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Resumen Ejecutivo del Proyecto Mega Eventos S.A. 

Producto: 
“Organización de Fiestas y Eventos” 

 
 
El producto de Organización de Fiestas y Eventos se trata del desarrollo desde 
la obtención de los requerimientos por parte del cliente hasta la entrega y 
finalización del evento. 
 
Esto facilita al cliente a que no pierda el tiempo para hacer el evento y cierta 
probabilidad de que no tengan conocimiento al momento de realizarlo. 
 
Como solución a estos y otros problemas que podrían suceder al realizar un 
evento hemos decidido a la creación de esta empresa especializada en la 
organización de fiestas y evento. Entre los pasos principales tenemos los 
siguientes: 
 

1. Recepción del pedido del cliente. 
2. Envío de la cotización y políticas al cliente. 
3. Cronograma y planificación del proceso de la organización del evento. 
4. Proceso de organización del evento. 
5. Proceso de entrega de invitaciones. 
6. Entrega y firma del contrato de responsabilidad del evento al cliente. 
7. Cancelación del evento por parte del cliente. 
8. Desarrollo del evento. 
9. Inventario después del evento. 

 
Estos son los pasos principales de la lógica de la realización de los eventos. 
 
Todos esta descripción y demás por menores del producto estarán detallados 
en la página web de la empresa MegaEventos S.A. o en la propuesta formal. 
 

 

 
Lsi. José Humberto Reyes Reina      Ing. David Fernando Ramos Tómala, MAE 
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Ing. Jorge Washington Luna Cedeño, Msc 

 
 
 
 
 

Executive Summary of the Mega Project Events SA 
product: 

"Organization of Festivals and Events" 
 
 
The product of Festivals and Events Organization is the development from obtaining 
requirements from the customer to the delivery and completion of the event.  
 
This enables the client to not waste time for the event and some probability that no 
knowledge at the time to do it.  
 
To solve these and other problems that could happen to hold an event we have decided 
to create this specialized in organizing parties and events company. The main steps are 
the following:  
 
1 Desk request.  
2. shipping quote and customer policies.  
3 Schedule and planning process of the organization of the event.  
4 Process of organizing the event.  
5 Delivery Process invitations.  
6 Delivery and signing the responsibility of the event to the client.  
7 Cancellation of the event by the client.  
8 Development event.  
9 Inventory after the event.  
 
These are the main steps of the logic of the organization of the events.  
 
All this description and others by lower product will be available on the website of the 
company MEGAEVENTOS SA or formal proposal. 
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CAPITULO I 

 

1. Introducción 

1.1. Nombre del Negocio, Descripción del Negocio y Situación actual 

 
MegaEventos S.A.  es creada, por un grupo de personas que luego de haber realizado un 
análisis, de la forma en la que se organiza un evento, tuvieron como resultado que los 
eventos en nuestro país se llevan de una manera muy compleja, ya que se necesita de 
contactar varias empresas o personas para poder tener un evento listo, entonces como 
los eventos en nuestro medio tienen una gran demanda en estos últimos años, y más que 
todo dicho sector se mantiene equilibradamente en el mercado, permitiremos de tal 
forma vender nuestro servicio promocionando las variedades de los servicios que 
MegaEventos S.A. ofrecerá mediante un Sitio Web el  mismo que contendrá la 
información necesaria para los posibles clientes que deseen realizar un evento. 
 
La  idea de crear un sitio Web surge ante la necesidad en nuestro medio de contar con 
una empresa dedicada completamente a la organización, control y administración de 
todo tipo de eventos,  que  facilite la agilización de la selección y contratación de 
servicios. La más rápida búsqueda y respuesta a los requerimientos, asegurando los 
honorarios más accesibles y los mejores profesionales. Todos ellos de probada 
trayectoria. Especialistas cada uno en su rubro trabajando para la satisfacción total del 
cliente. Cualquiera sea la magnitud del festejo que se realizare, desde el pequeño 
agasajo familiar hasta evento social o empresarial. Las empresas de nuestra ciudad 
brindan un servicio específico, provocando con ello en algunas ocasiones  pérdida de 
tiempo al cliente  y atraso en la gestión de logística del evento a efectuarse.  

1.2. Características del Servicio 

A continuación se mencionan las actividades que realizan MegaEventos S.A. en la 
localidad: 
 

� Organización de Eventos Sociales 

� Organización de Eventos Empresariales 
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En nuestro país no existe un portal con las características antes mencionadas, en el cual 
el usuario pueda elegir de forma total o parcial los servicios que proporcionamos  y 
solicitar presupuestos con el soporte garantizado. 
 

1.3. Misión 

En Megaeventos S.A. nuestra misión es brindar soluciones integrales en la organización 
de eventos, a través de un servicio personalizado, moderno, profesional, especializado y 
de alta calidad con el fin de satisfacer todas sus necesidades, tomando en cuenta sus 
expectativas, presupuesto para lograr un evento de éxito y la satisfacción total del 
cliente. 

1.4. Visión 

Ser una Institución sólida y confiable avalada y respaldada por socios y clientes, a partir 
de su reconocimiento profesional en el mercado local. Una de las habilidades distintivas 
que tendremos será la capacidad de adaptarnos a cada evento, y a cada cliente, dado que 
la compañía está creciendo, y los empleados son jóvenes y profesionales en su labor. 

1.5. Objetivo 

Nuestro objetivo es mejorar la organización de las diferentes fiestas y eventos a 

través de la información adecuada para que la población se encuentre segura 

de realizar una buena inversión. 

 
El objetivo estratégico actual es aumentar la participación de mercado. Satisfacer la 
necesidad de un evento sin complicaciones y ofreciendo una excelente calidad, tanto 
para los clientes particulares, como para los empresariales e instituciones educativas.  
 

1.6. Valores 

Los valores institucionales logran que se desarrolle un clima laboral muy bueno en la 
empresa, de tal manera que los empleados entreguen a los clientes servicios de calidad 
garantizando la permanencia y el crecimiento de la organización en el tiempo, además 
del mejoramiento de la calidad de vida de los empleados desarrollándose 
profesionalmente, viviendo en un ambiente de sana convivencia y compañerismo. 
 
Compromiso con los clientes: Creemos que apostar por una estrategia de liderazgo en 
Internet exige una colaboración permanente con nuestros clientes. Por ello, más que una 
relación comercial lo que establecemos son alianzas estratégicas con nuestros clientes-
socios.  
Creatividad:  Es la base sobre la que se genera valor añadido en un proyecto Web. En 
una sociedad en la que la información está accesible a un golpe de clic, el valor está en 
las ideas y en la capacidad de implementarlas. Aceptando las ideas propuestas por el 
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cliente y brindándole el asesoramiento técnico necesario para  que su evento organizado 
sea de su total agrado. 
Honestidad: Somos sinceros con nosotros mismos y con nuestros clientes. Si los 
objetivos de un cliente no se adaptan a nuestra capacidad de respuesta preferimos no 
aceptar un trabajo pero podemos recomendar alguna otra empresa que satisfaga los 
objetivos del cliente. 
Atención a la calidad: Somos perfeccionistas y prestamos mucha atención a todos los 
detalles de los eventos que realizamos.  Además atenderemos sus reclamos o 
sugerencias en forma personal o a través de nuestro sitio Web. 
Aprendizaje continuo: Cada proyecto es un reto en el que aprendamos algo nuevo. La 
comunicación con nuestros clientes hace emerger soluciones creativas e innovadoras. 
  

1.7. Tendencia del Entorno Internacional  

 
La globalización y el avance tecnológico obligan a todas las empresas a integrarse a los 
sistemas del e-commerce y e-business.  
 
 
El Internet se ha convertido en el nuevo terreno de batalla para poder obtener el mayor 
número de clientes posibles. A través del e-commerce, no solo se esta dirigiendo a 
personas o empresas de una localidad o región, ahora se puede llegar a millones de 
personas y miles de empresas, de cualquier parte del mundo. 
 
 
Dentro de todos los servicios que ofrece Internet, como puede ser la búsqueda de 
información concreta (buscadores), correos electrónicos, foros, chats,… se encuentra la 
compra-venta on-line y es en esta área en la que se distinguen varios sectores de 
comercio electrónico.  
 
Expertos en la materia distinguen 5 grandes grupos en los que se incluyen la totalidad 
de las Empresa Virtuales. Estos grupos son:    
 

� Finanzas.  

� Software.  

� Subastas.  

� Ocio. (catering, música,…).  

� Viajes  

 

Quién es quién en el negocio del catering 
 
Las empresas de catering en Argentina duplicaron su facturación en los últimos cuatro 
años. Ahora buscan diferenciarse. 
El negocio de servir comida preparada crece cada año. En 2000 rondaba el 
millón de dólares, mientras que ahora sube a 25 millones de dólares, según los 
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empresarios de la actividad. De esta torta, unos 15 millones se reparten entre 
los diez líderes del catering institucional e industrial. 
 
 Otro, como el de los eventos, comprende entre 80 y 100 millones de dólares 
anuales distribuidos entre los hoteles y catering independientes. El catering 
propiamente dicho es el servicio de preparar comida en una cocina central, para 
luego llevarla a diferentes lugares de consumo. Pero también se llama así al 
hecho de cocinar en el comedor del cliente, la modalidad más común donde 
hay más de 100 comensales.  
 
La empresa líder del mercado es Integralco, seguida por la multinacional Eurest 
Argentina. En el pelotón de atrás vienen Food Service, Compañía Alimentaria 
Nacional, Saint-Germain y Oralco, entre otras, según las fuentes de la industria 
[1].  
 
La facturación de las empresas de catering (preparación de comidas para empresas, 
particulares, hospitales, escuelas y transporte aéreo) de Venezuela  se situó en 2.633 
millones de Dólares y registró un incrementó del 7,7% respecto al ejercicio anterior, 
según el estudio de sectores de la empresa DBK. El crecimiento se explica por la 
creciente tendencia a externalizar el servicio de comida, con un notable crecimiento del 
segmento de gama alta y una favorable coyuntura económica.  
 
El valor total del mercado se duplicó entre los años 1998 y 2007, con un crecimiento 
medio anual del 9,1% en el citado período. El catering para colectividades alcanzó un 
valor de 2.110 millones de dólares, lo que representó un incremento del 8,2%, 
impulsado fundamentalmente por los segmentos de sanidad y educación. También 
resultó con un incremento notable el servicio de gama alta, que aumentó el 7,7% y pasó 
de facturar 325 millones de dólares en 2006 a los 350 millones de 2007.  
 
El sector se encuentra integrado por un gran número de empresas de pequeña y mediana 
dimensión que coexisten con un reducido número de grandes empresas. 
 
Las de mayor dimensión se encuentran en los segmentos de colectividades y de catering 
aéreo, mientras que la gama alta son más las empresas de pequeño tamaño. 
  
Las cinco primeras empresas del sector -Eurest Colectividades, Serunión, Aramark, 
Grupo Cantoblanco y Sodexho- reunieron en 2006 una cuota conjunta de mercado del 
28,2%, cifra que se elevó hasta el 39,6% al considerar a los diez primeros operadores. 
[2]  
 
 
Más de 80 empresas de catering se han creado en Santiago en los últimos años. Se trata 
de una industria pujante, con muchas diferencias de ingresos, pero que en el caso de las 
firmas más grandes puede reportar ingresos por hasta $ 60 millones anualmente. 
Las empresas del sector se han concentrados, mayoritariamente, en atender las 
necesidades del segmento ABC1 y de las empresas, que requieren de estos servicios 
para la celebración de ocasiones especiales. 
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“Siempre han habido muchas empresas con este tipo de servicios, pero creo que lo que 
marca mucho la diferencia es la difusión, por eso es importante tener una buena página 
Web y muchos contactos”, explica Leonardo Inostroza, quien en un comienzo realizaba 
un servicio al mes, a diferencia de los cinco que desarrolla actualmente. Además, para 
este año tiene prevista una importante inversión en publicidad, para así aumentar sus 
pedidos y mejorar su infraestructura.  
 
