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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un estudio de mercado para la 

implementación de una agencia de planificación de eventos en la ciudad de Guayaquil en el 

sector de Mapasingue – Oeste, debido a que carece de agencias de eventos en el lugar. Esta 

investigación tiene un enfoque mixto (cuali-cuantitativo) el cual se estableció sus debidas 

técnicas y herramientas de la investigación tales como entrevistas, encuestas y fichas de 

observación. Para lograr el objetivo se realizó un tipo de encuesta dirigido a los pobladores del 

sector de Mapasingue Oeste las cuales fueron un total de 352 encuestas. Por otra parte, se 

presenta como propuesta la implementación de una agencia de eventos en el sector de 

Mapasingue oeste de la  
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ciudad de Guayaquil, para habitantes de diferentes clases sociales el cual los precios de los 

servicios sean adquiribles para los pobladores tanto del lugar como también de zonas aledañas.  
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The research aim is to carry out a market study for the implementation of an event planning 

agency in the city of Guayaquil in the Mapasingue – Oeste area, because it lacks event agencies 

in the place. This research has a mixed (qualitative-quantitative) approach which established its 

proper research techniques and tools such as interviews, surveys and observation sheets. To 

achieve the objective, a type of survey was conducted for the inhabitants of the Mapasingue – 

Oeste sector, which were a total of 352 surveys. On the other hand, it is presented as a proposal 

the implementation of an event agency in the Mapasingue - Oest zone of the city of Guayaquil, 

for inhabitants of different social classes for whom the prices of the services are accessible to the 

inhabitants of the place as well as to surrounding areas. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el mercado para la implementación de 

una agencia de eventos en el sector de Mapasingue Oeste con el fin de poder incrementar el 

número de personas que opten por este servicio a un bajo costo y de calidad y lograr ser 

reconocida a nivel nacional. 

 

Capítulo I.-  es donde se plante el problema de la investigación y se logra determinar objetivos 

y el alcance para alcanzar una propuesta a futuro, en este capítulo se logró observar que el sector 

de Mapasingue Oeste carece de agencias de eventos.  

 

Capítulo II.-  dentro del marco teórico se desarrollan los temas que están relacionados con la 

investigación como por ejemplo el marketing mix, análisis de mercado, segmentación de 

mercado, tipos de eventos, entre otros, en el marco legal se tomó como referencia el SRI, RUC, 

y otras, asimismo, se desarrolló el marco contextual en el cual se realizó pequeños análisis de los 

artículos científicos y tesis relacionados con el tema. 

 

Capítulo III.- se plantea la metodología a emplearse, la cual se trabajó con un enfoque mixto, 

se establecieron las respectivas técnicas y herramientas de la investigación, así como también los 

métodos, asimismo se desarrolló el número de personas encuestadas utilizando la formula 

infinita.  

 

Capítulo IV.- se desarrolla la propuesta, la implementación de una agencia de eventos en el 

sector de Mapasingue oeste de ciudad de Guayaquil, a través de una promoción como volantes 

y mediante redes sociales, se realizó el diseño del logotipo de la agencia y el Merchandising a 

usar, teniendo como fin la adquisición del servicio por personas de bajo nivel económico. 
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                                                            1.CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad alrededor del mundo existen muchas agencias dedicada a la organización de 

eventos, muchas de ellas cumplen con la mayoría de la expectativa de cliente puesto que manejan 

una gran cantidad de temáticas y están organizadas de tal manera que todos los colaboradores 

saben con certeza cuáles son sus funciones, muchas de estas organizaciones manejan un tipo de 

manuales de funcionamiento, eso hace que toda ellas ya sean grandes o pequeñas y que se 

dediquen a este tipo de actividades ejecuten sus funciones de una manera más eficiente  y eficaz, 

en países como Estados Unidos este tipo de negocio es muy solicitado ya que se lo requiere para 

bodas, eventos empresariales, lanzamiento de marca, etc., muchos de estos servicios tienen un 

costo muy elevado, el cual las personas con un alto nivel económico son las que adquiere este 

servicios ya que llenan todas sus expectativas. 

 

En el país existen una gran cantidad de personas dedicada al emprendimiento, muchas de ella 

empiezan con algo básico como solo decoraciones, hasta que se convierten en grandes 

organizadoras de eventos, en nuestro medio hay una gran competencia de este tipo, por lo que 

las personas que están involucradas en esta actividad  tienen que estar en constante innovación, 

para que puedan sobresalir entre los demás, la mayoría de estos servicios son pedidos para 
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eventos tales como, bodas, bautizos, quinceañeras, graduaciones, fiestas infantiles y eventos de 

compañías o ya sea para celebrar su aniversarios, logros de empleados, etc. , tanto así que al 

momento de pedir este servicio, lo primero que se realiza es una proforma para ver el precio 

adecuado y que servicios están incluidos, los costos de estos servicios no están al alcance de 

todos, de esta manera, implementar una agencia de eventos con varios servicios a bajo costo será 

necesario y accesible para los usuarios de bajo nivel económico, ya que por elevaciones de costos 

de las agencia aledañas, estos usuarios no pueden adquirir este producto para sus eventos 

sociales. 

 

La investigación se llevará a cabo al norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector de 

Mapasingue Oeste con la finalidad de recopilar información que sustente la implementación de 

una agencia de organización de eventos a ubicarse en el centro comercial el Trébol en la calle 

octava de Mapasingue y vía Daule en el cual se ingresa por la parada de la Prosperina avanza 

hasta la primera entrada mano izquierda a la altura de la farmacia girar hacia la derecha, y a unos 

20 metros ese encuentra el centro comercial el Trébol. 

 

Esta zona de Mapasingue es la más frecuentada durante el día en toda la semana y fines de 

semana en todos los horarios debido a la gran cantidad de locales como venta de comida, ropa, 

supermercados, pañaleras, bazares, etc. 
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 Ubicación del problema en su contexto  

El problema central es debido a que el sector Mapasingue se encuentra ubicado en una 

zona que no es muy concurrente las agencias de eventos pero si de diferentes servicios tales 

como ventas ropa, supermercados, etc., pero carecen de este tipo de agencias, a pesar de esto 

es muy frecuentada por diferentes demandas, ya que buscan encontrar servicios que estén a 

su alcance, por tal motivo, se quiere implementar una agencia de eventos para otorgar una 

factibilidad al usuario mostrándole una gran cantidad de servicios y a un buen precio.  

 Alcance 

 El presente trabajo de investigación se trata del análisis de mercado para la 

implementación de una agencia de eventos en la ciudad de Guayaquil en sector de 

Mapasingue para poder determinar la demanda que este enfocada directa o indirectamente a 

los eventos sociales, así mismo, presentar características que represente a la agencia, como 

los servicios a ofertar para cada evento social que requiriera el usuario en determinados 

momento donde sugiera una nueva expectativa, mediante la cual se estima ser accesible para 

Figura 1 Ubicación geográfica del sector Mapasingue 
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todas las clases sociales con una amplia gama de opciones para cualquier tipo de ocasión, 

con precios ajustados  al presupuesto de los clientes. 

 Objeto y campo 

Objeto: Análisis de mercado 

Campo: Agencia de eventos 

Con respecto a lo que son los eventos sociales, se puede decir que hoy en día los eventos de 

tipo social han acogido una gran demanda en el medio habitual, tanto así, que los círculos 

familiares o amistades más allegadas decidan realizar algún evento por cualquier ocasión en 

especial donde se pueda compartir momentos inesperados y compartir con esas personas que a 

pesar de tanto, deciden reunirse y festejar.  

 

Asimismo, con la realización de estos tipos de eventos se puede llegar a fortalecer más las 

amistades, ya que comparten ocasiones especiales, y es así como las agencias de eventos de 

encargar de dar lo mejor y hacer lo que los usuarios se sientan satisfechos con dicho servicio, e 

cual genera una motivación por el invitado al ver el servicio contrato y mejor aún a un buen 

precio, es ahí, donde la publicidad que se le genera al servicio prestado va más allá de lo pensado, 

ya que no se esperaba tanta acogida por el usuario.  

