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RESUMEN 

 
 
El presente Proyecto de Titulación tiene como propósito establecer la viabilidad 

comercial, técnica, organizacional, legal y financiera, de una microempresa 

orientada a ofrecer servicios de té y el desarrollo de fiestas infantiles y con la 

comercialización de alimentos ligeros elaborados artesanalmente, en el sector 

norte del Cantón Quito. 

 

Se analizaron los factores tales como el desempleo de nuestro país, la reducción 

de los espacios de las viviendas, la falta de tiempo de los padres de familia para 

organizar sus eventos familiares,  han inspirado a la propuesta de un lugar cálido 

y acogedor, donde se puedan celebrar eventos como fiestas infantiles, baby 

showers, reuniones entre amigos, etc., con altos estándares de calidad, y una 

atención personalizada y especializada. 

 

En el Estudio de Mercados, se determino que EL 86.38% de los encuestados han 

expresado su interés en poder contratar los servicios de la futura empresa.  Las 

personas encuestadas, consideran  factores de mucha importancia,   la seguridad 

tanto dentro del local como fuera del mismo, la calidad y precio a la hora de elegir 

servicios. 

Se determinó gracias a la encuesta, cuatro paquetes de servicios en el caso de 

las fiestas infantiles que van desde los 200,00 a 400, 00 dólares.  En el caso de 

las reuniones tipo te, tenemos un promedio de 9,00 dólares en la elección abierta 

de productos y servicios. 

 

En el Estudio Técnico se resolvió ubicar a la futura empresa en la Administración 

Zonal Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito,  debido a la cercanía 

con todos sus proveedores y la facilidad de obtener los servicios básicos 

necesarios. 

En el Organizacional y Legal se identificó el personal que la empresa requerirá.  

En  dicho estudio se enumeraron los requisitos y trámites que se necesitará 
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realizar para inscribir legalmente  como una empresa Unipersonal Limitada al 

proyecto,  que ofrece total libertad de decisión al dueño. 

 

En el Estudio financiero se determinó que la inversión inicial para arrancar 

operaciones será de 27664,17 dólares, que de los cuales el 75% se pedirá 

financiamiento al Banco del Fomento y el 25% serán fondos propios. 

Se determinó un TMAR del 20,54%, una TIR del 634,68% mayor al TMAR y un 

VAN del $ 129.369,11 mayor que cero que afirma que el proyecto es rentable. 

 

 

Palabras claves:  Análisis, Evaluación, Determinación, Sector de entretenimiento, 

Eventos tipo té y Fiestas infantiles. 
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ABSTRACT 

 
 
This Titling Project aims to establish commercial viability, technical, organizational, 

legal and financial, of a small business aimed at offering tea and the development 

of children's parties and for marketing of snack foods made by hand, in the 

northern Canton of Quito. 

 

The factors such as unemployment in our country, reducing the space of housing, 

lack of time for parents to organize family events have inspired the proposal of a 

warm and welcoming place where to events or children's parties, baby showers, 

meetings with friends, etc.., with high standards of quality and personal attention 

and specialized. 

 

In the Study of Markets, it was determined that 86.38% of respondents have 

expressed interest in being able to hire the services of the future company. Survey 

respondents consider very important factors, security both inside and outside the 

premises thereof, the quality and price when choosing services. 

Was determined by the survey, four packages of services for children's parties 

ranging from 200.00 to 400,00. If you type meetings, we have an average of $ 

9.00 in the open choice of products and services. 

 

The Technical Study was resolved to place the future joint Zonal Administration 

Eugenio Espejo in Quito Metropolitan District, due to the proximity to all suppliers 

and the ease of obtaining the necessary basic services. 

The Organizational and Legal staff identified that the company will require. The 

study listed the requirements and procedures that need to take to legally register 

as a sole proprietorship limited to the project, which offers complete freedom of 

decision to the owner. 
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The Financial study found that the initial investment to start operations will be $ 

27,664.17, which with 75% financing will be requested of the Development Bank 

and 25% will be equity. 

 

We determined a Minimum Attractive Rate of Return of 20.54%, an internal rate of 

return of 634.68% higher than the Minimum Attractive Rate of Return and a Net 

Present Value of $ 129,369.11 greater than zero which states that the project is 

profitable. 

 

 

Keywords : Analysis, Evaluation, Determination, Industry Entertainment, Events 

and Parties children's tea type. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años se puede ver que las familias ecuatorianas han tenido un 

cambio sustancial en su comportamiento: la situación económica ha orillado a que 

el padre y la madre trabajen, los espacios se han reducido, la alimentación por 

otro lado dio prioridad a opciones rápidas que la convirtieron en muchos casos, en 

una alimentación ineficiente, una reducción de sus miembros, reducción de su 

estabilidad (divorcios), etc. 