Lo mismo piensa Cristián Hannud, dueño de la empresa 21:30 Banquetes, quien 
destinará cerca de un millón de dólares en publicaciones en revistas.  
 
“Hasta el día de hoy, los eventos que realizo son más que nada porque me las he 
ingeniado colocando avisos gratuitos. Por eso, desde este año, quiero que me empiecen 
a salir actividades más seguidas”, sostiene el empresario, quien el año pasado obtuvo 
alrededor de $ 2 millones en utilidad. [4] 
 
Qué rentabilidad genera este negocio en Colombia y en el mundo 
Más o menos, un 4%. Venezuela y Ecuador presentan un comportamiento similar al 
nuestro, mientras estudios muestran que en Costa Rica el margen es mayor, del 8 al 
10%. La razón: aunque se manejan altos volúmenes, este es un negocio de márgenes 
muy bajos, por lo que hay que cuidar los costos, en especial, las compras. 
En cuanto a nuestro crecimiento, entre el 2005 y el 2006, reportamos un 30%; en el 
2003, un 10% y, en el 2001, un 50%. 
 
Alimentación masiva o restauración dirigida a nichos pequeños.  
 
Hacia dónde va el mercado 
Aunque quienes nos movemos en esta industria atendemos colectividades, dentro de la 
alimentación masiva también se encuentran diferentes nichos de mercado, como lo son 
los hospitales y colegios. En esta medida, estamos seguros de que este servicio seguirá 
existiendo por mucho tiempo. 
 
Cuáles son las últimas tendencias  
Innovar en el sistema de atención a los clientes para manejar un estándar alto. 
Aunque no es una tendencia tan novedosa, la presentación de los platos también debe 
tener mucho color, diseño y detalles. 
Qué nuevos proyectos tienen en mente desarrollar 
Contamos con estudios de expansión de mercados en Venezuela, Ecuador, Costa Rica y 
el sur de Florida. 
Cómo diferenciarse de la competencia 
Por medio de la calidad, el servicio y las porciones servidas. 
Cómo ve el proceso de licitaciones en Colombia 
Considero que está madurando. Cada vez las empresas están pidiendo más 
especialización en los proponentes y las ofertas son más creativas. 
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Como en la 
referencias 
anteriores 

nos dice que 
hay gran posibilidad de triunfar en el negocio de catering ya que en nuestro medio 
existen pocas empresas que proporcionen este servicio por eso tenemos, es muy amplio 
y nuestro objetivo es ofrecer diferentes servicios en lo que es catering, pero como somos 
una empresa nueva, estamos empezando con servicios como son los eventos, para luego 
estar consolidados en los que es catering y poder ampliar nuestro negocio y así poder 
abarcar lo que es el mercado, ofreciendo mas servicios a nuestros clientes. 
 
 

2. CAPITULO II 

 

3. 2. Descripción del Producto/Servicios 

MegaEventos S.A., consiste en  organizar fiestas y eventos con un nuevo concepto, de 
buena atención al cliente  respetando siempre su privacidad y brindándole total 
Seguridad al momento de realizar este tipo de servicios. 
 
MegaEventos S.A., esta orientado a dar un asesoramiento integral y especializado en 
eventos y fiesta  como:  
 

� Organización de Eventos Sociales 

� Organización de Eventos Empresariales 

 
Combinando la tecnología de Internet y atención personalizada estos servicios pueden 
ser solicitados por Empresas, Entidades Estudiantiles, Colegio de profesionales o por 
personas particulares. 
 
Nuestros futuros clientes,  tendrán la posibilidad de entrar a nuestra página Web, 
navegar en ella en modo de consulta para ver los servicios que ofrecemos como 
organizadores de eventos estando en la posibilidad de contactarnos o enviarnos 
sugerencias a través de nuestro correo electrónico, y si desearen realizar la contratación 
de nuestro servicio tendrán que primeramente registrarse para poder obtener un usuario 

Figura No.  1  Crecimiento del catering en Sudamérica 

Fuente: pagina Web de Ambientación y eventos  
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y una  clave  con los cuales podrán pedir presupuestos de los eventos que  desearen que 
se les organice teniendo la posibilidad de elegir de una lista de proveedores y los costos 
mas convenientes. Luego ellos tendrán la posibilidad de consultar a través del sitio el 
estado de  avance de la organización de su evento. Básicamente nuestro servicio se 
sustenta en un sitio Web en el cual el Usuario este en la capacidad de escoger la mejor 
opción ya sea en forma total o parcial de un evento.  
 
Por ejemplo en el caso de un Matrimonio o Quinceañera el cliente estará en la 
posibilidad de elegir servicio solo de Buffets (poder ver todos los proveedores que 
brindar estos servicios y consultar precios) y/ o arreglos florales para posteriormente 
recibir un costo total según los servicios y proveedores que escogió. 
 

2.4.1. Presentación del Producto 

Consideramos que todo lo que represente a nuestra empresa debe manejar una línea que 
exprese eficiencia, rapidez, confianza y tecnología.  Estas características las 
relacionamos a nuestra empresa en base a una imagen global que comienza en base a lo 
siguiente: 
 

2.1.2.  Logotipo 

 
 

 

Figura 

No.  2 

Logoti

po de MegaEventos S.A. 

 
 
 
 
 
 
Definición del logotipo 
Cada elemento del logotipo tienen su significado característico, por ejemplo, en la parte 
derecha del mismo mostramos siluetas de un mesero alegre, representando que somos 
una empresa que ofrecemos un buen servicio, de igual manera, en la parte derecha 
mostramos colores plomo y rojo con los cuales queremos representar alegría y 
camaradería, en otras palabras, un ambiente de fiesta. 

2.1.3. Página Web 
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Figura No.  3 Página 

Principal de 

MegaEventos.com 

 
 

2.1.4. Precio 

Según el estudio de mercado realizado y en base al análisis de costos, según el tipo de 
evento, ya sea social o de negocios, nuestros precios referenciales son: 

� Evento social: 

  $ 20.00 por persona, incluidas las bebidas gaseosas 
$ 14 por persona, correspondiente a otras bebidas (Wisky, Champagne, etc.) 

� Evento de negocios: 

  $ 15.50 por persona, incluidas las bebidas gaseosas 
$ 10.50 por persona, correspondiente a otras bebidas (Wisky, Champagne, etc.) 
A esto hay que añadir otros costos según si va a existir bufette o cena para el número de 
personas, estos son precios generales para estos dos tipos de eventos. 
 

2.1.5.  Servicio y Valores Agregados 

 
Entre los servicios y valores que ofrecemos están: 
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� Ofrecer la organización de eventos de todo tipo, según las exigencias del cliente 

y nuestros criterios. 

� Las solicitudes de un evento pueden ser presentadas ya sea personalmente o por 

medio de nuestra página Web, de ser el segundo caso, un asesor de ventas de 

nuestra empresa contactará al cliente para culminar detalles. 

� Presentaremos publicidad de las empresas o personas que quieran promocionar 

su evento organizado por nosotros, mediante convenios con otros negocios de 

páginas Web para promocionar a los mismos 

� Ofreceremos planes de socios VIP, por medio de un pago mensual, semestral o 

anual, tendrán acceso a descuentos y promociones especiales por cada evento 

que contraten con nosotros 

� Para eventos de negocios, hemos hecho convenios con empresas de diversas 

actividades para compartir responsabilidades, (el principal responsable del 

evento al cliente somos nosotros), dichas empresas son 100% confiables en sus 

servicios. 

� Presentaremos descuentos y ofertas en fechas especiales 

� Publicaremos en nuestra página Web editoriales y tips sobre organizaciones de 

eventos de diversa índole y marketing por parte de expertos en la materia. 

 
2.1.6.  Beneficios de nuestro servicio 

� Dar bueno precios en los eventos que organicemos, para así de esta manera 

obtener mejores ingresos y darnos a conocer en el mercado. 

� Dar cobertura a cualquier emergencia que se presente al organizar los evento y 

fiesta, donde el cliente se sentirá seguro de cualquier circunstancia que se 

presente, tendrá la certeza de que su programa será siempre realizado sin ningún 

tipo de problemas. 

� Nos caracterizaremos por ser siempre puntuales, todos los eventos que 

realicemos se llevarán en una agenda sumamente estricta, la misma que no 

permitirá ningún tipo de retraso, dándole así al cliente la confianza de ser una 

empresa seria y organizada, lo mismo que nos permitirá ir ganando mercado y 

hacer que MegaEventos S.A. sea reconocida en el medio. 



                                                                   Análisis Económico        

MegaEvento S.A.  17
   

� Nuestro servicio siempre será de primera y con todas las atenciones que nuestros 

clientes se merecen, teniendo así a nuestros clientes satisfechos, dándonos de 

esta forma un lugar reconocido dentro del mercado. 

� Nuestra empresa brinda un servicio donde ofrece al cliente una verdadera 

administración de eventos, es decir, nosotros asesoramos a que es lo que el 

cliente necesita (en caso de ser necesario) y sugerimos que es lo más idóneo 

según la naturaleza del evento, así mismo brindamos la infraestructura necesaria, 

(por ejemplo la entrega de los equipos, servicio de cóctel, implementos varios, 

instalación, etc.).  La competencia solo brinda el local y presta los equipos y 

servicios varios por un costo adicional, la organización del evento corre por 

cuenta del cliente. 

� Contamos nosotros además con un trato personalizado con el cliente a través de 

nuestro equipo de asesoramiento. Estamos en la capacidad  de preparar un 

evento desde cero, basta solo con saber que es lo que se necesita realmente y 

nosotros sugerimos alternativas y las mismas son planteadas, no solamente el 

local sino también la preparación del tópico que se va a ofrecer por parte del 

cliente.  Generalmente este tipo de eventos es preparado por el mismo cliente, a 

parte de conseguir el mismo el local para su evento. 

� El material necesario para la presentación de un evento o lanzamiento puede 

corre también por nuestra cuenta, por ejemplo, para presentar un nuevo producto 

o servicio y darlo a conocer a la comunidad, generalmente este tipo de proceso 

es efectuado por el cliente, nosotros nos encargaremos de crear dicha publicidad 

(en caso de que el cliente lo solicite). 

� Garantía por todo el evento preparado para un cliente específico, somos 

responsables de que todo un evento salga tal como el cliente espera. 

� Un punto importante es que prácticamente nosotros en cierta forma no contamos 

con una competencia fuerte, ya que nos convertiríamos en un canalizador hacia 

dichos competidores y se dará el beneficio de ambos para un negocio. 

2.2. Fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia. 
 

Fortalezas Debilidades 
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Competidores más importantes por Provincias

Azuay
5,2%Otras

6,4%

Guayas
38,5%

Manabí
3,6%

Pichincha
46,3%

 
 
 
2.3. 

Ventaja diferencial de nuestros servicios.  
 
El servicio que brindaremos estará desarrollado en una plataforma que utilizara una 
nueva tecnología de Internet, lo cual permitirá ofrecer a nuestros clientes una página 
Web actualizada y con una atención durante las 24 horas del día. Muchos tratarán de 
imitar nuestra idea, sin embargo procuraremos mantener la calidad de nuestro servicio y 
con ello mantener la fidelidad de  nuestros proveedores como de nuestros clientes. 
 
 
2.4. Análisis del cliente  

2.4.1. Fuente de Información 

Investi
gación 
de 
Empre
sas  

Figura 

No.  4 

Empresa

s 

Importan

tes del 

país 

 
 

� Personal capacitado. 
� Garantizar a nuestros 

clientes el correcto 
funcionamiento de la 
página web.  

� Servicio innovador. 
� Ofrecer una atención 

personalizada. 
� Organización de eventos 

a través del comercio 
electrónico en nuestra 
ciudad. 

 

� Servicio nuevo en el 
mercado. 

� Proveedores que nunca 
han trabajado de esta 
manera. 

� Cultura de nuestros 
clientes potenciales que no 
han trabajado todavía con 
estos servicios. 

� No contar con 
infraestructura de logística 
propia. 

 

Oportunidades Amenazas 
� Integrar nuevos 

servicios. 
� Creciente demanda de 

servicios on-line. 
� Disponibilidad de 

Créditos Financiero. 