 

Con esta investigación, se tendrá la base para implementar una agencia de eventos donde se 

ofrecerá una gama de eventos sociales tales como, quinceañeras, bodas, deportivos, cumpleaños, 

fiestas infantiles, fiestas empresariales, etc., donde se podrá tener proveedores que puedan ofertar 
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servicios económicos y buenos para la expectativa del cliente, para que de esta manera el usuario 

que contrate el servicio se lleve una imagen diferente a lo cual está acostumbrado de ver, tanto 

así que se mostraran alternativas para que elijan el servicio que requiere y a un bajo costo, donde 

sea accesible para todo tipo de demanda. 

 Formulación y sistematización del problema    

1.5.1. Formulación del problema  

¿De qué manera aportará el análisis de mercado para la implementación de una agencia de 

eventos en la ciudad de Guayaquil en el sector Mapasingue - oeste? 

 Objetivo  

1.6.1. Objetivo General  

Realizar estudio de mercado para la implementación de una agencia de planificación de 

eventos en la ciudad de Guayaquil en el sector de Mapasingue - Oeste  

1.6.2. Objetivo especifico  

• Identificar las agencias de eventos ubicadas en el sector Mapasingue -  oeste.  

• Establecer las teorías y conceptos vinculados con el tema  

• Describir métodos y técnicas de investigación para compilar la información de campo 

para la implementación de una agencia de eventos. 

• Proponer estrategias para la implementación de una agencia de eventos sociales en el 

sector Mapasingue - oeste. 

 Sistematización de problema 

1. ¿A qué se debe la falta de agencias de eventos en el sector Mapasingue- Oeste? 
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2. ¿Cuál es el proceso y funcionamiento indicado para la implementación de agencia 

eventos?  

3. ¿Cuáles son los servicios sociales principales a ofrecer al usuario? 

4. ¿Cómo impactaría la implementación de la agencia en Guayaquil? 

5. ¿Cuáles son los beneficios que tendría la comunidad?  

6. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los habitantes de Mapasingue acerca de la de 

la agencia de eventos? 

7. ¿Qué estrategias de promoción son necesarias para dar a conocer la agencia de 

eventos? 

 Justificación 

El análisis del mercado llevará a implementar una agencia que se encargue de la 

organización de eventos sociales de bajo costo para que así el único beneficiado sea la demanda 

que se está analizando, ya que con este proyecto todas las personas que poseen una economía 

baja y media puedan para contratar estos servicios y poder generar fuentes de empleo.  

 

Este trabajo de investigación se encarga que las personas tengan una opción de poder 

emprender y mirar hacia su futuro, que con una organización de eventos sociales económicos 

llevará a incrementar público y económica, tanto así, que la información de los resultados de esta 

investigación servirá para futuros investigadores o estudiantes sobre este emprendimiento. 

 

Por lo cual, promocionar la agencia o la iniciativa de poder generar un ingreso más será debido 

a las publicidades que se logren llevar a cabo, como, por ejemplo, las redes sociales Instagram y 
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Facebook que contribuyen a poder subir contenido de una manera tan fácil que puede llegar al 

receptor de una manera inmediata.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se han identificado modelos metodológicos como el 

modelo cuantitativo que lo vamos a realizar por medios de encuestas que se conocerá el interés 

que tienen las personas en adquirir este servicio, y entrevistas para tener conocimiento de los 

servicios que se prestan. 

 

La investigación tiene como propósito incrementar los ingresos en la ciudad de Guayaquil 

mejorando la economía mientras tanto generando empleo, este proyecto tiene como ideal crear 

un negocio que tienda a innovar e incursionar en el ámbito empresarial con lineamientos que 

direcciones por su lado de satisfacción del mercado en mención y por ende esto ayudara al 

crecimiento económico en la zona. 

 

  Idea a defender 

En el problema plateado se pudo observar que el sector de Mapasingue oeste carece de 

agencias organizadoras de eventos, esta investigación permitirá satisfacer la demanda y plantear 

estrategias que ayuden a mejor el servicio para esto será necesario la aplicación de encuestas que 

posibiliten conocer las necesidades de la demanda. 
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2. CAPITULO II 

MARCO  

 

 Antecedentes 

Los eventos  es la actividad  que se encarga de planificar, producir, realizar y desarrollar servicios 

para un evento que se desarrolla en otro lugar de la producción. Esta actividad ha ido 

evolucionando hoy en día este servicio se complementa con el espacio físico, decoración del 

mismo, manejo de sonido, entre otros factores, brindando a los cliente mayor comodidad al 

momento de planificar un evento social, con una organización integral. (Carrasco, 2016) 

El mercado de eventos es extenso, han innovado el sector productivo, económico, 

acoplándose a las exigencias de quienes consumen estos servicios. Los mismos que deben ir de 

mano con los clientes externos e internos. En una constante capacitación de parte de todos así se 

creará un ambiente cálido, de buenas aptitudes y actitudes para así mantener un nivel óptimo de 

calidad en servicios. Los salones de eventos, hoteles y empresas de organización social proveen 

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

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

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

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

evento conmemorativo no son iguales en el desarrollo o ejecución. Además el personal con que 

cuenta estos salones de eventos debe tener conocimientos referentes a servicio, cocina, etiqueta, 

contar con buena actitud y predisposición, estos puntos son primordiales. Una constante 

capacitación e innovación del entorno crea en los clientes fidelidad ya que se sienten satisfechos 
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con el servicio. La comida debe de ser elaborada con ingredientes de calidad garantizando un 

producto óptimo, de excelencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

trono y administración. (Flores, 2015) 

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

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

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

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

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

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

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

siguiente manera: 

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

y marca, de los lugares en que se realizan.  

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

• Mega evento: son de cobertura mediática, de gran impacto.  
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• Eventos mediáticos: aquellos que son transmitidos por medios de comunicación.  

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

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

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

personas. 9  

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

experiencias nuevas.  

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

• Eventos participativos: los asistentes deben participar y no ser solo espectadores. 

En la actualidad el desarrollo tecnológico es un factor primordial en la ejecución de los 

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

es una interrelación de conocimiento y experiencias. Generando rentabilidad y contribuyendo a 

la economía, porque generan empleo, satisfacción a los clientes sobre todo aquellos que no 

cuentan con espacio físico y disponibilidad de tiempo para la organización de eventos sociales. 

(Franco, 2015) 

Los eventos por lo consiguiente se constituyen en un gran sistema de relaciones que se asocian 

entre sí, dado así, que se inicia desde que se está optando el evento y se mantiene hasta la 

conclusión. De igual manera constituyen un gran sistema de comunicación. 

 

En la ciudad de Guayaquil, existen un sinnúmero de agencias que se dedican a prestar 

servicios para eventos sociales de gama alta en el cual hay sectores que no cuentan con 

condiciones para adquirir dicho servicio, dando como resultado el déficit de estas organizaciones 

para cada nivel económico, por lo tanto, en el sector Mapasingue – Oeste se requiere implementar 
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una agencia de eventos en el cual los precios se ajusten al bolsillo del consumidor, teniendo así, 

una gran demanda en el sector. 

 

A pesar del déficit de agencias de eventos en el sector, se ha realizado un análisis de mercado 

para llevar a cabo la investigación el cual los resultados llevarán a ver si existe una probabilidad 

de ejercer el proyecto y ver las ventajas y desventajas que este conlleva. 

 

A medida, que se vaya ejerciendo la investigación, permitirá fomentar de una manera directa 

la relación entre la empresa y los usuarios, dándoles a ofrecer una variedad de servicios a un 

precio ajustable y considerable para el nivel de económica que se está analizando en el sector de 

Mapasingue – Oeste donde los beneficiados sean las personas del sector, y aledaños. 

 Marco Teórico 

2.2.1. Análisis de mercado 

 

Hablando de este tema del análisis del mercado, se está vinculando la información recolectada 

y la identificación de las ventajas y desventaja que se encuentra en el mercado estudiado, como 

se puede decir que esta información es la base fundamental para ejercer estrategias dirigidas al 

sector y promover actividades de marketing.  