En especial, el trabajado de las madres hace que ellas tengan menos tiempo para 

la organización de su hogar, traspasando esa responsabilidad a otros miembros 

de su familia: 

 

El aumento de la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo y sus 

efectos sobre la organización familiar ha transformado a la organización 

doméstica y la reestructuración de los lazos  de convivencia y de las 

obligaciones basadas en el parentesco. Para ello, las mujeres readecúan 

sus actividades domésticas o cuentan con la ayuda de un miembro 

femenino de su hogar –abuelas o hijas menores- o contratan trabajo 

asalariado femenino. (Ardaya, pág. 172). 

 
 

Además, las familias han sufrido una  notable disminución de sus miembros, lo 

que ha provocado que los espacios habitacionales también se reduzcan. 

Según El Estudio de la Demanda de Vivienda en la Ciudad de Quito realizado por 

la empresa Smart Research,  el deseo de obtener una casa  con un espacio más 

amplio ha incrementado del 53% en el año 2007, hasta llegar a un 79% en el año 

2010. 
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Por otro lado debemos tomar en cuenta al desempleo en nuestro país, que afecta 

a la población joven.  La empresa Deloitte con datos de la Organización 

Internacional del Trabajo señala que el desempleo juvenil en el mundo fue más de 

dos veces la tasa de  desempleo total. En Ecuador por ejemplo, la tasa de 

desempleo juvenil en septiembre de 2009 alcanzaba el 17,5 % frente a la 

desocupación nacional en esa fecha del 9,1 %.  

Si bien es cierto, este escenario es desalentador para la inserción de los jóvenes 

al mercado laboral, pero según la OIT,  se viene un proceso de preparación para 

el emprendimiento juvenil, puesto que hoy en día se está optando por carreras no  

tradicionales, orientadas a la consecución de su propia empresa una vez 

terminados sus estudios superiores.  A un lado quedaron carreras  como la 

medicina o leyes, para dar  paso a carreras como administración de empresas o 

aquellas que son más cortas vinculadas al uso del Internet. 

Según la revista (Vistazo): 

 

De hecho el Observatorio de la OIT sobre la crisis mundial del empleo 

revela por ejemplo que dentro de su Programa “Inicie y mejore su 

negocio” que no está orientado específicamente a los jóvenes, entre el 40 

y 50 por ciento de sus participantes tienen menos de 25 años y 

aproximadamente la mitad son mujeres. 

 

 La futura microempresa creyente en el emprendimiento de nuevas ideas de 

negocio, se encargaría de dar servicios para reuniones tipo té y de la consecución 

de fiestas infantiles, en el norte de la ciudad de Quito.  Solucionaría  todo para 

que tanto los padres de familia, como para las o los organizadores de los eventos 

tipo té y que no tengan que preocuparse por ningún detalle (logística, atención a 

invitados, comida, etc.),  y puedan encontrar todo lo que requieran en un mismo 

lugar, con altos estándares de calidad y disfrutar como un invitado más de la 

celebración. 

 

1.2   FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo determinar la viabilidad comercial, técnica, organizacional, legal y 

financiera, de una microempresa orientada a ofrecer servicios de té y el desarrollo 

de fiestas infantiles y con la comercialización de alimentos ligeros elaborados 

artesanalmente? 

 

 

1.3   SISTEMATIZACIÓN 

 

• ¿De qué forma se podrá determinar la demanda y la oferta, así como las 

estrategias de comercialización? 

• ¿Cómo identificar la localización del proyecto, su tamaño, los recursos 

humanos y materiales necesarios, sus respectivos costos, que permitan la 

futura operación? 

• ¿De qué manera identificar la organización administrativa que la 

microempresa requiere, así como las normas legales para su constitución? 

• ¿De qué manera se puede verificar la inversión correcta del proyecto, los 

costos, ingresos y egresos, así como  los indicadores de rentabilidad? 

 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer la organización de una microempresa para brindar servicios de té en 

reuniones familiares y grupos pequeños, y de fiestas infantiles a la población 

comprendida entre 1 a 12 años de edad en la ciudad de Quito, complementando 

con la comercialización de servicios tipo té y alimentos ligeros elaborados 

artesanalmente. 

 

1.5   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar el estudio de Mercado para definirlos servicios a ofrecer y los 

productos a comercializar. 



4 

 

• Determinar el tamaño del proyecto, su localización y sus procesos productivos. 

• Planificar la organización de la microempresa, como también su estructura 

legal, y los trámites legales para su Constitución. 