� Aumento de la 
competencia. 

� Economía de escala de 
Catering en los grandes 
hoteles. 

� poca aceptación por parte 
del mercado meta 

 

Fuente: Página Web de la Superintendencia de Compañías

Tabla Nº 1 
Fuente y Elaboración: Renato Villafuerte y Fernando Lara 



                                                                   Análisis Económico        

MegaEvento S.A.  19
   

No. Provincia No. Empresas 

1 Azuay 52 

2 Guayas 385 

3 Manabí 36 

4 Pichincha 463 

5 Otras 64 

 Total 1000 

Tabla No.  2 Empresas Importantes del país 

Los datos estadísticos mostrados en el cuadro fueron tomados de la página Web de la 
Superintendencia de Compañías titulado como “Las 1.000 empresas más importantes 
del País” calificadas así por la generación de utilidades/ rentas correspondientes al 
periodo 2003.  
 
Las empresas están clasificadas de acuerdo a su actividad, identificadas como: 

� Agricultura 

� Industrias 

� Construcción 

� Comercio 

� Transporte 

� Servicios Personales, entre otras 

 
El mercado al cual está orientado  nuestro proyecto son empresas medianas y grandes, 
por esta razón, hemos tomado como fundamental la información de esta fuente.  
 
En general, este sector posee una capacidad económica estable  por lo que podrá contar 
con nuestros servicios, dado que contamos con proveedores reconocidos altamente en el 
mercado por la calidad que ofrecen. 
 
 
 
 
 
De Personas Naturales 
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Azuay
5.9%

>Guayas
24.1%

Manabí
10.5%Pichincha

19.7%

Otras
39.8%

Gráfico Porcentual de Número de Personas Por Provincia

 
Figura No.  5 Número de Personas por Provincias 

 
 
 

No. Provincia No. Personas 

1 Azuay 846 

2 Guayas 3,462 
3 Manabí 1,507 

4 Pichincha 
2,836 

5 Otras 5,709 

 Total 14,361 

Tabla No.  3 Número de Personas por Provincias 

 
Los datos estadísticos mostrados en este  cuadro fueron tomados del Website del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo titulado como “Viviendas Particulares por 
Tipo de Tenencia según Tipo de Vivienda, Censo 2006”.  El grupo seleccionado son 
familias que posean viviendas propias de tipo villa estimando que el número de 
personas por vivienda puede fluctuar entre 3 y 4.  
 
Dentro de la categoría”Otras” se encuentran provincias con números no significativos 
individualmente pero agrupándolas podrían ser consideradas como un mercado 
significativo. Estas son: Tungurahua, Morona Santiago, Napo, Galápagos, Sucumbíos.  
 

Fuente: Página Web INEC 
 



                                                                   Análisis Económico        

MegaEvento S.A.  21
   

En el caso de realizar eventos particulares podríamos tomar como referencia este 
estudio para analizar proyecciones de ventas que nos servirá básicamente en el plan 
financiero para el manejo de cifras. 
 
 
Investigación de Instituciones Educativas 
 
Esta investigación ha sido tomada de una de las principales fuentes como es la INEC. 
La infraestructura educativa, pública y particular, que funciona en las 24 provincias del 
país esta conformada por establecimientos: 
  

� Preprimarios 

� Escuelas 

� Colegios 

� Universidades  

� Escuelas Politécnicas 

 
 

 
Su distribución por niveles de enseñanza es la siguiente:  

Nivel Escolar Número Establecimientos 

Pre-primario 4052 

Primario 17554 

Medio 3275 

Superior 40 

Escuelas Politécnicas 7 

Tabla No.  4  Número de Estudiantes por Institución 

 
Con los datos anteriores podemos concluir que nuestro  segmento de  mercado inicial va 
a ser la educación urbana secundaria y superior es decir el 50%, pero a este segmento se 
debe deducir el número de  colegios y universidades que no pueden cubrir el costo del 
producto y del resto del país. 
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Colegios de la Costa y Sierra

Fuente: Página Web Ministerio de Educación 
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Figura No.  6    Colegios de la Costa y Sierra 

Este grafico nos muestra los colegios de la costa y la sierra clasificados por su categoría, 
es decir, si son particulares, nacionales o fiscales. Esto indica que hay un porcentaje 
significativo de colegios particulares de la costa y la sierra. 
 
Pero es necesario ir más allá, es por eso que se muestran los gráficos siguientes, que 
indican los colegios de Quito y Guayaquil que pertenecen al área Urbana. Cabe destacar 
que nuestro grupo objetivo esta enfocado hacia los colegios particulares de Guayaquil, o 
sea el 33%, categorías de colegios de Guayaquil los cuales hacen un total de  30 
colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  7  Colegios de Guayaquil 

 

En lo que respecta a las universidades determinamos que hay mayor número 

en la sierra que en la costa,  y tan solo un 9% en el resto del país. 

 

 

 
 
 

 

Categorías de Colegios de Guayaquil

Nacionales y 
Fiscales

76.7%

Particulares
23.3%

Categorias de Colegios de Quito

Nacionales y 
Fiscales

70.0%

Particulares
30.0%

Fuente: Ministerio de Educación 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Figura No.  8  Colegios de Quito 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  9  Universidades del país 

 
Investigando un poco más, los gráficos siguientes mostrarán que la mayoría de 

las universidades e instituciones privadas están ubicadas en Quito y Guayaquil 

pero para nuestro grupo objetivo solo vamos a considerar las universidades 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil en un numero de 20 incluida las 

extensiones. En el caso de las instituciones privadas, nuestro mercado objetivo 

son los colegios de profesionales en número de 20. 

 

 

 

 

 

 

Univesidades de por Ciudad

Quito
24,7%

Guayaquil
30,1%

Otros
45,2%

Universidades del Ecuador

Sierra
51.6%

Costa
39.0%

Otros
9.4%

Fuente: Ministerio de Educación 

Fuente: Ministerio de Educación
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Figura No.  10 Universidades por Ciudad 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura No.  11  Instituciones Privadas 

 

Nuestras operaciones estarán enfocadas en la provincia del Guayas tanto en el 

sector empresarial, institucional así como en el particular, enfatizando el 

primero como grupo objetivo trascendental. 

 

En el sector empresarial,  Guayas representa el 39% del sector nacional con un 

total de 385 empresas (Ver Tabla 4). Mientras que en cuanto a personas  

particulares contaríamos con el 24%  del global con 3,462 personas (Ver Tabla 

5) y por ultimo nuestro mercado de instituciones educativas y privadas en un 

numero de 60. 

Como dijimos anteriormente los tres grupos de clientes poseen un poder 

adquisitivo estable y alto por lo que incursionaríamos en este mercado.  

 

2.5 Análisis  de  la competencia 

2.5.1.  Competencia 

Nuestro producto trata de ofrecerle al cliente es mucho más que un Eventos.   

Instituciones Privadas

Quito
33,3%

Otros
37,7%

Guayaquil
29,1%

Fuente: Ministerio de Educación
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2.5.2.  Competencia Directa: 

En este caso nuestra competencia directa es ECUACONGRESOS S.A. que ofrece el 
servicio de promocionar la actividad del Turismo de Congresos y Eventos de Ecuador, 
impulsando e informando toda gestión referente a la Organización, Promoción y 
Comercialización de Congresos, Ferias, Convenciones, Ruedas de Negocios, 
Seminarios y Eventos Trascendentales que se desarrollan en nuestro país, sin olvidar el 
mercado de los eventos sociales. Por medio de la Página EventosEcuador.com.  
 

 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  
12 Página 

Principal de 

EventosEcuador.com 
 

2.5.3. Competencia Indirecta 

Nuestra competencia indirecta en este caso serian las empresas que prestan sus servicios 
para estos fines pero de manera individual, destacándose cada una en su especialidad. 
Algunos Ejemplos: 

• Salón de Recepciones El Manantial (Cdla. La Garzota Av. Principal) 

• Salón de Recepciones La Posada de las Garzas(Circunvalación Norte 536 

Urdesa) 

• Salón del Hotel Sol de Oriente 

• Salón de Recepciones Ficus (Avda. Francisco de Orellana y Agustín Freire) 

• Expoplaza (Lanzamiento de Productos Ubicados en Guayaquil) 

• Expoferia (Lanzamiento de Productos Ubicados en Guayaquil) 

• Banquetes y Buffets (Servicio de Buffets Ubicado frente a la Estatal) 

• D’Primas 
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• Alta Sociedad(Servicio de Buffets Ubicado Junto al Colegio Cristóbal Colón) 

• Hotel Hilton Colon 

• Hotel Ramada 

• Grand Hotel Guayaquil 

• Hotel Sheraton 

• Hotel del Rey 

• Salón de Infantería Aérea 

• Hampton Inn 

• CN modelos & Eventos 

• Varios 

 
 
 
 
Imagen de la Competencia ante los Clientes 
Por lo general, los clientes se encargan de organizar todas las actividades concernientes 
a la realización del evento, eligiendo a los proveedores basándose en sugerencias de 
amistades o familiares. 
 
Segmento al cual están dirigidos 
Todos los proveedores de estos servicios están orientados a la clase media, alta y 
empresas comerciales e industriales de prestigio. 
¿Será fácil competir con ellos? 
Para la realización de nuestras operaciones, vamos a convertirnos en aliados de nuestros 
actuales competidores, ofreciéndole beneficios como promoción en nuestra página Web 
así como el incremento de su cartera de clientes a bajo costo. 
¿Podremos lograr una fracción del mercado? 
Nuestro servicio de intermediarios  en la Organización de Eventos es relativamente 
nuevo en el mercado, siendo esta una de las razones que nos  conducen a suponer que 
con una publicidad agresiva podremos captar una buena fracción del mercado llegando 
así a convertirnos en líderes dentro del sector.   
 
En nuestro primer periodo de operación el cobro de comisión por servicio para clientes 
y proveedores será de 5%, lo cual consideramos que es mínimo si lo comparamos con 
los beneficios que recibirán ambas partes durante todo el proceso de la organización del 
evento. 
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2.6. Determinación del tamaño del mercado global 

Este servicio va dirigido a Empresas privadas o publicas, ya sean compañías 
comerciales, industriales o de servicio, Planteles Educativos y Personas Naturales. 
 

2.6.1. Grupo objetivo primario y secundario 

Grupo Primario 
Las Empresas (públicas y privadas), Planteles Educativos y Personas Naturales de la 
ciudad de Guayaquil con historial de frecuentes eventos de diversa índole, sumando un 
total de 390 clientes, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

Clientes Cantidad 

Empresas (Públicas y Privadas) 38 
Planteles Educativos 6 
Personas Naturales 346 

Tabla No.  5 Grupo Objetivo de MegaEventos S.A. 

 
Grupo Secundario 
Demás Las Empresas (públicas y privadas), Planteles Educativos y Personas Naturales 
las cuales no muestran frecuentes organizaciones de eventos. 
 
 
 
 
 

2.7     Tamaño del mercado 

Este sondeo fue realizado mediante una encuesta telefónica a un grupo de empresas  y 
personas naturales referente a su preferencia hacia la realización de eventos, este sondeo 
fue dirigido a personas de clase media / alta de entre un grupo de 40 personas naturales 
e 25 empresas. 
 
Estamos direccionando nuestras ofertas a personas e instituciones las cuales está 
interesadas en obtener un servicio personalizado y completo para organizar un evento, 
el tipo de eventos que se realizarán son ya sea informales, formales, lanzamientos de un 
producto o servicio, cócteles, etc.   
 
El trato personalizado a estos clientes es crucial para darnos a conocer como una 
empresa confiable y eficiente, pero lo importante es mostrar al público que es lo que 
hacemos realmente, con que contamos y el beneficio con que contarán. 
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Aspiramos nosotros a cubrir este mercado, comenzando por los pequeños clientes e 
instituciones hasta llegar hacia los grandes clientes, llegando incluso superar nuestras 
aspiraciones, incitando al cliente a buscar una necesidad de organizar un evento 
(generalmente para aquellas pequeñas empresas que desean ser conocidas o grandes 
empresas que desean lanzar un nuevo producto) solo solicitándolo contestando ciertos 
tips los cuales serán expuestos ya sea a través de Internet o de forma personalizada y 
contar en forma efectiva con uno de nuestros asesores el cual hará una especie de 
levantamiento de información para saber cual es realmente la necesidad y ofrecer las 
alternativas según factores de capacidad adquisitiva, gustos, tipo de evento, etc. 
 