 

Referente al análisis del mercado se puede decir, que un emprendedor antes de poner en 

marcha un nuevo emprendimiento es necesario realizar una investigación comercial, o un estudio 

de mercado para así lograr comprender cuales son las necesidades y situación que enmarcan a 

proyecto que se está ejecutando para que así tenga probabilidades de éxito. (Fernandez, 2017) 
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Al analizar el mercado se está hablando de un proceso el cual cuenta con una recolección de 

datos acerca de los usuarios y competidores que están involucrados en el proyecto, esto ayuda a 

la ejecución a un plan de negocio que permite lanzar un servicio o producto a un mercado nuevo, 

en el cual lleva a identificar la demanda a quien está dirigida, que oferta se promocionará, así 

como también, analizar la competencia que promociona el mismo servicio para que así se pueda 

reflejar los costos al alcance de todos.  

 

 

Estudio de mercado es una fuente de información de primera importancia tanto para 

estimar la demanda como para proyectar los costos y definir precios, aunque es 

frecuente, sin embargo, incurrir en el error de considerarlo únicamente como un 

análisis de la demanda y de los precios del producto que se fabricara o del servicio 

que se ofrecerá. (SAPAG & Nassir, 2007) 

 

2.2.2. Segmento de mercado 

 

De acuerdo a la segmentación del mercado quiere decir que se puede definir como un 

subgrupo de personas que tiene una o varias características entre sí, el cual conlleva a que tengan 

las mismas necesidades al momento de adquirir un servicio o producto similar al que requieren. 

 

Asimismo, este tiene un papel importante como una estrategia que motivan al usuario, es decir 

que la segmentación de mercado es un rol importante porque enfoca el producto o servicio hacia 

un objetivo, el cual se ve las ventajas y desventajas del mismo, ya que con este método ayuda a 

mejorar el servicio y genera una mayor participación en el. (Hair, Lamb, & Mc Daniel, 2002) 
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La segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir un mercado 

en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características 

comunes, y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a ellos mediante una 

mezcla de marketing especifica. (León G. & Leslie Lazar, 2005) 

 

 

La segmentación de mercado se define como la subdivisión de un mercado en grupos 

menores y diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de compra. (Fred 

R., 2003) 

 

 

2.2.3. Tipos de segmentación 

Para realizar una buena segmentación de mercado se debe de tener en cuenta los siguientes 

criterios: (Pintado Blanco, 2006) 

• Los segmentos deben ser identificables, es decir, se debe poder determinar que 

consumidores pertenecen a un segmento y quiénes no. 

• Deben ser medibles, es decir cuantificables. 

• Además, deben ser accesibles, en el sentido de que se debe llegar de forma adecuada 

y económica para ellos. 

• El segmento debe ser lo suficiente importante, de tal manera que sea rentable dirigirse 

a ese grupo específico. 

• Y además, debe ser un segmento con respuesta, ya que si no responde adecuadamente, 

no se podrá medir los resultados.  
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Figura 1 Tipos de segmentación de mercado 

Fuente: Como organizar eventos 

Elaboración: Autora 

Segmentación demográfica: este segmento se refiere a la edad, sexo, etnia, ocupación, 

ingresos, etc. Todos estos aspectos se combinan para definir un mercado y tratar de separarlos 

para tomar el que más se direccione a la investigación.  

Segmentación por estilo de vida: se refiere al comportamiento del consumidor como, por 

ejemplo: actividades que se realiza, intereses u opiniones. 

Segmentación por usos: indica a la utilización de los servicios o productos que el usuario 

consume, como, por ejemplo: una marca, o productos. 

Segmentación por beneficio: es decir, buscar la satisfacción del consumidor al ofrecer un 

producto o servicio. 

Segmentación 
Demográfica

Segmentación 
por estilo de vida

Segmentacion 
por el uso

Segmentacion 
por beneficio
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2.2.4. Marketing Mix 

El marketing mix tiene como finalidad influir sobre la demanda para ofrecer su producto con 

la gran variedad de posibilidades que se puede agrupar en cuatro grupos de variables, mejor 

conocidas como las cuatro P.  

Fuente: Como organizar eventos 

Elaboración: Autora 

2.2.5. Producto 

El producto es todo elemento tangible o intangible ue se puede ofrecer para satisfacer un deseo 

o una necesidad hacia los consumidores, este producto debe cumplir con objetivos básicos:  

(Soriano Soriano, 1990) 

1. Ser capaz de satisfacer eficazmente necesidades o deseos específicos de los 

consumidores o usuarios. 

2. Ser capaz de generar preferencias por parte de los consumidores o usuarios; es decir: 

que estos lo prefieran respecto a los productos competidores. 

 

Marketing Mix

Producto

Precio

Distribución o 
lugar 

(PLACE)

Promoció
n

Figura 2 Marketing Mix 
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Según Dvoskin (2004) indica que el producto hay que considerarlo desde dos perspectivas, la 

cual la primera se refiere a que el producto se constituye con características como, por ejemplo; 

la marca, las variedades es decir sabor o color y tamaños. La segunda perspectiva es que se 

concibe el producto como un producto total, ya defiendo el precio, la comunicación y la 

promoción.  

 

2.2.6. Precio 

El precio es la suma del dinero que el consumidor está dispuesto a gastar para adquirir un 

bien, producto o servicio, por lo tanto, hay políticas que se toman en cuenta como, por ejemplo: 

(50 minutos.es, 2016) 

• Tener un precio fijo que lo proporciona la empresa. 

• Descuentos en los productos o servicios 

• Modalidad de pago 

• Condiciones para la devolución 

• Condiciones de crédito 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos 

aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En última 

instancia es el consumidor quien dictaminará si hemos fijado correctamente el 

precio, puesto que comparará el valor recibido del producto adquirido, frente al 

precio que ha desembolsado por él. (Espinosa, 2014) 

 

 

2.2.7. Plaza o distribución 

 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o 

actividades necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes 

puntos de venta. La distribución juega un papel clave en la gestión comercial de 

cualquier compañía. Es necesario trabajar continuamente para lograr poner el 
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producto en manos del consumidor en el tiempo y lugar adecuado. No hay una 

única forma de distribuir los productos, sino que dependerá de las características 

del mercado, del mismo producto, de los consumidores, y de los recursos 

disponibles. Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja 

aspectos como el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización 

de puntos de venta, procesos de pedidos, etc. (Espinosa, 2014) 

 

2.2.8. Promoción o comunicación 

La promoción tiene objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar al 

cliente la existencia de productos y servicios. Es decir, dar a conocer las 

características, ventajas y beneficios de un producto (informar), conseguir que los 

potenciales clientes actúen comprando el producto (persuadir) y mantener el nombre 

de marca en la memoria de los clientes (recordar). Ahora, se debe tener en cuenta 

que éstos objetivos específicos van cambiando en función del ciclo de vida del 

producto. En todo caso, la directriz de utilizar la promoción como una valiosa 

herramienta del marketing que tiene la función de contribuir a la satisfacción de las 

necesidades y/o deseos del público objetivo, se utiliza en todas las etapas del ciclo 

de vida del producto. (thompson, 2010) 

 

 

2.2.9. Análisis DAFO 

El DAFO es un instrumento importante para el análisis de un mercado estratégico dirigido 

hacia un emprendimiento, ya que ayuda a profundizar las relaciones entre los elementos internos 

y externos que limiten su funcionamiento, de tal manera que las oportunidades sean 

aprovechadas de tal manera, que el resultado del análisis del mercado sea con la fortaleza 

adecuada a pesar de las amenazas que se puedan encontrar dentro del estudio. (Banilla , 2017) 
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Nota: Adaptado de Marketing Turístico Aplicado, Banilla Banilla, F, 2017.  Recuperado de:  

https://books.google.com.ec/books?isbn=841702462X 

 

 

 

2.2.10. Eventos 

Otero (2009) expresa:  

Toda actividad de desarrolla por medio de la comunicación. Cuando los seres 

humanos comenzaron a actuar en grupo necesitaron comunicarse entre ellos para 

conseguir los fines que se proponían y, a medida que estas relaciones se fueron 

haciendo más complejas, tuvieron que idear sistemas más elaborados de 

comunicación que les permitieran organizarse mejor para conseguir sus objetivos 

concretos. (Otero Alvarado, 2009) 

 

 

Con respecto a la definición anterior quiere decir que nos guía a reflexionar en el sentido que 

se puede confundir entre un evento como algo eventual, suceso imprevisto, o suceso con 

•Análisis 
externo: 
compentencia 

•Análisis interno: 
desventajas del 
destinox

•Análisis 
externo:  
nuevos 
recursos

•Análisis 
interno: 
cualidades 
que posee el 
destino 

FORTALEZA OPORTUNIDADES

AMENAZASDEBILIDADES

Figura 3 Análisis DAFO 
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anterioridad debidamente programado. Por lo general, un evento es definido como un fenómeno 

(un hecho observable en un momento determinado) por lo tanto ser ubicado en el tiempo y 

espacio. (Bohórquez Baque, Calderón Cerezo , & Torres Molina, 2013). 

