantil, a 

excepción de los fideicomisos mercantiles y fondos de inversión. 

 

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

superintendencia de compañías (datos generales, actos jurídicos y 

accionistas). 

 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el registro mercantil. 

 

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

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 
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comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el certificado 

de no presentación emitido por el consejo nacional electoral o 

provincial.     

 

 Extranjeros residentes: original y copia a color de la cédula vigente

     

 Extranjeros no residentes: original y copia a color del pasaporte y 

tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, 

excepto la que corresponda a transeúntes (12-x).   

  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera 

de los siguientes: original y copia de la planilla de servicios básicos 

(agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las 

planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no 

se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.    

  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 
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socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.   

 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder al del año en que se realiza la inscripción 

o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no 

vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado 

en el ruc la actividad de arriendo de inmuebles. 

 

 Original y copia de la escritura de propiedad o de compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el registro de la propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  

   

 Original y copia de la certificación de la junta parroquial más cercana 

al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el 

predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 

encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.   

 

 Se presentará como requisito adicional una carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 

anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del 
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cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario 

y de tarjeta de crédito.  

 

Los establecimientos que estén dedicados algún tipo de actividad 

económica deberán obtener el certificado del SRI, para ello es necesario 

presentar lo siguiente Municipalidad de Daule (2014): 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES USO 

DE SUELO 

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en departamento de uso de suelo. 

 

PATENTES MUNICIPALES 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, 

industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón 

Daule, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

 

1. Original y copia de certificado de seguridad emitido por el cuerpo de 

bomberos. 

2. Ruc actualizado. 
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3. Llenar formulario de patente de comerciante de persona natural o 

jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

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

año. 

 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL B. CUERPO DE BOMBEROS 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

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

anual. El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del 

local. Requisitos: 

 

8. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

9. Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

10. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

11. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

12. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

13. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

14. Señalar dimensiones del local. 

Según Emisión de la Tasa de Habilitación y Control de actividades 

económicas en establecimientos 

 

  De acuerdo a la Emisión de Tasa de habilitación y Control (2011), los 

permisos para funcionar en el establecimiento del local de un centro 

Comercial es importante estar al orden con lo siguiente: 

 

Art. 7 Requisitos. - Para el pago de la Tasa de Habilitación y Control, todos 

los locales deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos.  
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1. Copia de Patente Municipal del año exigible 

2. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de 

Bomberos) del año en curso, provisional vigente o definitiva. Presentar 

original y copia. Se exige la Tasa Definitiva en el caso de 

establecimientos de alta afluencia de público, tales como: centros 

comerciales, bares, discotecas, así como para los sitios de 

almacenamiento y expendio de combustible. 

3. Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

4. Copia de última actualización del RUC 

5. Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las 

ventanillas municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 

6. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

7. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural) 

8. Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá 

presentar Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus 

respectivas copias de cédulas. 

9. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta 

de autorización del titular del negocio notariada. 
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7. Plan de trabajo en grafica de Gantt  

 
Figura 23 Diagrama de Gantt 

 
Elaborado por: Fátima Alvarado y Estefanía Delgado  

 

En el desarrollo de este proyecto se denoto que se empezaran a efectuar los respectivos trámites para la obtención 

del préstamo con un tiempo de duración de 10 días, seguido de los permisos legales para la constitución del negocio, el 

espacio físico, la adecuación, adquisición de los equipos gastronómicos, de la materia prima para la elaboración de estos 

bocaditos, además de dar a conocer este negocio mediante la utilización de las estrategias de marketing para su gran 

apertura de Candyland Machine S.A.  
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8. Conclusiones y Recomendaciones  

8.1. Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto demostró que la creación de un 

negocio dedicado al alquiler de máquinas gastronómicas para eventos 

infantiles denota que es muy aceptado por el mercado en donde existe un 

alto porcentaje de personas que realizan este tipo de eventos de una a dos 

veces al año.  

 

Uno de los factores más importantes al asistir a este tipo de eventos 

son el de los bocaditos y la decoración que esta causa ante los invitados 

puesto que la imagen es lo que prevalece ante las personas además que 

se muestra que los servicios de alquiler de equipos gastronómicos no 

cuentan con un alto conocimiento por el sujeto de estudio en donde se 

requiere de una alta realización de los medios publicitario que ayuden a 

conocer sobre los beneficios que dispone este tipo de servicios para estos 

eventos.  