2.8. Estrategias del Plan de Mercadeo 

1. Conocer mejor el campo actual referente a la administración de eventos y ver 

en que podemos mejorar en comparación con la competencia existente, y así 

hacer una buena planeación de mercadeo. 

2. Promocionar con etiquetas o calcomanías publicitarias en autos, en vallas 

publicitarias y por medio del sitio web de la empresa presentarnos como 

empresa innovadora hacia los posibles clientes y proveedores. 

3. Los precios están acorde a los requerimientos del cliente con precios 

económicos, ofreciendo descuentos y promociones. 

4. El producto es nuevo e innovador, con costos razonables y presentando un  

trabajo de calidad entre los productos que ofrecemos están los siguientes: 

a. Seminarios Educativos, Empresariales. 

b. Cursos, Presentaciones, Reuniones Empresariales. 

c. Eventos Sociales y Empresariales. 

d. Graduaciones, Coktalies, etc. 

2.9. Estrategia de Precio  

1.- Nuestros precios en el mercado estarán determinados por los proveedores de 
servicios vinculados a nuestra organización. Los ingresos que obtendremos de las 
negociaciones con nuestros posibles consignatarios se derivarán de comisiones por 
evento realizado así como el pago de un monto fijo mensual por publicidad en 
nuestra página, para el caso de clientes se realizará a través del cobro de comisiones, 
la pregunta para ello es ¿cómo?, debido a la importancia que tienen los proveedores 
dentro de este proyecto nos manejaremos bajo los siguientes parámetros: 
 

� En el caso de eventos musicales la publicidad del proveedor se llevará a 

través de medios escritos y radiales. 
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� Con respecto a eventos empresariales se utilizarán modelos publicitarias. 

� Además, en el resto de eventos sociales operaremos con  publicidad en 

prensa escrita. 

 
2.- Las organizaciones que acepten nuestra propuesta obtendrán publicidad a través 
de nuestro sitio Web según un convenio establecido y en algunos casos podemos 
llegar a la exclusividad. Los costos incurridos en el desarrollo de esta idea serán 
mínimos debido a que no invertiremos en infraestructura. 
 

2.9.1. Estrategia de Comercialización 

1.- Una de las herramientas más atractivas para la comercialización de nuestro 
servicio será el ahorro de tiempo, trabajo y costos.  La realización de un evento 
supone una inversión de tiempo, energía y dinero, pero el cliente merece lo 
mejor, por eso, planificar un evento es una cosa, que sea un éxito supone un 
esfuerzo adicional.  

 
2.- Nosotros ofrecemos una alternativa diferente para ello, pues una de nuestras 
misiones es hacer un seguimiento integral a la organización del evento, inclusive 
cuando éste ha concluido para medir el grado de satisfacción tanto del cliente 
como del proveedor que colaboró con nuestra empresa. 

 
3.- La flexibilidad de nuestra organización y de nuestros sistemas de trabajo 
asegura un  eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles por nuestros 
clientes con el fin de reducir al máximo los costos de organización de sus 
eventos. Sin embargo, de no poseer los recursos y la infraestructura necesarios, 
ponemos a disposición proveedores del grupo de trabajo. Los  servicios 
propuestos pueden ser prestados de manera total o independiente. 
 
4.- En nuestra Página Web MegaEventos.com se cumplirá las funciones de 
informar y vender nuestros servicios. Esta servirá también como medio de 
publicidad pues en ella, el cliente va a tener la posibilidad de conocer y elegir los 
servicios que requiera. 
 

2.10. Estrategia Promocional 

Como estrategia promocional nos enfocaremos en los siguientes puntos: 
� Visitas a empresas 

� Elaboración de folletos 

� Presentación de nuestro servicio por medios audio-visuales 

� Envío de correspondencia electrónica 

� Estar asociado a los mejores buscadores de la Web (Google, Yahoo y Altavista). 
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A continuación se presenta varias estrategias de comercialización:  

� Página Web de nuestra empresa, diseñaremos una página Web que cumplirá las 

funciones de informar y vender nuestros servicios. Esta servirá también como 

medio de publicidad, pues en ella  el cliente va a tener la posibilidad de conocer 

y elegir los servicios que requiera para su evento. 

� Publicidad a través de banners en las páginas ecuatorianas en Internet más 

visitadas. 

� Brochures en las oficinas de atención al público de nuestros proveedores, ya que 

nuestra empresa puede ofrecer el servicio de ese proveedor al mismo precio en 

conjunto con otras opciones, incluyendo la logística evitándole las molestias de 

preocuparse por contratar servicios por separado para su evento. 

� Anuncios por correo electrónico informando de los servicios que nuestra 

empresa ofrece. 

� Flyers/Volantes en las revistas publicadas por las Cámaras de Guayaquil. 

� Visitas a las empresas, en esta tarea, el vendedor presentará información 

completa de los servicios que nuestros afiliados ofrecen y las combinaciones de 

estos que pudieran ser requeridas. 

� Debido a que los eventos corporativos e institucionales también se desarrollan 

para épocas específicas de feriados como navidad y fin de año, además de una 

constante publicidad, este tiempo será apropiado para impulsar con mayor fuerza 

los servicios que nuestra empresa ofrece a través de los medios ya mencionados. 

 
Adicional a esto, nuestra página contará con opciones diversas de información, para ser 
vistos por nuestros clientes de forma más flexible, de esta manera estamos mostrando 
sobre quiénes somos y nuestra calidad en el servicio. 

2.11. Estrategia de Distribución 

1.- Debido a que vamos a trabajar en conjunto con empresas especializadas en 
organización de eventos, la movilización de los equipos / materiales 
pertenecientes a cada una de ellas estará a cargo de las mismas, sin embargo un 
colaborador nuestro realizará la supervisión de la adecuada llegada en base a un 
listado entregado previamente por el proveedor y de darse el caso de alguna 
emergencia no prevista, nuestro representante tomará los correctivos que el caso 
amerite o se comunicará con nuestras oficinas para ello, procurando de esta 
manera el buen desenvolvimiento de esta tarea. 
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2.- Al final del evento se realizará una encuesta al cliente para determinar su 
nivel de satisfacción con respecto al servicio proporcionado por nuestro 
proveedor asociado, permitiéndonos de esta manera accionar los correctivos 
necesarios y así mantener la lealtad de nuestros clientes. 

 
3.- Actividades no relacionadas directamente con las empresas de eventos, como 
entrega de invitaciones serán realizadas por el personal de nuestra empresa como 
parte del servicio, al inicio de nuestro negocio no trabajaremos con empresas de 
amplia trayectoria (sin descuidar un profesional desempeño) debido a que ya 
cuentan con un sólido posicionamiento, sin embargo no descartamos la idea de 
establecer convenios con proveedores reconocidos. Usaremos nuestra página 
Web para vender nuestro servicio a todo el territorio nacional a través de nuestra 
dirección Web www.MegaEventos.com. 

 

2.11.1. Políticas de Servicio 

MegaEventos.com se compromete a: 
� Garantizar el servicio por cambios realizados antes del evento dependiendo de 

las condiciones de cada uno de los proveedores, siempre que estos cambios no 

tengan relación con el menú (si el cliente lo ha solicitado) o que los cambios no 

disminuyan el valor pactado en el contrato. 

� Facturar todos los consumos extras que no consten en el contrato. 

� Realizar la recepción de los diferentes objetos que el cliente traslade para el 

evento y entregarlos después de finalizado el evento, con registro de entrada y 

salida de los artículos de decoración y licor. 

� Entregar al cliente el sobrante de alimentos, dentro de las 24 horas siguientes al 

evento, siempre que el cliente lo solicite. 

� No se permitirá ingresar sierras de mesa, sopletes, ni objetos que produzcan 

suciedad u olores tóxicos dentro del salón del evento. Todas las decoraciones en 

madera o que requieran ser pintadas, deberán ser diseñadas con anticipación. 

 
El cliente se compromete a:  
 

� Realizar el pago valor total  del evento, en el momento en que se firma el 

contrato. 

� Confirmar con 48 horas antes a la realización del evento, cualquier cambio que 

pudiera afectar directa o indirectamente a la operación que se ha previsto dentro 

del salón, siempre que estos cambios no tengan relación con el menú (si el 
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cliente lo ha solicitado) o que los cambios no disminuyan el valor pactado en el 

contrato. 

� A no ingresar alimentos / materiales sin nuestra previa autorización. 

� Cumplir con las normas de seguridad y con los horarios que establece nuestra 

empresa para el ingreso de artefactos eléctricos, decorativos, alimentos o licor. 

� Cumplir con la hora pactada para el inicio del evento, así como la hora de 

finalización del mismo. 

� Asumir el pago de cualquier daño que se ocasione o pudiera ocasionar en el 

interior o exterior  de las instalaciones del local del evento durante la celebración 

del mismo. 

� Una vez firmado el contrato en el caso de que el cliente se arrepienta y ya no 

quiera realizar el evento por intermedio de nosotros, solo se  le devolverá el 25 

% del valor cancelado. 

 

CAPITULO III 

3. Cadena de Valor (Porter) 

El marco conceptual de la Cadena de Valor de Michael Porter es un modelo que 

ayuda a analizar las actividades específicas con las cuales las firmas pueden 

crear valor y ventaja competitiva.  

Su esquema básico está representado en el siguiente gráfico: 

INFRAESTRUCTURA 

RECURSOS HUMANOS  

TECNOLOGIA 

AQUISICION  

 
LOGISTICA 

DE ENTRADA 

 
OPRACIONES 

 
LOGISTICA 
DE SALIDA 

 
MARKETING Y 

VENTAS 
SERVICIOS 



                                                                   Análisis Económico        

MegaEvento S.A.  33
   

 

Las actividades de la Cadena de Valor  

Actividades primarias (línea funcional)  

Logística de entrada. Incluye la recepción, almacenamiento, control de 

inventario, planeamiento del transporte.  

Operaciones. Incluye maquinaria, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento 

del equipo, pruebas y el resto de las actividades creadoras de valor que 

transforman la materia prima en el producto final.  

Logística de salida. Las actividades requeridas para conseguir que el 

producto final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos, 

transporte, gestión de la distribución.  

Marketing y ventas. Las actividades asociadas a conseguir compradores 

que compren el producto, incluyendo: selección de canal de distribución, 

publicidad, promoción, ventas, asignación de precios, gestión de ventas 

minoristas, etc.  

Servicio. Las actividades que mantienen y realzan el valor del producto, 

incluyendo: soporte de cliente, servicios de reparación, instalación, 

entrenamiento, gestión de repuestos, actualizaciones, etc.  

 

Actividades de apoyo (procesos de personal, margen)  

Adquisiciones. Consecución de las materias primas, mantenimiento, piezas de 

repuesto, construcciones, maquinaria, etc.  

Desarrollo de tecnología. Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar a 

las actividades de la cadena de valor. Por ejemplo: Investigación y desarrollo, 

automatización de procesos, diseño, rediseños.  

Administración de recurso humano. Las actividades asociadas al 

reclutamiento, al desarrollo (educación), a la retención y a la remuneración de 

empleados y de gerentes.  
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Infraestructura de la empresa. Incluye la gerencia general, la gerencia de 

planeamiento, las finanzas, la contabilidad, los asuntos públicos, la gerencia de 

la calidad, etc.  

 

3.1. CADENA DE VALOR DE MEGAEVENTO S.A. 

 
 

Actividades Primarias   

 

Logística de Entrada 

� Recibir al cliente. 

� Invitar al cliente a la sala de espera, en caso de que la recepción este 

ocupada. 
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� Preguntar al cliente que tipo de Evento desea. 

� Ingreso de los datos del evento al sistema por parte de la Recepcionista. 