 

Asimismo, todo evento implica que su único objetivo fuera un vínculo de comunicación entre 

las personas de diferentes clases sociales, ya que se reúnen para compartir momentos agradables 

entre amigos, o ya sea una conferencia con personas nacionales o internacionales. 

 

Así como también lo expresa Musumeci & Bonina  (2004) que el evento a pesar de que 

comunicativo este transcurre de un lugar a otro, ya sea dentro o fuera de un país con una realidad 

preestablecida en un tiempo real, donde se puede determinar el comportamiento del público.  

 

2.2.11. Tipos de eventos 

Podríamos hablar de diferentes tipos de eventos, donde se permite liberar la creatividad 

aplicando una serie de ideas más originales y divertidas, así como también esto no quiere decir 

que se anule la creatividad si no que hay que dirigirla en un margen más estricto. Entre los 

diferentes tipos de eventos tenemos: (Jijena Sanchez, 2003) 

 

• Actos culturales 

• Becas y concursos 

• Conferencias de prensa 

• Conferencias 

• Cursos, jornadas, seminarios, congresos 
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• Desayunos de trabajo 

• Desfile de moda 

• Entrega de premios 

• Espectáculos 

• Ferias y exposiciones 

• Homenajes 

• Inauguraciones 

• Lanzamientos de productos 

• Mega eventos 

• Presentación de libros 

• Work shop 

 

2.2.12. Oferta y demanda 

Según  (Parkin & Esquivel, 2006) nos dice que: 

“Que la oferta es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio cuando 

todos los demás factores que influyen en los planes de ventas permanecen constantes. 

Cuanto más alto es el precio de un bien, permaneciendo todo lo demás igual, mayor 

es la cantidad ofrecida; ésta es la ley de la oferta”. 

 

 

Con respecto a lo que nos menciona, cabe recalcar que la cantidad de bienes o servicios 

que se puede ofrecer es dependiendo del precio que los consumidores estén dispuestos a pagar.  

  

Para  (Avila Macedo, 2003) ve a la oferta de la siguiente manera: 

Como en el caso de la demanda, la oferta se da por una serie de posibles alternativas 

correlacionando las dos variables consideradas. Precios y cantidades. El 

comportamiento típico de los productores es incrementar las cantidades ofrecidas, en 
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el caso de que los precios aumenten y disminuirlas en caso de reducciones de precios 

incompatibles con los costos de producción. 

 

 

A referencia que estos dos autores tienen diferentes puntos de vistas, se puede decir que 

la elasticidad de la oferta se basa precisamente en la alterar el precio de un servicio en el cual 

este haya tenido aumento o disminución en el precio. 

 

Con respecto a la demanda (Vargas Sánchez, 2006) expresa lo siguiente: 

La demanda de una economía se incrementa conforme el ingreso aumenta, La 

demanda agregada es la suma del consumo, la inversión, el gasto del sector público 

y el volumen de las exportaciones menos las importaciones. El punto donde la 

demanda es igual a la producción, es llamado punto de equilibrio 

 

(Avila Macedo, 2003) nos dice que: 

 

La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, 

mercancía o servicio. Es decir, la demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de 

ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos 

precios posibles. 

  

2.2.13. Producto y servicio 

(Maqueda Lafuente & LLaguno Musons, 1995) 

 

El término producto como un acto de producir y como resultado, fin de la producción, 

ha llegado a calar en las empresas de servicios intangibles hasta el punto de integrarse 

en su lenguaje cotidiano. 

 

 

La mayoría de los consumidores consideran producto a un bien material tangible, pero viendo 

desde el punto de vista del autor antes mencionado nos dice que, el producto que se ofrece lo ven 

como un bien producido para calmar una necesidad, consiguiendo ser esto un objeto, un servicio 

recibido, actividades, entre otros. (Bohórquez Baque, Calderón Cerezo , & Torres Molina, 2013) 
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Hoy en día a medida que la competencia y los costos aumentan, la calidad y la 

productividad bajan, se requiere una mayor satisfacción en el marketing de servicios. 

Las empresas de servicios, enfrentan tres tareas principales de marketing: deben 

mejorar su diferenciación competitiva, la calidad de su servicio y su productividad. 

(Kotler & Armstrong, 2003) 

2.2.14. Aspectos para considerar en un evento social 

 

Figura 4 Aspectos para considerar en un evento social 

Fuente: Como organizar eventos 

Elaboración: Autora 

 

 Marco Contextual 

Las agencias de eventos a lo largo de años han venido siendo una ayuda para el consumidor 

para sus encuentros sociales, debido a esto, se han proporcionado a nivel nacional e internacional, 

mientras que en Ecuador existen una gran cantidad de agencias de eventos, las cuales están 

destinadas para personas que tengan un ingreso mayor, ya que los servicios que ofertan son 

Clasificacion del evento

Organizadores

Lugar de realización

fecha de evento

Tiempo de organizacion

Obejtivos

Planifiacion de actividades
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variados y dirigidos para esta demanda. Por tal manera es que en el sector Mapasingue – Oeste 

se implementara una agencia con una diversidad de servicios ya un bajo costo. 

Las ing. (Bohórquez Baque, Calderón Cerezo , & Torres Molina, 2013) alumnas de la 

universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias administrativas  realizaron una tesis de 

grado con la ayuda de la Msc. Viviana Sacoto Castillo, cuyo tema fue “Estudio de la factibilidad 

para la creación de una empresa organizadora de eventos empresariales en la ciudad de Quevedo, 

año 2012” 

 

El trabajo investigativo consistió en describir las causas y consecuencias del estudio del 

mercado para determinar las falencias y visualizar posibles beneficiarios por la implementación 

de una agencia de eventos en la ciudad de Quevedo, para así llegar a una investigación clara y 

concisa con el fin de evaluar los objetivos presentado en el proyecto. 

 

Las autoras indagaron en libros respecto a mercados, microeconomía, asi como también en 

libros de gestiones de eventos, así como también fuentes legales, asimismo se estableció una 

investigación de tipo descriptiva en el cual se va a señalar las características particulares que se 

va analizar, las autoras utilizaron una investigación de campo, donde asistieron al lugar de los 

hechos, es decir donde pretendieron aplicar la investigación. Por otro lado realizaron encuestas 

a los moradores del sector con el fin de obtener resultados positivos y así mismo a empresas 

dedicadas a la misma actividad. 

 

El tipo de investigación que llegaron a utilizar fue la cuantitativa, ya que se utilizó la 

recolección de datos y el respectivo análisis de los datos adquiridos, los resultados presentados 

en la investigación permitieron conocer el grado aceptación que tendría el proyecto, donde se 

puedo comprobar la hipótesis planteada.  
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 Marco legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales.  

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este 

u otros derechos, nadie será obligado a asociarse 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva 

el patrimonio genético nacional. 

 

 

Con respecto a la Ley de la Constitución, se analizó los artículos 23, 52,55 y 73, ya que se 

trata sobre el derecho que tienen las personas para disponer de un negocio que pueda facilitar las 

necesidades del consumidor, el cual también tienen derecho de difundir la promoción en lugares 

público sin restricción. 

 

 

2.4.2. Ley del régimen tributario (Ley del Régimen Tributario Interno, LRTI, 2004) 

Art. 35.- Ingresos por contratos de agencia y representación. - Las personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que realicen actividades 

de representación de empresas extranjeras, deberán presentar cada año al Servicio de 
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Rentas Internas, copia del contrato de agencia o representación, debidamente 

legalizado.  