• Analizar la factibilidad económica para la operatividad  de la empresa a través 

de un Estudio Financiero que determine la inversión inicial del proyecto. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

 

Con la creación de la futura empresa que estará orientada a ofrecer servicios de 

té y el desarrollo de fiestas infantiles, se pretende dar cierto nivel de comodidad, 

accesibilidad de  precios y un lugar en donde las personas puedan tener 

momentos de esparcimiento y relajamiento. 

Nos encaminamos a dar solución con propuestas innovadoras a:  

 

• La  falta de tiempo de las familias, (en especial de las madres), 

posibilitándoles opciones practicas y sanas a la hora de organizar la fiesta 

de sus hijos, o alguna reunión pequeña como por ejemplo un Baby Shower, 

en un mismo lugar y ahorrándoles trabajo y tiempo. 

• La falta de espacios amplios que las viviendas en la actualidad no lo tienen, 

y con ello,  viabilizar la invitación a todas esas personas especiales en el 

momento de una celebración.  

• La falta de empleo que tanto afecta a la población joven, y así poder poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra formación profesional. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2. 1  PLAN DE NEGOCIOS 

 

Para los emprendedores son necesarias algunas herramientas y la mejor es un 

plan de negocios, pues éste nos dará un pronóstico lo más acertado posible sobre 

la viabilidad y rentabilidad del nuevo proyecto. 

Un plan de negocios es la forma de fijar los objetivos de una empresa o un 

negocio y establecer un camino para cumplirlos, tomando en cuenta cada una de 

sus áreas esenciales: (administración, finanzas, mercadotecnia, operaciones, 

etc.), para que de una manera sinérgica, estas áreas interactúen entre sí y 

alcancen el máximo de resultados con el mínimo de recursos. 

 

Un plan de negocios consiste en diseñar una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una nueva 

empresa o proyecto.  El plan de negocio identifica, describe y analiza la 

idea de negocio, a su vez verifica la viabilidad comercial, técnica, 

económica y financiera  (Muñiz, 2010, pág. 24). 

 

 

Este proyecto va a abarcar  los estudios de mercado, técnico, financiero  y 

organizacional y legal. 
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2. 2  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado  trata de compilar e indagar antecedentes que permitan 

determinar la ventaja o no de ofrecer un producto o servicio para atender una 

necesidad o beneficiarse de una oportunidad, a un determinado precio. 

 

Según Randall (2003, pág. 120),  el estudio de mercado es: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a 

controlar las acciones de marketing” 

Kotler (2004, pág. 98),  por otra parte afirma que el estudio de mercado consiste 

en: “Reunir, planificar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta una organización.”  

 

El estudio de mercado identificará y analizará los siguientes puntos: 

• Investigación de mercado 

• El producto o servicio 

• La  Demanda  

• La Oferta 

• El precio 

• La comercialización  

 

2.2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados requiere una planificación sistemática y aplica el 

método científico.   

Según Kotler (2004), el método científico es una técnica de toma de decisiones 

que se centra en proceder en forma neutral y ordenada a comprobar ideas antes 

de admitirlas. 



7 

 

La información que arroja la investigación debe ser fidedigna, objetiva e imparcial 

para orientar la toma de decisiones adecuada a las circunstancias. 

Para el efecto cabe recalcar una de las definiciones de investigación de 

mercados, que es la siguiente: 

 

Identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 

objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y la solución de los problemas y las 

oportunidades de marketing (Maltora, 2004, pág. 7). 

 

Según Malhotra (2004) el proceso de la investigación de mercados se resume en 

cinco pasos los que se indican en la figura número 2.1, los cuales serán 

desarrollados en el capítulo 3, referente al Estudio de Mercado de la empresa. 
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Figura 2.1: Proceso de la Investigación de Mercado. 
Elaborado por: Gabriela García 
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2.2.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

Al identificar nuestro producto o servicio es necesario tomar en cuenta los 

aspectos relacionados con el uso, los usuarios, la presentación (empaque, diseño, 

originalidad), la composición, las características físicas, los productos sustitutos y 

complementarios, los precios y costos, la legislación vigente, las fuentes de 

abastecimiento de insumos, los sistemas de distribución, etc. 

 

 

2.2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Según ILPEZ (2006), “El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y 

cuantificar la existencia, en ubicaciones geográficamente definidas, de individuos 

o entidades organizadas que son consumidores o usuarios actuales o potenciales 

del bien o servicio que se piensa ofrecer.” 

El análisis de la demanda va ligado a la capacidad de pago de los consumidores, 

durante un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones de calidad, precio, 

gustos y preferencias, ingresos, etc. 