� Asesorar e informar sobre las políticas en la organización y ejecución del 

evento al cliente. 

 

Operaciones 

� Elaborar el registro. 

� Elaboración y presentación de la propuesta al cliente. 

� Elaborar la descripción del evento.  

� Una vez aceptada la propuesta por parte del cliente se procede a la 

planificación del evento. 

� Arreglos del Local, Preparación del Buffet, Entrega de Invitaciones, etc. 

� Revisión y Preparación del acta de compromiso para el cliente. 

 

Logística de Salida  

� Entrega formal del local del evento con la respectiva acta de compromiso 

al cliente. 

� Ejecución de la Organización del evento. 

� Procesar la fecha y hora del evento. 

� Entrega del local después del evento por parte del evento. 

 

Marketing y Ventas 

� Elaborar y repartir volantes publicitarias. 

� Publicidad del Sitio Web de la Empresa. 

� Publicidad por Radio y En Revistas Sociales. 

� Realizar visitas a las empresas y centros educativos. 

 
 

Servicio 

� Organización de Eventos Sociales como por Ejemplo: 

o Quinceañeras. 

o Bautizos. 
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o Fiestas en General. 

o Matrimonios. 

o Graduaciones, etc. 

� Organización de Eventos Empresariales como por ejemplo: 

o Reuniones de Socios. 

o Charlas. 

o Seminarios. 

o Coffee Break, etc. 

 

Actividades de Soporte  

 

Infraestructura  

� Adecuación de las diferentes áreas.  

� Alquiler de Local. 

� Pago de Agua, Luz y Teléfono. 

� Adquisición de Suministros Varios 

 

Personal 

� Personal profesional en el área con experiencia como por ejemplo: 

o Cheff. 

o Meseros. 

o Recepcionistas, etc. 

Tecnologías 

� Acceso a Internet. 

� Software: 

o Facturación. 

Para el análisis técnico se ha dividido el servicio que ofrece MegaEventos S.A.  

de la siguiente manera: 
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3.1. Tecnología usada para el apoyo de los procesos del negocio 

 
Sistema de Facturación e Inventarios SISFACIN Programa desarrollado en Punto 

Net el mismo que le sirve en cualquier negocio que usted posea o también para 

estudiantes programadores, trabaja con una base de datos creada y manejada 

en SQL Server 2005.  

 

El sistema contiene: 

� Control de Clientes  

� Control de Proveedores  

� Control de Productos, en donde ingresará la información pertinente al 

producto, como la foto correspondiente a cada producto  

� Control de Empleados y Usuarios, en los datos del empleado tendrá la 

opción de cargar la foto del empleado  

� Control de Bodegas  

� Emisión de Facturas a clientes  

� Emisión de Facturas a Proveedores  

� Devoluciones por Compras  

� Devoluciones por Ventas  

� Kardex de todos los productos utilizando el método contable Promedio 

Ponderado  

� Ajustes de Saldos  

� Registro de Abonos  

� Cierres de Caja por cada vendedor o cajero  

� Ordenes de Compra de todos los productos que están a punto de 

terminar.  

� Registro de todos los movimientos realizados en el sistema, que registra 

el usuario, el día y la hora y el trabajo realizado  

� Gama completa de reportes y consultas.  

� Manual de Usuario 
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3.1.1. Infraestructura electrónica  

A través de nuestro sitio Web el usuario estará en la capacidad de 

escoger la mejor opción de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, ya sea en 

forma total o parcial. Podrá elegir entre distintos proveedores que brindan 

diversos servicios y obtener así una cotización apropiada para su evento, el 

cliente podrá seleccionar el mejor servicio de organización de eventos, podrá 

elegir entre las diversas alternativas para eventos sociales, lanzamientos, etc. 

 
Nuestro sitio Web tendrá los siguientes componentes: 

 

• Información General 

• Servicios de MegaEventos.com 

Porque un evento es algo que no se debe olvidar tenemos para UD. Varias 

alternativas, solo con dar un clic seleccione el que más le interese: 

 

• Afiliación a MegaEventos.com 

En nuestro sitio se encontrarán tips detallados por personas especializadas 

en  organización de eventos, los cuales publican permanentemente 

información referente a cual es la mejor manera de organizar un evento 

según cuál sea el mismo.  

Si usted desea más información de nuestro portal, enseguida mostraremos 

una solicitud o formulario que contendrá lo siguiente: 

 

• Solicitud o formulario de información y sugerencias 

Si usted desea ponerse en contacto con nosotros, favor llenar el siguiente 

formulario y pulsar el botón enviar. Si desea contactar a uno de nuestros 
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colaboradores favor hacer clic en Staff Especialistas en eventos para ver el 

correo electrónico correspondiente:  

• Nombre / Name: (se escribe el nombre de las personas que se 

interesa del sitio). 

• E-mail: (dirección del correo electrónico, para escribir al usuario). 

• Teléfonos / Phones: (números de teléfonos). 

• Información requerida y/o sugerencias / Others: (en este casillero el 

visitante podrá escribir todas las preguntas o sugerencias en beneficio 

de este portal). 

Una vez lleno este formulario o solicitud, se presionará un botón de enviar o 

caso contrario presionará otro botón borrar.  

Dentro de la página de Solicitud o formulario de información y sugerencias, se 

indicará, que haciendo un clic en staff especialistas en eventos, éste hará un 

link a una página, que contendrá lo siguiente: 

• Tips para organizar un evento 

Una completa recopilación de Tips originales escritos por especialistas 

afiliados para todos nuestros visitantes. Presentaremos una lista de los 

diversos tipos de eventos de su interés, en donde haciendo un clic en 

dicha especialidad, mostraremos lo más esencial para su conocimiento. 

Tipos de Eventos 
Sociales 
Culturales 
Lanzamientos 
Galas 
Matrimonios 
Cócteles 
En otros 

Tabla No. 6 Tipos de Eventos 

 

Generalmente las personas al desarrollar un evento tienen que hacer un 

listado de todas las actividades involucradas en la realización del mismo. 
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En el Anexo A sección Plan Técnico encontrará las tareas más comunes 

a efectuarse en cada caso. 

 

Instalación de dispositivos 

        

      El proceso de instalación de los dispositivos es relativamente sencillo. Se 

necesita tener el dispositivo, el software asociado a él, la conexión a Internet y 

conocimientos técnicos básicos sobre cómo funciona el proceso. 

 

Actualmente, la interfaz de conexión de los dispositivos es USB, por lo que la 

tecnología Plug&Play simplifica notablemente el proceso de instalación, 

Windows detecta un nuevo hardware y pide los controladores. 

 
Hosting, Dominio y Ancho de Banda 
Se debe disponer de un proveedor de servicios, que será la empresa que 

facilitará la conexión, se realizarà mediante un mètodo de selección de las 

empresas que disponen de todas las herramientas necesarias para que el sitio 

web tenga las màs altas prestaciones y aseguren la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de los datos. 

 

Ancho de Banda. El requerimiento es de 256 KBPS. A través de SDSL que 

es una tecnología que puede usar la infraestructura telefónica actual 

convencional o un par de cobre independiente, en el acceso a Internet. La 

contratación es mensual. 

 

Hosting. Es el servidor donde se hospedará la web, que dispone de todas 

las herramientas necesarias para el sitio web tenga las mas altas prestaciones, 

el pago será anual. 

 

Dominio. En Internet tener un nombre significa tener un dominio, que 

debe corresponder o aproximarse lo más posible al nombre real.  
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El dominio de MegaEventos S.A. será WWW.MEGAEVENTOS.COM  

Registro del Dominio. Mediante el pago de una cuota anual a un 

registrador de dominios para que todos los servidores DNS del mundo conozcan 

cómo hacer la resolución del dominio. La página será accesible mediante el 

nombre de dominio desde cualquier ordenador.  

Realizado el respectivo análisis se ha decidido por ECUAHOSTING (VER 

ANEXO B), que cumple con los requerimientos solicitados. 

 

 

 

3.2. Infraestructura física 

3.3.1 Equipos  

A continuación detallaremos los equipos, muebles, y demás implementos 

necesarios para el buen desenvolvimiento y desarrollo de  MegaEventos.com 

 

Descripción Cantidad Ubicación 
Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 1 
Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 2 
Computador Pentium Dual Core 1 Cubículo 3 
Impresora Lexmark Multifuncion X2470 1 Cubículo 1 
Hub Acopen 8 puertos –  10 Mbps 1 Cubículo 1 

Tabla No. 7 Equipo para MegaEventos S.A.(Ver Anexo C) 

3.3.2.       Mobiliario 

Descripción Cantidad 
Mesa para computador 3 
Sillas de escritorio 3 
Sillas butaca  7 
Teléfonos 2 
Archivador 1 
Sumadora 1 
Fax 1 
Mesas Plásticas 100 
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Cafetera 1 
Pizarra 1 
Sillas Plásticas 800 
Acondicionadores de Aire 2 

Tabla No. 8  Mobiliario para MegaEventos S.A. 

Los equipos se compraron mediante financiamiento otorgado por una 

institución financiera. 

 

 

Ubicación Geográfica 

Fácil ubicación para cliente, ya que se encuentra en pleno centro de la ciudad  

 

Ubicación Física del Lugar 

Tiene un letrero con el nombre de la empresa, dándole una mayor facilidad a 

los clientes para poder llegar a las oficinas. 

 

 

Identificación del Sitio 

Al llegar a las oficinas de MegaEventos S.A. el guardia de seguridad le 

indicará por donde está la entrada y lo dirigirá a la recepción de la empresa. 

 



                                                                   Análisis Económico        

MegaEvento S.A.  43
   

3.3. Plano de la Oficina 

 
 

 

3.4. Sistemas de control 

Vamos a implementar puntos de control para los servicios entregados de 

manera individual por cada proveedor así como la normal consecución de estos, 

evitando de esta manera que existan desfases o errores no previstos que 

incidan en la realización del evento. 

Esto será efectivo con la presencia de un representante de nuestra empresa 

durante la entrega de los bienes o servicios por parte de nuestros proveedores 

en el lugar del evento, siendo responsables del normal desenvolvimiento de 

estas actividades y de darse el caso, tomar los correctivos necesarios.   

Así mismo, se consultará con el cliente acerca del nivel de satisfacción de lo 

recibido, de la misma forma se efectuará inspección y coordinación durante el 

evento de manera que el cliente quede satisfecho, ya que el objetivo es que 

haya recibido el servicio contratado con nuestra empresa de manera integral. 
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Otro aspecto a controlar será el precio pactado con el proveedor pues se espera 

que este se mantenga sin alteraciones de último momento, este aspecto será 

oficializado en los contratos escritos a firmarse con cada uno de los 

proveedores junto a las cláusulas de penalización necesarias según sea el caso.  

 

Para los niveles de seguridad en cuanto a nuestro sitio Web, utilizaremos un 

Firewall y Proxy para de esta manera evitar posibles ataques de personas no 

deseadas a nuestra página.  

 

Las llaves de la oficina solo la tendrán los 4 accionistas de la empresa, los 

mismo que se encargarán de abrir y cerrar la oficina, la información se la 

respaldará todos los días a tape y una vez por semana se hará el respaldo de la 

información tanto de los servidores como la de los usuarios en un tape y CD 

para ser llevada a otro sitio fuera de las instalaciones de MegaEventos.com 

por seguridad. 
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3.5. Logística del Proceso 

Diagrama Básico del Flujo

 

Narrativa Figura No.  14  Diagrama Básico de Proceso  
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1. Establecer contacto con los posibles proveedores potenciales. 

2. Publicar los servicios que ofrecen los proveedores. 

3. Realizar publicidad del sitio Web. 

4. Visitar empresas para ofrecer los servicios. 

5. El cliente entrará al sitio Web, navegará  sobre los múltiples servicios 

que ofrecen y a manera de carro de compras escogerá las múltiples 

opciones y luego obtendrá su presupuesto. 

6. El cliente deberá llenar el formulario de inscripción en el cual 

especificará sus datos y los servicios que solicita y luego procederá a 

enviar la información. 

7. Registrar al cliente en la base de datos y luego se envía un correo 

para confirmar su inscripción. 