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, 

que importen bienes a través de agentes o representantes de casas extranjeras, 

deberán, anualmente, enviar al Servicio de Rentas Internas la información 

relacionada con estas importaciones. En base de esta información la administración 

procederá a la determinación de sus obligaciones tributarias. 

 

 

Art. 46.- Espectáculos Públicos. - Las personas naturales o sociedades que 

promuevan un espectáculo público deberán declarar y pagar, como anticipo adicional 

del impuesto a la renta, un 3% sobre los ingresos generados por el espectáculo, toda 

vez que sobre estos ingresos no procede retención en la fuente. La declaración y pago 

deberá realizarse en el mes siguiente a aquel en que ocurra el espectáculo, conforme 

se establezca en el Reglamento. Para la determinación de que trata el inciso anterior 

se considerarán los ingresos generados por la venta de todos los boletos, localidades 

o billetes de entrada y por los derechos de silla o de mesa, incluidos los otorgados 

como de cortesía, a precio de mercado. El impuesto así pagado constituirá crédito 

tributario del impuesto a la renta global 

 

 

De acuerdo a la Ley del Régimen Tributario, nos habla sobre la renovación de contratos anual, 

y declarar cuando promuevan un espectáculo público, pagando un adicional en el impuesto a la 

renta, deberán informar sus obligaciones tributarias. 

 

2.4.3. Ley del Registro Único Contribuyente, RUC (SRI, 2004) 

 

Art. 2.- DEL REGISTRO. - El Registro Único de Contribuyentes será administrado 

por el Servicio de Rentas Internas. Todas las instituciones, del Estado, empresas 

particulares y personas naturales están obligadas a prestar la colaboración que sea 

necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha institución.  

 

Art. 4.- DE LA INSCRIPCION. - La inscripción a que se refiere el artículo anterior 

será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes legales 

o apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta Ley, en las oficinas 

o dependencias que señale la administración preferentemente del domicilio fiscal del 

obligado.  

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o las 

empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días siguientes 
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al de su constitución o iniciación real de sus actividades, según el caso, y de acuerdo 

a las normas que se establezcan en el Reglamento.  

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan actividades como 

empresas unipersonales, y que operen con un capital en giro de hasta cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América, serán consideradas únicamente como 

personas naturales para los efectos de esta Ley. En todo caso, el Servicio de Rentas 

Internas, deberá, de conformidad con lo prescrito en el Reglamento, calificar estos 

casos.  

La solicitud de inscripción contendrá todos los datos que sean requeridos y que 

señale el Reglamento y se presentarán en los formularios oficiales que se entregarán 

para el efecto.  

En caso de inscripciones de oficio la administración llenará los formularios 

correspondientes 

 

 

Art. 6.- DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS. - Las empresas o sociedades que 

tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el país, al 

inscribir la matriz tienen también la obligación de registrarlas, utilizando el 

formulario correspondiente. Si posteriormente constituyeren nuevos 

establecimientos de esta índole, deberá procederse a su registro en las condiciones 

estipuladas en los artículos anteriores. 

 

 

 

 

Con esta ley se pretende tener conocimiento sobre el negocio, ya que deben ser registrados 

antes de su funcionamiento, por el motivo de que tienen que declarar, las agencias con sucursales 

deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días siguientes al de su constitución o 

iniciación real de sus actividades, según el caso, y de acuerdo a las normas que se establezcan en 

el Reglamento 

 

 

 

2.4.4. REGLAMETO A LA LEY  DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUENTES, RUC 

(SRI, 2006) 

 

Art. 3.- De la estructura del número de registro. - El número de registro estará 

compuesto por trece dígitos, sin letras o caracteres especiales.  
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Los dos primeros dígitos registrarán la provincia donde: se obtuvo la cédula de 

ciudadanía o identidad, el ecuatoriano o extranjero residente, o se inscribió el 

extranjero no residente, o en la cual se inscribió la sociedad. Los tres últimos dígitos 

serán cero cero uno (001) para todos los contribuyentes.  

Para las personas naturales, nacionales y extranjeros residentes, el número de registro 

corresponderá a los diez dígitos de su cédula de identidad o ciudadanía, seguidos de 

cero cero uno (001).  

Para las personas naturales extranjeras sin cédula de identidad, así como para todo 

tipo de sociedad, el SRI asignará un número de registro, asegurando los mecanismos 

de control respectivos. 

 

 

Art. 8.- De los requisitos para la inscripción. - Los obligados a inscribirse de acuerdo 

al artículo 3 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes y al artículo 2 de este 

Reglamento, presentarán al momento de su inscripción, los siguientes documentos:  

a) Personas naturales:  

1. ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y entregarán una 

copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.  

2. Extranjeros no residentes, presentarán el original y entregarán una copia del 

pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente.  

3. Los ecuatorianos, presentarán, además, el original del certificado de votación del 

último proceso electoral dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones.  

4. Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el RUC, presentarán 

también copia de uno de los siguientes documentos, que acrediten la dirección de la 

matriz y de cada uno de los establecimientos donde desarrolla su actividad 

económica:  

4.1 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por cable, 

a nombre del sujeto pasivo, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro.  

4.2 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno de los tres 

últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del sujeto pasivo.  

4.3 Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto pasivo, donde 

ejercerá su actividad económica, puede corresponder al del año en que se realiza la 

inscripción o del inmediato anterior.  

4.3 Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá obligatoriamente constar 

el RUC del arrendador, inscrito ante la respectiva oficina de Inquilinato o notariado, 

según corresponda. 

 

 

El reglamento del registro único contribuyente ayuda a que la agencia de evento sea legalizada 

formalmente para su correcto funcionamiento, para que así quede pueda haber un registro sobre 

el negocio y poder evitar posibles fraudes. 
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3. CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 Enfoques de la investigación  

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque mixto (cualitativa-cuantitativo), en el 

enfoque cualitativo se recolecto datos mediante la observación y entrevista, las cuales fueron de 

ayuda para responder el problema y fomentar ideas para la investigación, por otro lado, en el 

enfoque cuantitativo se recolecto datos a través de encuestas para obtener un análisis de datos 

exactos para que la investigación cumpla con su propuesta en sí.  

 Tipos de investigación 

Descriptiva: se detalló todos las causas y consecuencias de los servicios empleados por las 

agencias de eventos para que se puedan dar a conocer al usuario, las cuales al analizar se llegó 

una conclusión de poder mejorar los servicios para una buena atención al cliente.  

 

De Campo: a través de este tipo de investigación se realizó visitas de campo en el sector de 

Mapasingue-Oeste para poder identificar el problema, asimismo, se tomó en cuenta algunas 

visitas periódicas con el fin de poder estructurar las fichas de observación y poder determinar el 

porqué de la carencia de agencia en el sector, por otro lado se realizó las respectivas entrevistas 

a los dueños de las pocas agencias de eventos que se encuentran en el lugar con el objetivo de 

poder obtener información acerca de estas y de los servicios para poder mejorar. 

 

Documental:  se realizó una revisión de fuentes primarias tales como libros que 

correspondían al tema investigativo en los cuales se consultaron temas como marketing, 

economía, eventos, mercadeo, oferta y demanda, con los cuales se trabajó el marco teórico, 



29 
 

también se utilizó fuente secundaria como trabajos de titulación como guía para la completar la 

información de la investigación y determinar  los organismos públicos enlazados a la 

estructuración de un negocio para establecer el marco legal, el cual aportó significativamente al 

presente trabajo investigativo. 

 Métodos de investigación 

Analítico – Sintético:  mediante este método se empleó el análisis de las herramientas que se 

pusieron en práctica en la investigación para poder dar conocimiento del problema en sí, con el 

motivo de estructurar el marco teórico con el fin de tener fundamentos del tema. 

 

Inductivo – Deductivo:  a través del método deductivo se logró obtener características 

eficientes de las agencias de eventos localizadas en el sector de Mapasingue Oeste para tener una 

correcta investigación se realizó desde lo general a lo particular, donde se evidenció la 

importancia que tiene estas agencias en el sector. Asimismo, con el método inductivo se pudo 

generar propuesta y las respectivas conclusiones que se busca para defender la idea de 

investigación. 