 

Es notorio que el alquiler de máquinas gastronómicas para eventos 

infantiles otorga grandes beneficios para los creadores de estas actividades 

en donde los principales aspectos a considerar en la contratación de estos 

servicios es la variedad de productos que estos ofrece hacia los invitados 

y el precio del mismo además del reconocimiento de la empresa.  

 

El tipo de maquinaria que generalmente se utiliza son los carritos de 

algodón de azúcar, la expendedora de helado de crema y los carritos de 

hotdog en donde estos servicios ayudan a identificar las posibles maquinas 

que pueden ser implementadas por Candyland Machine en la prestación 

de sus servicios como son los eventos infantiles.  

 

El precio equivalente para el alquiler de estas máquinas 

gastronómicas para eventos infantiles es de $101 - $150 en donde siempre 
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se busca satisfacer las necesidades de los invitados de manera que se 

invierte lo apropiado para efectuar un evento de calidad para los festejados 

que en este caso son los más pequeños de la familia.  

 

8.2. Recomendaciones  

 

Una de las principales recomendaciones es el de efectuar una 

investigación de mercado que denote las falencias que dispone en el 

mercado para lograr conocer la aceptación de un nuevo negocio que pueda 

satisfacer las necesidades de los clientes contando con un personal 

altamente capacitado brindando un servicio de calidad.  

 

Este proyecto puede realizarse ante cualquier emprendedor que 

disponga del previo consentimiento de las autoras en donde pueda brindar 

nuevas oportunidades laborales para la ayuda económica en el sustento 

familiar además de que este puede generar una aportación hacia la matriz 

productiva del país puesto que este aprovecha los conocimientos 

nacionales de profesionales dispuestos a cambiar el futuro del país.  

 

Tomando en consideración que el proyecto se realiza en un sector 

donde existe un nivel socioeconómico medio – alto se requiere de la 

creación de varias estrategias de mercadotecnia para motivar a las 

personas a que demande de este tipo de servicios con la finalidad de lograr 

el adecuado posicionamiento en el mercado de la empresa Candyland 

Machine.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR DE VÍA LA AURORA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Le gusta a usted realizar fiestas infantiles? (De responder NO, ha 

culminado la encuesta) 

 

 Sí 

 No 

2. ¿Cuántas veces al año usted realiza una fiesta infantil? 

 

 1 – 2 veces 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO: Desarrollar el plan de negocios para posicionar a la empresa 

Candyland Machine S.A. que se dedicará a la prestación de servicios de 

alquiler de equipos gastronómicos para fiestas infantiles en la ciudad de 

Guayaquil.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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 3 – 4 veces 

 5 – 6 veces 

 7 veces o más 

3. ¿Cuál es el aspecto más importante que considera usted al realizar 

alguna fiesta infantil? 

 

 Comida y bocaditos  

 Música 

 Decoración 

 Juegos / concursos 

 Otros 

4. ¿Alguna vez ha contratado los servicios de una empresa que 

alquiler de equipos gastronómicos para su fiesta infantil? (De 

responder NO, pase a la pregunta 8) 

 Sí  

 No 

5. ¿Qué aspecto es el que usted considera a la hora de contratar 

dichos servicios? 

 Precio 

 Variedad 

 Reconocimiento de la empresa 

Otros 

6. ¿Qué tipo de máquinas son las que usted usualmente alquila? 

 Expendedora de helado de crema 

 Carrito de algodón de azúcar 

 Carro de hotdog  

 Expendedor de granizados 

 Otros 

7. ¿Cuál es el valor estimado que usted genera al solicitar dichos 

servicios? 

 $50 - $100 

 $101 - $150 
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 $151 - $200 

 $201 en adelante 

8. ¿Cuánto conocimiento tiene usted acerca de una empresa que 

ofrezca el servicio de alquiler de equipos gastronómicos cerca del 

sector? 

 Mucho conocimiento 

 Poco conocimiento 

 Nada de conocimiento 

9. De implementarse una empresa que ofrezca el servicio de alquiler 

de equipos gastronómicos cerca del sector donde reside ¿Estaría 

dispuesto a solicitar sus servicios? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría recibir información 

sobre este tipo de servicios? 

 

 Televisión 

 Radio 

 Redes sociales 

 Página web 

 Volantes  

 Otros 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