8. Se establece contacto con el cliente vía telefónica y luego 

personalmente para comenzar con el asesoramiento de la 

organización de su evento. 

9. Firmar contrato de servicio con el cliente. 

10. Establecer contactos con los proveedores  y firmar contrato de 

servicio con el Proveedor. 

11. Efectuar supervisión a los proveedores escogidos por el cliente 

Encargarnos de supervisar que todos los servicios se cumplan. 

 

CAPITULO IV 

4. Grupo Empresarial 

 
El grupo empresarial estará conformado por: el Anl. Renato Villafuerte, Profesional del 
área Informática y técnico de sistemas, Anl. Fernando Lara  Profesional del área 
Informática y técnico de sistemas, Eco Marlene Villafuerte que trabaja actualmente 
en Expobroker S.A., desempeñando el cargo de Gerente, Eco. Eliana Reyes 
quien posee estudios superiores en Administración de Empresas, 
profesionalmente se ha desempeñado en funciones relacionadas con el área 
administrativa en importantes empresas en la ciudad de Guayaquil.  
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 Personal Ejecutivo 

 
Mega-Eventos S.A. se constituirá según el régimen de sociedad anónima, emitiendo 
acciones de igual valor entre todos los socios quienes serán partícipes de  todos los 
ingresos y egresos generados por la empresa. Esta sociedad estará conformada por 4 
socios:  
 

• Fernando Lara 

• Marlene Villafuerte 

• Renato Villafuerte 

• Eliana Reyes 

 
Experiencias profesionales y habilidades de cada colaborador como herramientas útiles 
para la empresa. Los cuatros tienen habilidad en análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y control de calidad en proyectos de software,  además de manejo de 
relaciones interpersonales, conocimientos financieros y administrativos. Los mismos 
que han colaborado con su experiencia tanto en empresas comerciales, industriales, 
financieras y de servicio. Estos conocimientos serán aprovechados para el desarrollo del 
sitio Web y en la supervisión del negocio para poder lograr todos los objetivos 
planteados. 
MegaEventos S.A.  Estará integrada por la siguiente área: 
 
 
Gerente General: En esta área se encuentra la autoridad máxima representativa dentro 
la empresa, que estará encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar, y controlar la 
buena marcha de la empresa mediante la aplicación de estrategias para el logro de los 
objetivos trazados. 

4.1. Organización 

Mega-Eventos S.A. mantiene una estructura organizacional plana, en la cual se reduce 
el número de niveles de autoridad y se deposita un alto grado de responsabilidades en la 
dirección intermedia (mandos intermedios). Actualmente con un grupo de personas 
cuyas funciones son las siguientes: 
 

Organigrama de  MegaEventos S.A. 
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Figura No.  15  Organigrama de  MegaEventos S.A. 

 
La Juntas de Accionistas Estará compuesta por sus cuatros socios y sus funciones 
básicas serán las de definición de metas y estrategias para la organización, será muy 
importante que los socios capitalistas tengan conocimientos y formación en el área de 
sistemas de informática y administración, de manera que puedan contribuir en las 
decisiones que se tomen. 
 
Mega-Eventos S.A., ha decidido mantener una estructura organizacional pequeña.  
Únicamente será cubierto el cargo de la Gerencia General.   
 
 
Adicional a esto, se contratarán dos empleados para que desempeñen las funciones de 
secretaria, el manejo contable se contratará los servicios de un contador externo y sus 
servicios serán cancelados como honorarios profesionales. 
 
  Además se ha considerado de suma importancia el realizar  reuniones periódicas con 
todos los ejecutivos para comprobar el grado de compromiso y si se cumplen los 
objetivos trazados. También es importante saber las capacidades y compromisos 
tomados por los integrantes, de ésta manera saber que tipo de acción tomar de ser 
necesario. 
 
 
Nombre del Cargo: Gerente General                        Código: 1000 
 
Objetivo: Planea, organiza, dirige y controlarla marcha administrativo y técnico de la empresa y la 
implementación de las políticas establecidas por los socios de la empresa; así como representar legal, 
administrativa y judicialmente a MegaEventos S.A. 
 
  

Funciones: 
� Ejerce la representación legal, administrativa y judicial de la empresa, ante 

instituciones y organismos nacionales, públicos o privadas. 

� Propone a los socios Políticas y estrategias de desarrollo de la empresa y 

controla su implementación. 

� Dirige la elaboración del Plan Estratégico así como los Planes de Operativos 

de la empresa. 

� Propone estudios, normas y acciones técnicas, administrativas y legales para 

asegurar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la empresa. 

� Dirige y coordina las acciones de las diferentes áreas a fin de cumplir con los 

fines y objetivos de la empresa. 
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� Orienta la gestión de la empresa al servicio al usuario así como promueve su 

mejoramiento continuo. 

� Controla y evalúa la ejecución presupuestal. 

� Establece los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las normas de 

control interno en la gestión de recursos de la empresa. 

� Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la 

ejecución del presupuesto institucional. 

� Mantener actualizados todos los registros contables, así como la 

documentación de soporte de los mismos, para la consolidación de los 

estados financieros. 

� Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, 

manuales de organización, y demás instrumentos de uso financiero y 

administrativo. 

� Tramitar los pagos a contratistas, supervisores, proveedores, personal y pago 

de dietas, así como de cualquier otra obligación financiera de la institución. 

� Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe presentar a 

las autoridades internas o agentes externos. 

� Formula lineamientos y propone normas y criterios uniformes bajo la 

supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión para la 

explotación de la Infraestructura a cargo de las Entidades Prestadoras. 

� Asesora en la elaboración de propuestas normas y reglamentos y los criterios 

para su aplicación y supervisión, de acuerdo a los requerimientos del marco 

normativo de la empresa. 

� Emite opinión sobre toda documentación y norma regulatoria que emita 

MegaEventos S.A. para su aplicación por las Entidades Prestadoras dentro 

del ámbito de competencia de la empresa; así como también sobre las 

normas, métodos y criterios de supervisión y fiscalización. 

� Presta asesoría a la Alta Dirección y a los demás órganos de la empresa. 

� Coordina inspecciones, investigaciones y fiscalizaciones que sean necesarias 

con el objeto de obtener mayores elementos de juicio para la resolución de 

las controversias.  
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� Se encarga de que las partes involucradas en una controversia, sus 

representantes o terceros con legítimo interés cuenten con las facilidades 

mínimas para acceder a los expedientes y documentos que lo integren. 

� Administra el archivo de la documentación que contiene información 

calificada como reservada. 

� Coordinar el presupuesto anual de informática. (adquisición de hardware, 

software, requerimiento de personal, licencias, acuerdos de soporte y 

descripción del trabajo a lo largo del planeamiento de tecnología de 

información  de la empresa). 

� Mantener actualizados y en buen funcionamiento las bases de datos y los 

sistemas de gestión de datos par garantizar la validez e integridad de la 

información registrada. 

� Analizar las necesidades de los usuarios para la obtención de las 

especificaciones de nuevos requerimientos y efectuar el análisis y diseño de 

sistemas, así como el modelamiento de los datos que permitan soportar los 

nuevos sistemas de información requeridos o el mantenimiento de los 

mismos. 

� Idear, desarrollar, mantener  y perfeccionar los programas que rigen el 

funcionamiento general de las computadoras. 

� Administra la política de backup y procedimientos de almacenamiento. 

� Prepara el plan de recuperación de desastres. 

� Ensayar los programas elaborados para eliminar o corregir deficiencias o 

errores. 

� Mantener actualizados los programas. 

� Verificar y controlar de la información que circula en el sistema. 

 
Su Jefe Inmediato: Junta Directiva 
 Titulo:  Ingeniero Comercial o Carrera a Fines Experiencias: 3 anos en Cargos 

similares  
 
 
 
Nombre del Cargo: Asesor Financiero                      Código: 1100 
 
Objetivo: Coordina y desarrolla el proceso de registro e integración contable; elaborar y 
suscribir los Estados Financieros e información complementaria, e interpretar la situación 
económica y financiera de la institución. 
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Funciones: 

� Diseña, instaura y controla las estrategias financieras de la empresa. 

� Coordina las tareas de contabilidad, tesorería, auditoria interna y análisis 

financiero. 

� Realiza y mantiene negociaciones con las entidades financieras y otros 

proveedores. 

� Optimiza los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir 

los objetivos planteados. 

� Analiza, define y dirige las inversiones de la empresa. 

� Prepara la información que de acuerdo a su competencia debe presentar a las 

autoridades internas o agentes externos. 

� Administra y cautela los recursos económicos y financieros de la empresa, 

controlando el pago oportuno de las aportaciones por regulación y 

retribución al  Estado de las empresas concesionarias, de acuerdo a la 

política y normas aplicables. 

� Mantener actualizados todos los registros contables, así como la 

documentación de soporte de los mismos, para la consolidación de los 

estados financieros. 

� Elabora informes periódicos de gestión financiera y contable de la empresa. 

� Desarrolla y propone normas, directivas y procedimientos en materia 

contable.  

� Actualiza los libros principales y auxiliares de contabilidad de conformidad  

a las normas legales correspondientes.  

� Realiza otras actividades que le sean asignadas por su Jefe Inmediato y que 

permitan cumplir con los objetivos del puesto. 
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Su Jefe Inmediato: Gerente General 
Titulo : Ingeniería Comercial, Auditoria  Experiencias: 3 anos en cargos 
          o Carrera a Fines                                                similares 
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Nombre del Cargo: Secretaria Ejecutiva                 Código:  
 
Objetivo: Es responsable del manejo de los documentos, recepción de llamadas telefónicas, 
elaboración de informes gerenciales, atención a clientes y proveedores.  Ella como imagen de la 
organización, será uno de los primeros contactos con nuestros clientes y proveedores. 

 
 

Funciones 
 
 

� Atiende y coordina las comunicaciones telefónicas de la Gerencia y/o 

funcionarios, de acuerdo a las necesidades del área, manteniendo actualizado 

el directorio de contactos. 

� Atiende consultas del personal, clientes o proveedores de la empresa 

proporcionando información de los asuntos que solicitan dentro de las 

normas de seguridad  y confidencialidad de los documentos  o de la 

información a su cargo. 

� Coordina y controla la agenda de reuniones de la Gerencia y/o funcionarios 

asignados facilitando la obtención de los recursos, tales como información, 

documentos, equipos o suministros o recursos económicos, necesarios para 

su ejecución. 

� Redacta e imprime, correspondencia y/o documentos o elaborarlos de 

acuerdo  a las instrucciones de los Gerentes y/o de los funcionarios 

asignados, dentro de los estándares de comunicación establecidos. 

� Se encargará del pago de los sueldos de los  empleados de la empresa. 

� Concertar citas, entrevistas o consultas en diversas empresas. 

� Llevar el archivo organizado de la documentación que maneja. 

� Realizará otras actividades que sean asignadas y que permitan cumplir con 

los objetivos del puesto. 
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Su Jefe Inmediato: Gerente General 
Titulo: Bachiller Contable, Secretariado, CPA. Experiencias: 3 anos en cargos 
 similares 
 
 

 
 
Fuentes de Financiamientos 
 
Las principales entidades en las cuales vamos sostenernos para encaminar las 
actividades de nuestra empresa serán:  

Entidades / 
Personal Apoyo 

Intervención 

Entidades 
Financieras 

Banco Amazona, debido a que la tasa de interés 
es relativamente baja con respecto a las otras 
instituciones, recurriremos a esta opción de ser 
necesario, sin embargo, de acuerdo a los estudios 
y presupuestos realizados, la inversión de los 
accionistas y la utilidad que genere el negocio 
van a constituir aportes suficientes para el 
desenvolvimiento de la empresa. 

Servicios 
Prestados 

La empresa de Banquetes L´Etiquete nos presta el 
servicio de alquiler del personal para los eventos 
por ejemplo: Cheft, Meseros y recepcionista de 
eventos. (Ver Anexo D) 

Tabla No.  9 Organizaciones de Apoyo de  MegaEventos S.A. 