 Técnicas y herramientas 

Observación: mediante esta técnica se logró visualizar que en el sector de Mapasingue existe 

una carencia de agencia de eventos, para esto se estructuró una herramienta como lo es la ficha 

de observación.   

 

Encuestas: Se diseñó un cuestionario de preguntas cerradas con el motivo de poder tener 

datos precisos para la realización de la investigación, está aplicada a la demanda potencial, el 
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cual permitirá conocer las necesidades que el usuario requiera de los eventos, las encuestas 

fueron realizadas a los habitantes del sector Mapasingue Oeste. 

 

Entrevista: Las entrevistas se realizaron con la finalidad de recolectar datos acercas del 

funcionamiento de las agencias de eventos y los servicios que se ofrece. Se ha estructurado las 

entrevistas semiestructuradas, la entrevista fue realizada a la propietaria de una agencia de 

eventos.  

 Software empleado 

A lo largo de la investigación se utilizaron programas que fueron útiles para la elaboración de 

la misma, tales como Microsoft Word, Excel para las tabulaciones de las encuestas, programas 

de diseños como Adobe ilustrador ara crear el logo de la agencia de eventos, así como también 

volantes para darlo a conocer.  

 

 Población y muestra 

En la presente investigación se trabaja con una demanda potencial, ya que en el sector cuenta 

con clientes que requieren este servicio a un mejor precio accesibles para ellos, por tal motivo, 

la oferta que se está ejecutando en el sector de Mapasingue es de suma importancia para una 

determinada clase social.  

 

La muestra será probabilística, pero se llegará a buscar un grupo fijo para poder encuestar y 

obtener los resultados que se requiere, se llevará a cabo la investigación en el sector de 

Mapasingue oeste dentro del segmento de la demanda potencial.  



31 
 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, (2010) explica que para la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil existen aproximadamente 2.350.915 de habitantes, pero no exite un 

numero exacto para el sector de mapasingue oeste, el cual se tomará en cuenta la formula ifinita, 

debido a esto se sacara un numero de encuestados proporcional para tener los resultados exactos 

para la presente investigacion.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población  

n=Tamaño de la Muestra  

Z=Valor z dado un nivel de confianza del 95% (1.96) 

P= Probabilidad de éxito, se asume una probabilidad de éxito de un 95% (0.50) 

q= 1- p corresponde a la probabilidad del fracaso (0.50) 

e= Error de estimación (0,05) 

 

 

𝑛 =
N. z2. p. q

e2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
4265. (1,96)2. (0,5). (0,5)

(0,05)2(4265 − 1) + (1,96)2. (0,5). (0,5)
 

 

𝑛 =
4,096.106

11,6204
 

𝑛 =  352 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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 Análisis de los resultados  

3.7.1. Análisis de la observación 

Mediante lo observado se pudo determinar que el sector de Mapasingue oeste carece de 

agencias de eventos, ya que hay personas que desean contratar estos servicios para sus eventos 

sociales, pero o cuentan con una agencia que tengan valores menores ue se ajusten al presupuesto 

que el cliente pueda pagar, pero ese motivo es que se ha realizado la investigación para poder 

implementar una agencia que tenga los servicios y beneficios que el usuario requiere en un precio 

justo.  

3.7.2. Análisis de la entrevista 

Con la entrevista que se le realizó a la Sra. Rocio Sánchez propietaria de la agencia de eventos 

“DECOR GABY”, se llegó aclarar preguntas sobre el tema a estudiar, con respecto a los eventos 

que ofrece nos señaló que se especializa en quinceañeras, bautizos, cumpleaños, y matrimonios 

y fiestas infantiles, lo cual ofrece un valor elevado de acuerdo al presupuesto del usuario, a pesar 

de todo, tiene una gran cantidad de clientes que adquieren el servicio de eventos.  

3.7.3. Análisis de las encuestas 

1. ¿Conoce Ud. alguna agencia de eventos? 

Tabla1  

Conocimiento de agencia de eventos

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

Si 351 100% 

No 1 0% 

Total 352 100% 
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Figura 5 Conocimiento de agencia de eventos 

Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 

 

De acuerdo con los resultados se puede decir que el 100% de los habitantes del sector de 

Mapasingue oeste tienen conocimientos de las agencias de viajes dentro y fuera del sector.  

 

2. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de una agencia para un evento social? 

 
Tabla2  

Utilización de servicios de agencias de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

 

 

 

 

100%

0%

Conocimiento de agencias de eventos 

Si

NO

Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

Si 198 56% 

No 154 44% 

Total 352 100% 



34 
 

 
Figura 6 Utilización de agencias de eventos 

Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 

El resultado de la siguiente pregunta nos refleja que el 56% de los habitantes del sector de 

Mapasingue Oeste ha utilizado el servicio de una organizadora de eventos para sus diferentes 

gustos, ya que el 44% de los habitantes prefiere realizar sus propios montajes a gusto del mismo.  

3. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una agencia para su evento social? 

    Tabla3  

    Disposición en contratar agencias de eventos 

 

 
      Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

 

 

 

56%

44%

Utilización de sevicios de agencias de eventos

Si

NO

Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

Si 265 75% 

No 87 25% 

Total 352 100% 
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       Figura 7 Disposición en contratar agencias de eventos 

 
       Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 

Con respecto a los resultados de esta pregunta, el 75% de las personas desean contratar 

organizadores de eventos, para que sus fiestas queden con una mejor imagen, ya que estas se 

encargan de decorar todo el espacio que se requiera, y el 25% prefieren realizarlos ellos mismo 

por ahorrarse un valor económico. 

4. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que se puede realizar los eventos sociales? 

Tabla4  

    Frecuencia de eventos sociales 

 

      Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 

75%

25%

Disposición en contratar agencias de eventos

Si

NO

Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

Diarios 89 25% 

Cada semana 

Cada mes  

Cada año 

186 

53 

24 

53% 

15% 

7% 

Total 352 100% 
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   Figura 8 Frecuencia de eventos sociales 

       Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

 

 

El 53% de los habitantes creen que los eventos se los realiza cada semana, por lo que en ocasiones 

es verdad, cuando no hay una fuerte cantidad de demanda son pocos los eventos que salen 

diariamente como se ve en la imagen que es del 25%. Dando, así como resultado un porcentaje 

mayor a los eventos semanales.  

5. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por la organización de un evento social 

como por ejemplo una fiesta infantil? 

Tabla4  

     Valor a pagar por un evento 

 

 
      Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

25%

53%

15% 7%

Frecuencia de eventos sociales 

Diarios

Cada semana

Cada mes

Cada año

Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

$100 154 43% 

$200 

$250 

$300 o más 

103 

74 

21 

29% 

21% 

7% 

Total 352 100% 
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   Figura 9 Valor a pagar por un evento 

      Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

 

 

El 43% de los habitantes están dispuesto a pagar un valor de $100 por un evento infantil, ya que 

el 29% elige entre los $200 por lo que abarca varios servicios y no solo montaje, el 21% un valor 

de $250 y el 7% piensan que paga $300 por un evento es normal. 

6. ¿Qué es lo primero que Ud. ve en el momento de adquirir un servicio de una 

agencia de eventos? 

Tabla5  

    Servicios de un evento 

 
     Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

 

43%29%

21%

7%
Valor a pagar por un evento

$100

$200

$250

$300 o más

Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

Decoración  160 46% 

Precio  

Calidad 

Variedad de menú 

113 

52 

27 

33% 

15% 

6% 

Total 352 100% 
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  Figura 10 Servicios de un evento 

Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 

De acuerdo con las 352 personas encuestada, el 46% eligió que la decoración es lo que más llama 

la atención del usuario, ya sea la temática que uno elija, mientras tanto el precio no se queda 

atrás, de acuerdo a esto se adquiere el servicio y el 33% lo primero que ve en el servicio es el 

precio estimado a la decoración.  

 

7. ¿Cree Ud. que se podría implementar una agencia de eventos aquí en el sector de 

Mapasingue Oeste? 

Tabla6 

    Criterio de la implementación de una agencia de eventos 

 

Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 
 

 

46%33%

15% 6%

Servicios de un evento

Decoración

Precio

Calidad

Variedad de menú

Descripción Números de 

encuestados 

Porcentaje 

Si 265 75% 

No 87 25% 

Total 352 100% 
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Figura 11 Criterio de la implementación de una agencia de eventos 

Nota: Encuesta dirigida a pobladores del sector de Mapasingue Oeste, 2020. 