 
 
 
 

4.3. Herramientas de Control y Desempeño 

Evaluaciones 

Se realizarán evaluaciones periódicas a nuestros colaboradores cada 6 meses, para así 
medir el grado de desempeño que han tenido,  y de esta manera poder tener el control de 
cómo nuestro personal se desempeña en la empresa. 

Normas de conducta 
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Las normas de conducta que los empleados deben de tener dentro de nuestra empresa 
son: 
 

� Los empleados no deben de participar en transacciones financieras utilizando 

información de la empresa 

� Los empleados deben llevar a cabo sus deberes de manera honesta. 

� Los empleados deben de cuidar las instalaciones de la empresa. 

� Los empleados no deben de usar los recursos que la empresa les da para 

fines personales. 

� Los empleados deben de mantener una buena conducta donde lo primordial 

sea el respecto a los demás compañeros. 
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4.4. Plan de Capacitación de la Organización 

 
      En el siguiente cuadro se muestra los temas en que se capacitaría al personal de 
MegaEventos S.A., el plan es el siguiente:  
 

 

 

 Tabla No.  10  Plan de Capacitación de la Organización de  MegaEventos S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos 
 

Temas 
 

Finanzas 
 
 

Integración y equipos de trabajo Control de      Gestión 
Análisis de Costos 
Supervisión y manejo de personal 

 Recursos Humanos  Motivación  
Elaboración de Manuales 
Reformas Ley Impuestos a la Renta 
Técnicas de expresión oral y corporal  
Atención al cliente 

Ventas 
 
Computación 

Técnicas y manejo de inventarios 
 
Utilitario(Word, Excel, Internet) 
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CAPITULO IX 

 
 

9. Evaluación de Proyecto  
 
Al realizar el análisis de este proyecto observamos que se logra una tasa de 
retorno del 31% es decir que los flujos generados del proyecto recuperan la 
inversión de USD $ 34.326,30 teniendo una utilidad recuperada de  
USD $ 5,178.91 

 
Esta rentabilidad es superior al 19% anual que los socios han definido como su 
tasa mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es económicamente factible. 
 
La interpretación es fácil cuando los resultados son robustos: 
 

A. Aceptar proyecto si VAN > 0 aún en el peor caso. 
 

B. Rechazar proyecto si VAN < 0 aún en el mejor caso. 
 

C. Si VAN es a veces positivo o negativo, los resultados no son 
concluyentes. 

 

 
Análisis de Escenario 
 
Escenario Normal. 
 
En este escenario tenemos un volumen de venta de 4,787 eventos, se logra 
una tasa de retorno del 20%, y tenemos un VNA de $ 455.90 Dólares. 
 
 

Variación de Variables Año 1 
Volumen 4787 
Precio V. $ 16,40209 
C Variable $ 34.326,30 
  
VNA $ 455.90 

TIR 20% 
Tabla No.  12  Escenario Normal 
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Escenario Pesimista 
 
Debido a competencia creciente la empresa se ve obligada a reducir el precio 
de venta un 10% cada año, y paralelamente por el mayor número de oferentes 
el volumen de ventas baja un 5% por año. Los costos variables que contienen 
un alto componente importado disminuyen 10% cada año. 
 
 

Variación de Variables Año 1 
Volumen 4548 
Precio V. $ 14,761881 
C Variable $34.326,30 
  
VNA $0 
TIR 19% 

Tabla No.  13  Escenario Pesimista 
 
 

Escenario Optimista. 
 
En este escenario tenemos un volumen de venta de 4800 eventos, se logra una 
tasa de retorno del 38%, y tenemos un VNA de $ 9,328.17 Dólares. 
 
 
 

Variación de Variables Año 1 
Volumen 4800 
Precio V. $ 16,40209 
C Variable $34.326,30 
  
VNA $ 9,328.17 

TIR 38% 
Tabla No.  14  Escenario Optimista 

 
4. CAPITULO V 

5. Aspectos Legales de la Empresa 

MegaEventos SS..AA..,, se constituirá según el régimen de sociedad anónima. 

Esta sociedad estará conformada por cuatro socios:  
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• Fernando Lara  

• Marlene Villafuerte 

• Eliana Reyes 

• Renato Villafuerte 

 

El procedimiento a seguir para constituir nuestra compañía como sociedad 

anónima son los siguientes:  

 

1. Presentar una lista de por lo menos cinco alternativas para nombre de la 

compañía. La  Superintendencia de compañías aprobará aquellos que no 

consten como registrada  antes. Para la elección del nombre de nuestra 

empresa nos acogemos a lo decretado en la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

2. Una vez que la Superintendencia aprueba el nombre se inicia el trámite. 

3. Presentar inventarios de activos y lista de socios. 

4. Presentar escritura pública legalmente notariada con los estatutos de la 

compañía. 

5. Abrir en un banco una cuenta de consolidación de capital con 800 USD. 

6. Esperar la resolución de la Superintendencia.Si la constitución de la 

compañía es aprobada, la Superintendencia emite una resolución. 

7. Publicar por una sola vez en un diario de gran circulación el extracto del 

documento anteriormente mencionado. 

8. Afiliar la compañía a una de las cámaras ya sea pequeña industria, 

comercio o producción.  En el caso de nuestra empresa correspondería 

registrarla en la cámara de comercio y en la cámara de turismo, Decreto 

3413, Reglamento de la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y su 

Federación Nacional. 

9. Inscribir en el registro de la propiedad los nombramientos de presidente 

y  gerente. 
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10. La documentación de los trámites realizados, inclusive el recorte del 

periódico como constancia de la publicación, son entregados a la 

Superintendencia para que la gestión siga su curso. 

11. Luego de trámites internos de aprobaciones, la Superintendencia da la 

autorización para obtener el RUC. 

      

 Para una sacar una cuenta corriente  

• Copia de escritura de la compañía. 

• Nombramientos. 

• Lista de accionistas. 

• Certificado de no adeudar a la Superintendencia de compañías. 

• Certificado de votación de las firmas autorizadas. 

• Copia de RUC. 

• Depósito inicial de $1000 USD. 

 

 Declaración del impuesto del IVA 

De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, estamos obligados a prestar  

servicios gravado con tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado; además  en 

nuestras compras efectuaremos la correspondiente retención en la fuente del 

Impuesto al Valor Agregado; por lo que presentaremos  una declaración 

mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes 

inmediato anterior y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado,   

en la forma y dentro del plazo que establece el Reglamento. 

 

Implicaciones tributarias, comerciales y laborales 

� La compañía tiene que declarar al SRI el  impuesto a la renta anual, IVA 

mensual y las tasas de ley exigidas por la Superintendencia de 

compañías. 

� Llevar la contabilidad, pues, en base a los balances se pagan las 

retenciones en la fuente de IVA, servicios profesionales de nuestros 
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asesores, impuesto a la renta y el IVA generado sobre las ventas 

efectuadas. 

� La declaración de los impuestos al SRI se realizará de acuerdo a lo 

señalado en el calendario de fechas de declaración de dicha institución. 

� Mensualmente se tiene que realizar los aportes al IESS en un 11,15 % 

como aporte patronal y 9,35 % como aporte personal. Previamente 

obtendremos un Número Patronal para poder realizar tramites 

relacionados con esta entidad 

� La empresa está en la obligación de realizar aviso  de entrada y salida, 

aviso de  enfermedad y aviso de accidente de trabajo a todos sus 

empleados. 

� La facturación se realizará utilizando los documentos emitidos por una de 

las imprentas autorizadas por el SRI. 

� Los estados financieros son presentados a la Superintendencia de 

compañías. 

 Implicaciones Laborales  

Número Patronal.- En calidad de empleador nuestra organización deberá 

inscribirse en el Registro Patronal del IESS. El número patronal asignado nos 

servirá de identificación en el IESS, para efectos del cumplimiento con nuestras 

obligaciones. Este número patronal será utilizado en todos los documentos y 

formularios que presentemos a este instituto. 

 

Aviso de Entrada.-  Cuando un trabajador ingrese a prestar servicios dentro 

de nuestra empresa, proporcionaremos el respectivo aviso de entrada al IESS, 

que es el modo de dar cumplimento a la exigencia de afiliación de que habla la 

Constitución y la Ley. 

Aviso de Salida.- Del mismo modo, se dará aviso al IESS de la fecha en que 

el trabajador se separare de la empresa.  

 

 Implicaciones Comerciales 
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Obligación de expedir comprobantes de retención a los trabajadores 

que laboran en relación de dependencia.- Los agentes de retención 

entregaran a sus trabajadores un comprobante en el que se haga constar los 

ingresos totales percibidos por el trabajador, así como el valor del impuesto a la 

renta retenido.  

 

Comprobantes de retención por negociaciones.-  El comprobante de 

retención será impreso o emitido mediante sistemas de cómputo, previa 

autorización del Servicio de Rentas Internas y cumplirá con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

Plazos para declarar y pagar.- Presentaremos la declaración de los valores 

retenidos y se los pagará en el siguiente mes, hasta las fechas indicadas por el 

SRI, atendiendo al noveno digito del número del Registro Único de 

Contribuyentes RUC. 

 

 Tarifa del Impuesto a la Renta 

Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% 

sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% 

sobre el resto de utilidades. Deberán efectuar el aumento de capital por lo 

menos por el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la 

inscripción en el respectivo registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del 

ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades 

materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá 

proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva 

reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora. Si en lo 

posterior la sociedad redujere el capital, se procederá a reliquidar el impuesto 

correspondiente 

 

Obligaciones tributarias 
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� Pago de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías: Nuestra 

compañía estará sujeta a vigilancia y control por parte de la 

Superintendencia de Compañías y deberemos realizar contribuciones que 

serán fijadas anualmente, en base a los activos reales de la compañía. 

� Registro Único de Contribuyentes: Obligatoriamente debemos 

inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes como  persona 

jurídica, pues estaremos realizando  actividades económicas en el país. 

Para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), presentaremos 

una solicitud en la delegación regional del Servicio de Rentas Internas 

correspondiente a  nuestro  domicilio fiscal como contribuyente.  

 

 

Obligaciones Comerciales 

� Liquidación del IVA: Se procederá a la liquidación mensual del IVA 

aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las ventas 

o prestación de servicios, según corresponda.  

� Retenciones en la Fuente: Como agentes de retención del impuesto a la 

renta, somos una sociedad obligada a llevar contabilidad y además 

realizaremos pagos y acreditaremos cuenta valores que constituyen 

ingresos gravados para quien los perciba. La retención se realizará 

presentando el correspondiente comprobante de venta. Nosotros 

deberemos  depositar los valores retenidos en una entidad autorizada 

para recaudar tributos, en los plazos establecidos en el Reglamento. 

5.2. Aspectos Legales del Empleado 

Las obligaciones laborales que la empresa contraerá con los empleados son: 

Afiliación al IESS y Aporte Patronal.  

 

Además previamente la compañía realizará algunos trámites al ingresar un 

empleado a la empresa. Nuestros colaboradores directos a excepción de 

nuestros asesores a quienes se les pagará por medio de facturas, se les hará la 
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respectiva retención en la fuente, estarán enrolados por lo tanto gozarán de 

todos los beneficios de ley. La empresa está en la obligación de realizar aviso  

de entrada y salida, aviso de  enfermedad y aviso de accidente de trabajo a 

todos sus empleados. 

 

5.3. Aspectos Legales del los clientes 

Normas y procedimientos sobre la comercialización de nuestro 

servicio. 

La comercialización de nuestros servicios estará sujeta a firmas de contratos 

por parte del cliente y del proveedor como respaldo. Por parte del cliente, en el 

caso de que el cliente adquiera nuestros servicio; y por parte del proveedor, si 

éste realizare negociaciones con nosotros.  

 

Leyes Especiales 

De acuerdo a lo señalado en la Ley Especial de Desarrollo Turístico calificamos 

como empresa de segunda categoría, por lo que estaremos exonerados por 

cinco años del pago del Impuesto a la Renta contados a partir de la notificación 

del inicio de operaciones al Ministerio de Turismo. 

5.4. Aspectos de Legislación  

Trámites y permisos ante los organismos, del gobierno y secciónales. 