 

Según las encuestas realizadas un 75% de los habitantes están decididos a que una nueva agencia 

de eventos se implemente en el centro Comercial El trébol, ya que tendrían una nueva opción 

para contratar los servicios de decoraciones para sus respectivos eventos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Criterio de la implementación de una agencia de eventos

Si

NO
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 Triangulación de resultados 

Tabla7 

Triangulación de resultados 

 

  Observación Encuesta Entrevista 

Objeto:  

Análisis de 

mercado 

 

 
 

EL sector de 

Mapasingue Oeste, 

carece de agencias de 

eventos, siendo así que 

solo se encuentra 1 

agencia en el sector, y 

este no abarca las 

necesidades de los 

pobladores, ya que 

posee precios muy altos 

y este hace que el 

usuario no adquiera el 

servicio. 

  

Mediante las encuestas 

realizadas en el sector de 

Mapasingue Oeste, se 

dio a conocer que la 

mayoría de los 

habitantes prefieren una 

agencia que les brinde 

servicios de calidad y en 

un buen precio, ya que 

no tienen el ingreso 

suficiente para adquirir 

un servicio como este, 

que da las mayores 

posibilidades de que los 

eventos sociales salga a 

la perfección. 

De acuerdo con la entrevista 

que se le realizó a una de la 

propietaria de la agencia 

que se encuentra en el sector 

de Mapasingue se dio a 

conocer que la demanda 

actual que posee dicha 

agencia es muy baja ya que 

los habitantes no están 

dispuestos a pagar el valor 

establecido, y que su 

demanda es mayor en zonas 

aledañas. 

Campo: 

Agencia de 

eventos 

La agencia a 

implementar se deberá 

de promocionar 

mediante volantes y 

redes sociales, para 

ganar una gran demanda 

y promocionar sus 

servicios a menor costo. 

Según los datos 

recolectados, la agencia 

de eventos sería más 

factible si ofrece 

servicios a bajo costo, 

para que esté al alcance 

de los habitantes ya que 

no poseen ingresos 

mayores.  

La entrevista reveló que el 

proyecto establecido de la 

implementación de una 

agencia de eventos en el 

sector de Mapasingue 

Oeste, será factible ya que 

carecen de estas, dando así 

una opción más para los 

habitantes del sector o zonas 

aledañas a adquirir un 

servicio mediante la 

agencia.  
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4. CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Implementación de una agencia de eventos en la ciudad de Guayaquil, sector de 

Mapasingue Oeste. 

 Introducción 

El presente trabajo investigativo se enfoca a la implementación de una agencia de eventos el 

cual tendrá como beneficio la adquisición del servicio de varios habitantes del sector de 

Mapasingue Oeste y zonas aledañas, ya que el lugar carece de organizadores de eventos y los 

pobladores no pueden optar por este servicio por varias razones como por ejemplo el precio que 

son muy elevados para el poco ingreso económico que poseen. 

 

Por este motivo, se ha realizado esta investigación con el fin de poder proporcionar una 

comodidad hacia al usuario, optando por servicios de un buen bajo costo y de calidad, a pesar de 

esto se ha analizado la demanda a seguir y poder seguir con el proyecto, ya que contará con 

servicios de decoración, montaje y desmontaje, un amplio menú de bocaditos, y una excelente 

calidad al momento de prestar el servicio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo verificar que los habitantes optan por tener una 

agencia cercana a ellos y que sea de menor costo, por ende, se llevara a cabo la implementación 

de una agencia de eventos en el sector de Mapasingue Oeste con el fin de poder proporcionar la 

mayor información con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente.  
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 Objetivo general 

Implementar una agencia de eventos en el sector de Mapasingue Oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Objetivo especifico 

• Definir los medios de promoción de la agencia. 

• Determinar cronograma de actividades y  

• Diseñar un logotipo de la agencia de eventos. 

• Presupuesto de la agencia de eventos. 

 Justificación 

 Justificación Social 

Esta propuesta será necesario implementarla para el desarrollo de las actividades sociales en 

el sector ya puede contribuir en fuentes de trabajo para los pobladores del lugar, con el fin de 

poder satisfacer las necesidades del cliente, tanto así que este opte por contratar los servicios 

nuevamente, por lo general la implementación de una agencia ayudará a los usuarios en 

incentivar a ejercer un emprendimiento a buen costo y de calidad. 

 Justificación Económica 

la promoción establecerá que el sector de Mapasingue Oeste pueda ejercer organizadores de 

eventos para toda clase social, sobretodo el crecimiento de los pobladores ya que será una 

motivación para ejercer negocios propios como agencias de eventos donde se pueda contratar 

servicios de calidad a bajo costo. 
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 Justificación Ambiental 

El beneficio debe estar perfectamente equilibrado, contando con los tres ejes transversales del 

desarrollo del turismo, como lo son el eje económico, social y medio ambiental. Cabe explicar 

que este beneficio será para aquellos que aporten de forma directa e indirecta a brindar todo este 

tipo de servicio.  

 Ubicación 

Mapasingue Oeste se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, a 

10 minutos de Urdesa y Miraflores. La agencia de organización de eventos se ubicará en el centro 

comercial el Trébol en la calle octava de Mapasingue y vía Daule. 

  Factibilidad 

4.9.1. Factibilidad económica 

La agencia de eventos será financiada por el autor de la investigación, ya que será de ayuda 

con el ingreso económico que se dará a futuro del proyecto, con el fin de poner en práctica lo 

aprendido y poder lograr dar una satisfacción del cliente. 

4.9.2. Recursos humanos 

Los habitantes del sector de Mapasingue Oeste tendrá una agencia de eventos que cumpla sus 

necesidades tanto en el precio como en la calidad del servicio, ya que se brindara información 

acuerdo a la decoración del evento que desean adquirir, asimismo, lograr que el cliente pueda 

ver de una manera distinta a las agencias de eventos. 
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 Contenido de la propuesta 

4.10.1. Diseño de la marca  

 

Al diseñar un logotipo de la agencia de eventos es como crear la representación mediante la 

cual se va a diferenciar entre las demás agencias del sector y nivel nacional. El logotipo está 

basado en colores llamativos con una combinación de globos y flores ya que por lo general son 

los accesorios que más se utilizan en una decoración.  

 

 

 

 

 

Figura 12 logotipo de la agencia de eventos 
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4.10.2. Costo y precio para la implementación de la agencia  

Para sacar los costos y precios y de los servicios se va a detallar los instrumentos a necesitar 

en una decoración general, el presupuesto de cada decoración conllevara al gasto necesario que 

se realiza al momento de alquilar o comprar un material referente a la temática necesaria.  

 

Mesa Vintage 

 

Es unos de los implementos necesarios para cualquier tipo de decoración, ya que es uno de 

los modelos más cotizados para todo tipo de evento especialmente para las bodas, bautizos y 

quinceañeras. 

Figura 13 Diseño de la mesa vintage 
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Mesas cilíndricas para decoración 

 

Estos estilos nuevos de mesas son llamativos al momento de montar una decoración estilo 

infantil, bodas, bautizos y quinceañeras, son un estilo único que se puede utilizar de acuerdo al 

tipo de evento y temática que el cliente necesite. 

 

Accesorios para mesa principal 

Son parte fundamental en cada decoración, ya que da la temática y glamur en el evento, 

además que todos los accesorios son tallados en madera para darle una mayor consistencia y 

elegancia. 

Figura 14 Mesas Cilíndricas 
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3  

 

 

Ejemplos de decoración para diferentes tipos de eventos 

 

  A continuación, se mostrará algunos ejemplos de las posibles decoraciones que la 

agencia de eventos tendrá para ofrecerle al público en general, con el fin de que las personas 

tengan la posibilidad de tener una nueva experiencia en sus eventos sociales con una decoración 

de calidad y a un buen precio que esté acorde y accesible para el cliente para que pueda adquirir 

nuestros servicios de organizadores de eventos.  