Para el correcto funcionamiento de nuestra compañía deberemos tener los 

siguientes permisos: 

 

 

• Permiso Municipal de Funcionamiento. 

• Permisos de Salud. 

• Certificado de Seguridad de Bomberos. 

• Permiso a la Cámara de Turismo 

• Patente Comercial 
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• Contrato de Arrendamiento. 

 

Efectos positivos y negativos para el conglomerado social 

Entre los aportes que nuestro proyecto prestaría a la sociedad podríamos 

mencionar:   

• Impulsar los servicios y/ o productos que brinden nuestros proveedores. 

• Ofrecer un servicio integral y de calidad  a nuestros clientes logrando con 

ello satisfacción total.  

• Facilitar la gestión de marketing y publicidad a través de cada  una de 

las actividades logísticas que desarrollamos se encuentra el lanzamiento 

de un producto al mercado.  

 

Generación de empleo 

La fuente de empleo que generaremos directamente a través de nuestro 

proyecto será mínima debido a que nuestra organización califica como empresa 

de servicio y no como industrial. No obstante nuestros empleados gozarán de 

todos los beneficios de ley y laborarán ocho horas diarias como lo dicta la ley. 

 

Pago de impuestos 

Conforme lo dispone la ley constitutiva, pagaremos los impuestos que el SRI 

determine por  recaudación y control de los tributos internos del Estado y de 

aquellos cuya administración no este expresamente asignada por la ley a otra 

autoridad. 

 

• Impuesto a la Renta (IR).  

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

 

No evadiremos ningún tipo de impuesto por lo que estaremos aportando con el 

estado en los proyectos de  que se generen a partir de la recaudación del 

mismo, por consiguiente colaboraremos en el desarrollo de la nación. 

 



                                                                   Análisis Económico        

MegaEvento S.A.  66
   

5.5      Análisis Ambiental. 

 

Mega-Eventos S.A.,. No tiene un impacto directo sobre el ambiente, no 

genera emisiones que contaminen la tierra, el agua o el aire. 

 

La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán las 

reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

 

Los desechos sólidos que se origen en las actividades diarias y propias del 

negocio serán entregados a las empresas de reciclaje. 

 

5.6       Análisis Social. 

 

 La empresa inicialmente dará empleo directo a cuatro personas, de  

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situaciòn favorable, se 

podrà contratar a un mayor número de profesionales, los cuales podrían 

contratarse por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones laborales 

(prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo que 

señalan las leyes laborales en el Ecuador. 

 

 

CAPITULO VI 
 

 
6 ANÀLISIS ECONOMICO 
 
 
6.1      Inversión de Activos 
 
 

Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada en activos fijos 

(equipos, software, muebles, activos intangibles y activos diferidos). . 
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 Figura No.  16 Activo Fijo  de  MegaEventos S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  17  Activo Fijo  de  MegaEventos S.A. 
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En la cedula de capital de trabajo solo ponemos el arriendo de los tres últimos meses del 
año, asumiendo que empezamos - en julio de este 2008, entonces el mes de julio, agosto 
y septiembre ya lo tenemos estipulado en los gastos de arranque en esos tres meses que 
pagamos anticipado, y los meses de octubre, noviembre y diciembre solo estimulando los 
últimos 3 pagos del arriendo.          
 

6.2 Gastos de Arranque 

 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y trámites 

varios relacionados con la constitución de la compañía.  Estos se consideran en 

razón de US$ 2.535,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  18  Gastos de Arranque de  MegaEventos S.A. 

 

6.3 Inversión en Capital de Trabajo 
Figura 

No.  19  

Inversión en Capital de Trabajo  de  MegaEventos S.A. 
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Financiamiento 

 

 

Nuestra empresa contará con cuatros inversionista, el  primero aportará el 

22.22%, los tres restantes con un 17.59% cada uno de la inversión inicial y 

obtendremos un préstamo bancario del 25% realizado al Banco Amazona. 

 

US$  8.000,00                Primer Accionista Mayoritario 

US$ 19.000,00         Accionistas (3) 

Us$   9.000,00         Préstamo 

 

Préstamo:     US$ 9.000,00 

Préstamo a:    Banco Amazona 

Tasa de Interés Anual   16% anual 

Tiempo del préstamo:    4 años 

Modalidad:     Pago constante 
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En este tipo de amortización las cuotas son iguales. 

 
 

 

6.4 Presupuesto de Ingreso 

Figura No.  20  Armonización de  Préstamo Bancario   
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Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado el porcentaje de 

crecimiento poblacional por año tomando en cuenta que según el último Censo 

realizado, la población tiene un crecimiento de 2,5%. Tomando para 

MegaEvento S.A. el 2%  como consumidores potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado el 1% de la demanda potencial en el mes de Agosto 

por el motivo de que obtendremos poca celebraciones, en cambio en los meses 

de Enero, Mayo y Diciembres  la demanda aumentará al 5% ya que los clientes 

deciden realizar Eventos y Fiestas (Día de la Madres, Graduaciones, Fiestas 

Navideñas donde se acostumbra a dar obsequios a los seres queridos o se 

realiza el "intercambio de regalos"). 

Figura No.  21 Presupuesto de Ingresos   



                                                                                                 Análisis 

Financiero  

MegaEventos S.A.  6
  
  
  

6.5 Presupuesto de Gastos de Personal 
 
 
 

El personal de MegaEvento S.A. lo conforman un Gerente General, con 

un sueldo básico de US$ 600,oo mensuales.  Además, se cuenta con: un Asesor 

Financiero con un sueldo Básico de US$ 400 mensuales y una secretaria con un 

sueldo Básico de US$ 250 mensuales.  

 

En los siguientes años el incremento será  del 3%. 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  22  Gastos de Sueldo    
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Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  23  Prestaciones Sociales     
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6.6 Depreciaciones y Amortizaciones 
 

 

Los equipos de computación, software y las adecuaciones de las 

instalaciones se deprecian en un 33% a tres años. Los Muebles y enseres se 

desprecian en 10% a diez años, Equipo de oficina se deprecian en un 20% a 

cinco años. 

 

 

Figura 

No.  24   
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Depreciaciones y amortizaciones 

 

 

6.7      Presupuesto de Gastos Operación 
 

 

Los gastos de operación de MegaEventos S.A., están compuestos por 

arriendo, servicios públicos, impuestos locales, gastos legales de constitución, 

bomberos, registro mercantil, servicios prestados, depreciación de equipos y 

amortización.   

 

Figura 

No.  25  

Gastos 

de 

Operación Mensual 

 

A partir del primer año se aplicara un incremento anual 3%.  
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Figura No.  26  Gastos de Operación Anual 

 

 

MEGAEVENTOS S.A., adquirirá los servicios de la empresa "BANQUETES 

LÈTIQUETE para los siguientes empleados: 

 

 

Figura 

No.  27 

Servicios Prestados 

 

Se estima que por año vamos a realizar mínimo 20 eventos, el incremento de 

los sueldos del servicio prestado será del 3% anual. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Análisis 

Financiero  

MegaEventos S.A.  11
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

6.8      Presupuesto de Gastos de Administración y Venta 
 
 

En este presupuesto se incluyen los gastos de publicidad, suministros de 
oficina y depreciación de muebles. 

 

 
Figura No.  28  Presupuesto de gastos de Administración y Venta 

 
Proyección del Estado de Resultado 
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Figura No.  29  Estado de Pérdida y Ganancias de MegaEventos S.A. 

CAPITULO VII 
 
 

7 ANÀLISIS FINANCIERO 
 
 
Punto de Equilibrio 
 
Los ingresos por años de los Eventos serán los siguientes: 
 

Figura No.  30   Punto de Equilibrio  de MegaEventos S.A. 
 

Para saber el punto de equilibrio, es decir lo mínimo que se debe vender para 
no ganar ni perder se utilizo la siguiente formula: 
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Figura No.  31  Formula Punto de Equilibrio 

 
Punto de equilibrio = $76.700,23. Es decir se debe vender por lo menos 

esa cantidad para no perder ni ganar.



Punto de Equilibrio del Año 2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  32  Punto de Equilibrio del Año 2009 

 
 
Punto de Equilibrio del Año 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  33  Punto de Equilibrio del Año 2010 
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7.1 Flujo de Caja 
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Figura No.  34  Flujo de caja 

 
 
 
Inversión  $ 34.326,30 
 
VAN   $   5.178,62  
 
TIR             31% 
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Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  35 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 
 

Formula de Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año 

      

Flujo de efectivo durante el año 
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7.2 Balance General  

 

El Balance General esta proyectado a cinco años. 

Figura No.  35  Balance General de MegaEventos S.A. 
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CAPITULO  VIII 

8.  Riesgos Financieros 

El Proyecto se financia con un 75% con el aporte de los socios y 25% con una 
institución Financiera como se encuentra previamente en el Análisis 
Administrativos. Sin este no podríamos con el desarrollo de nuestro servicio. Al  
menos deberíamos tener el costo para cubrir los gastos y costos del primer 
mes.  
 

8.1.  Riesgos de Mercado 

De darse la posibilidad que surgieran competidores cuyas actividades sean muy 
similares a las nuestras, tendríamos que contrarrestar su participación en el 
mercado trabajando con promociones atractivas  como por ejemplo: 
proporcionándole servicios agregados o  descuentos tantos a nuestros clientes 
como a nuestros proveedores. Considerando  que para ese momento estaremos 
posicionados en el mercado y podremos manejar diferentes tipos de 
promociones que no afecten mayormente los  presupuestos financieros, sin 
embargo, si esto ocurriere al inicio de nuestro negocio deberíamos explotar 
nuevos mercados como los que mencionamos a continuación:



Lugar Mercado Objetivo 

Duran Empresas Industriales y Camaroneras 

Daule Empresas Industriales 

Samborondón Empresas Industriales 

Tabla No.  11 Riegos de Mercado 

En el caso de que nuestro mercado objetivo de  clientes se vea reducido por 
efecto de la competencia u otras variables como puede ser la economía  
tendremos que atacar otros mercados potenciales, como instituciones 
bancarias, quienes también realizan  eventos: lanzamientos de productos en su 
línea y organización de seminarios; centros comerciales o expandirnos a otras 
regiones de la costa. 
Si nuestras ventas en Guayaquil no cumplieren el presupuesto, 
incursionaríamos con nuestros servicios en la ciudad de Quito, Cuenca y Manta,   
debido a que están  entre las ciudades más grandes de nuestro país y cuentan 
con un aceptable número de empresas.  Para ello, tendremos que realizar los 
análisis necesarios siendo esta nuestra vía para determinar cuales serían 
nuestros posibles proveedores y clientes. De darse la situación de que los 
proveedores que trabajen asociados a nuestros servicios, quisieran dar por 
terminado el vinculo con nuestra compañía, para contrarrestar este riesgo 
procederíamos a asociarnos con proveedores cuyas firmas no son muy 
nombradas en el mercado pero que si brindan un servicio satisfactorio. 
 

8.2. Riesgos Técnicos 

Uno de los riesgos que más se puede dar en nuestro negocio de comercio 
electrónico es que nuestra página Web no esté disponible para nuestros 
usuarios las 24 horas del día y los 365 días del año. En nuestro caso, no 
tendríamos este problema porque estamos trabajando con un proveedor de 
hosting y dominio quienes serán los encargados de dar el servicio, si el mismo 
no llegara a satisfacer de acuerdo al contrato estipulado,  nos manejaríamos 
con otros  proveedores. Por nuestra parte, nos preocuparemos por tener 
nuestro sitio Web actualizado y que el acceso a los datos esté en óptimas 
condiciones. 
 

 

8.3. Riesgos Económicos 

De vernos obligados a realizar ajustes en cobros de nuestras comisiones, es 
decir, reducción de porcentaje con nuestros clientes y / o proveedores, 
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atacaríamos otros mercados posiblemente potenciales a través de publicidad 
por medios de comunicación masiva ya sea prensa escrita o radial 
especialmente donde se presenten programas de farándula. 
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CAPITULO X 
 
 

10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
 
 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades que deberán 

desarrollarse para la implementación del proyecto. 
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