 

 

 

Figura 15 Accesorios para mesa principal 
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Decoración para quinceañeras 

 

                                Figura 16 Decoración para quinceañera 

 

Fiestas infantiles 

Figura 17 Fiesta infantil 
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Matrimonios 

 

4.10.3. Promoción  

4.10.3.1 Volantes 

 

Figura 18 Decoración para bodas 
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Mediante los volantes se dará a conocer la agencia de eventos que estará ubicada en el sector 

de Mapasingue Oeste, este conlleva con una breve información a través de imágenes de los 

diferentes tipos de decoraciones y eventos que el cliente requiera, con una gama de servicios 

adicionales.  

 

4.10.3.2 Redes sociales 

Instagram 

Figura 19 Volante SR Eventos 
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Esta red social ayudara a subir el contenido de nuestras decoraciones y clientes que nos deseen 

adquirir nuestros servicios, con la ayuda de esta red social se lograra conseguir clientes que estén 

dispuesto a pagar un precio justo y moderado que esté acorde a la económica de los habitantes. 

 

 

Facebook 

 Asimismo, se creó un fan page donde se pueda subir fotos y videos e los eventos que se 

realicen, ya que hay habitantes que no utilizan algunas redes sociales y solo se manejan por 

Figura 20 Página de Instagram 
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Facebook, por ese motivo se ha escogido la opción de crear una página de la agencia de eventos 

en Facebook.  

 

 

4.10.3.3 Merchandising de la agencia 

 

Figura 21 Pagina de Facebook 
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Figura 22 Merchandising de la agencia de eventos 

Como toda empresa debe de tener su técnica de Merchandising para ser identificados en 

cualquier lugar donde se realice el evento, la agencia optó por crear su propia modelo para lograr 

identificarse de otras agencias. 
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 Presupuesto de la agencia de eventos 

Tabla7 

 Presupuesto de la implementación de una agencia de eventos 

Rubro Cantidad Valor unitario Total 

local 1 $200,00 $200,00 

Alquiler de Transporte 1 $20,00 $20,00 

Volantes 1000 $0,20 $200,00 

Diseño del imagotipo 1 $100 $100,00 

Gorras 3 $5,00 $15,00 

Camisas 6 $5,00 $30,00 

Bolígrafo 10 $0,50 $5,00 

Computadoras 1 $600.00 $600,00 

Televisor Samsung 55´ 1 $800.00 $800,00 

Mesas Vintage 4 $100,00 $400,00 

Sillas plásticas 300 $10,00 $3,000,00 

Extensiones 2 $10 $20,00 

Mesas cilíndricas   

 

Accesorios para mesa 

4 

 

25 

$120 

 

$7,00 

$480,00 

 

$175,00 

 

TOTAL $6.045,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Mediante la investigación realizada se pudo determinar que el sector de Mapasingue Oeste 

carece de agencias de eventos donde los precios de los servicios estén acorde al ingreso 

económico que los habitantes de sector o zonas aledañas poseen.  

 

Con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que al implementar una agencia de eventos 

en sector será bien acogida, ya que los habitantes tendrán una opción más para comprar precios 

y servicios de las agencias y así poder elegir el que más le convengan. 

 

Se llegó a la conclusión que mediante una promoción que se le brinde a la agencia podrá 

llamar la atención del cliente, por tal motivo se ha realizado un modelo de volantes para ser 

entregados en lugares públicos y dentro del sector para dar a conocer la empresa, así como 

también se ha creado páginas en las redes sociales como Instagram y Facebook para dar a conocer 

más sobre la agencia y sus servicios. 

 

Mediante las técnicas y herramientas utilizadas en la investigación se logró determinar que el 

proyecto si tendrá acogida por medio de los habitantes, ya que se evidenció que el lugar donde 

se propone implementar la agencia es dentro del comercial El Trébol, tiene mayor flujo de 

habitantes tanto del sector como de zonas aledañas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Dar a conocer el servicio, con mayor exactitud, elaborar una propuesta publicitaria que 

promueva las decoraciones y la calidad del servicio, tanto así que no existen muchas agencias 

alrededor que ofrezcan los mismos servicios, por ese motivo se deberá promocionar las veces 

que sea necesaria la agencia.  

 

Actualizar frecuentemente las promociones de las decoraciones para que haya un mayor flujo 

de consumidores y así potencializar la agencia y expandir en el tema de los servicios, tanto así 

que se podrá ofrecer servicios de Catering.  

 

Señalar los beneficios que la agencia pueda dar al consumidor, como promover sus servicios 

como estrategias publicitarias, con el fin de convertir a la agencia como principal elección del 

consumidor. 

 

Tener en cuenta el stock de las decoraciones de los eventos, por lo cual se recomienda tener 

material en bodega como respaldo de alguna consecuencia, así como también tener orden y 

cuidado con los accesorios en caso de pérdidas, es decir tener un inventario de la agencia de 

eventos.  
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ANEXOS 

Anexo A Ficha de Observación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

TEMA: Análisis de mercado para la implementación de una agencia de eventos en la 

ciudad de Guayaquil. 

Investigador/ Observador: Maite Bravo 

Criterio 

 
Observación Evidencia fotográfica 

 

 

Centro 

comercial 

El centro 

comercial El 

Trébol tiene 

afluencia de 

habitantes del 

sector y de 

zonas 

aledañas, es 

decir tiene la 

posibilidad 

que la agencia 

sea 

reconocida. 

 

Agencia 

de 

Eventos  

Como 

muestra la 

imagen, esta 

agencia es la 

única que se 

encuentra en 

el sector de 

Mapasingue 

Oeste, por 

ese motivo se 

desea 

implementar 

una opción 
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más para los 

habitantes de 

la zona,  

 

Local en 

alquiler  

Este local es 

el que está 

pensado en 

alquilar dentro 

del centro 

comercial El 

Trébol, con el 

fin de poder 

tener un 

numero de 

cliente que 

pueda adquirir 

nuestros 

servicios de 

decoraciones.  
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Anexo B Encuesta dirigida a los habitantes del sector Mapasingue Oeste 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR MAPASINGUE 

OESTE 

 

8. ¿Conoce Ud. alguna agencia de eventos? 

o Si  

o No 

 

9. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de una agencia para un evento social? 

o Si  

o No 

 

10. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una agencia para su evento social? 

o Si 

o No 

 

 

 

 

 

11. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que se puede realizar los eventos sociales? 

o Diario 

o Cada semana 

o Cada mes 

o Cada año 
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12. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por la organización de un evento social 

como por ejemplo una fiesta infantil? 

o $100 

o $200 

o $250 

o $300 o más  

13. ¿Qué es lo primero que Ud. ve en el momento de adquirir un servicio de una 

agencia de eventos? 

o Decoración 

o Precio 

o Calidad 

o Variedad de menú 

14. ¿Cree Ud. que se podría implementar una agencia de eventos aquí en el sector 

de Mapasingue Oeste? 

o Si  

o No 
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Anexo C Entrevista Realizada a la Propietaria de la agencia de eventos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENTREVISTA A LA PROPIETARIA DE LA AGENCIA DE EVENTOS 

“DECOR GABY” 

 

 

 

 

 

 

¿Un organizador de eventos se nace o se hace? 

 

Debemos de tener cualidades, por ejemplo, ser ordenado, empático para los clientes 

y ser creativo, hay actitudes que uno nace con ellas, así como también se las aprende. 

 

¿Considera que la formación es importante para la práctica de esta profesión? 

 

Como todas las profesiones, pero también hay muchas cosas que no se pueden 

enseñar, pero existen cursos donde uno puede mejorar las técnicas de decoraciones.  

¿Cuáles considera que deben ser las aptitudes de un organizador de eventos? 

 

Empatía, organización y creatividad. 

¿Cómo es el día de un organizador de eventos? 

 

Entre la computadora, teléfono, citas, presupuesto e ir corrigiendo esto es en función 

de los gustos de los clientes y de sus posibilidades, todo esto, entre semana no es sencillo 

porque son muchas horas de trabajo. 

   

 

¿En qué tipo de evento se especializa? 

 

En si realizamos todo tipo de evento como quinceañeras, fiestas infantiles, 

matrimonios, baby shower, graduaciones, así como también lo que está de moda  que es la 

fiesta para conocer el sexo del bebe. 
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Anexo D Requisitos Generales Para Todos Los Establecimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