 

 

2.2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Según Sapag (1991),  la oferta se define como “el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios.”   

Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más 

importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las 
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bases para prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de 

competencia existentes. 

 

 

2.2.5 PLAN  DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Según Miranda (2005), el análisis de la comercialización señala: “las formas 

específicas de procesos intermedios que han sido previstos para que el producto 

o servicio llegue al usuario final.” 

La comercialización incluye: las formas de almacenamiento, los sistemas de 

transporte, la presentación del producto o servicio, el crédito a los consumidores, 

la ayuda técnica a usuarios y los elementos de promoción y publicidad. 

 

 

2.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De la 

selección de la función óptima se derivarán las necesidades en equipos y 

maquinarias que, junto con la información relacionada con el proceso de 

producción, permitirán cuantificar el costo de operación (SAPAG, 1991, 

pág. 111). 

 

Este capítulo hará las siguientes consideraciones: 

• Tamaño del proyecto 

• Localización 

• Ingeniería del proyecto 
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2.3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

Según Córdoba (2006), “El tamaño es la capacidad de producción que tiene el 

proyecto durante todo el período de funcionamiento.  Se define como capacidad 

de producción al volumen o número de unidades que se pueden producir en un 

día, mes o año, dependiendo, del tipo de proyecto que se está formulando.” 

La importancia de definir el tamaño del proyecto radica en su influencia sobre el 

nivel de inversión y costos que se calculen, y en consecuencia, el nivel de 

rentabilidad que podría  generar su puesta en marcha. Además, puede medir el 

número de empleos generados, el área física, participación en el mercado, niveles 

alcanzados. 

Los factores que determinan el tamaño del proyecto son: 

• Capacidad financiera 

• Tamaño del mercado 

• Disponibilidad de insumos, materiales y recurso humano. 

• Problemas de transporte 

• Capacidad administrativa 

• Tecnología 

• Problemas legales 

• Impacto ambiental  

 

2.3.2 LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización analiza las variables que determinan el lugar donde 

finalmente se ubicará la futura empresa, buscando la mayor utilidad con la 

consiguiente  minimización de costos. 

 

La localización adecuada de la empresa que se creará con la aprobación 

del proyecto, puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.  Por ello, 
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la decisión de dónde ubicar el proyecto debe obedecer no solo a criterios 

económicos sino también a criterios estratégicos, institucionales, e 

incluso, de preferencias emocionales (Córdoba, 2006, pág. 226). 

 

 
La localización comprende las etapas de la macro y micro localización. 

 

 

2.3.3 MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

Cuenta con aspectos sociales y nacionales de planeación basando su análisis en 

condiciones regionales de la oferta  y la demanda, y en la infraestructura 

existente. 

 

2.3.4  MICROLOCALIZACIÓN 

 

Una vez que fue elegida la región, se elige la zona y dentro de ésta la localidad, 

para determinar el sitio adecuado. La empresa debe estar ubicada donde pueda 

usar al máximo sus ventajas económicas, técnicas, geográficas, seguridad y de 

infraestructura de la zona. 

Los factores de la localización según Córdoba (2006) son: 

• Medios y costos de transporte 

• Disponibilidad y costo de mano de obra 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

• Factores ambientales 

• Cercanía del mercado 

• Costo y disponibilidad de terrenos 

• Topología de suelos 
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• Estructura impositiva y legal 

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

• Comunicaciones 

• Posibilidad de desprenderse de desechos 

 

2.3.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio” (Miranda, 2005, 

pág. 145). 

 
 

La tecnología ofrece alternativas de uso y combinación de factores productivos, 

que tienen efectos sobre las inversiones, los costos e ingresos, siendo 

significativos para el proyecto. Es así que mediante el estudio de ingeniería se 

probará la viabilidad técnica del proyecto, brindando fundamentos técnicos sobre 

los que se diseñará el proyecto. 

 

 

2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

Este capítulo aporta elementos de valor para tomar decisiones en cuanto a la 

estructura organizacional de la empresa, así como también sobre el tipo 

organización legal y los demás aspectos normativos que sean pertinentes. 
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2.4.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

Según Lawrence y Lorsch (1967)  se entiende que la organización es: “la 

coordinación de diferentes actividades de contribuyentes individuales, con la 

finalidad de efectuar intercambios planeados con el ambiente”. 

La organización debe estar como tal, orientada por una filosofía la que encierra la 

misión, visión, los principios y los valores. 

 

 

2.4.2 MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Parte de un buen direccionamiento estratégico para una empresa, es conocer su 

misión (la razón de su existir), su visión (la imagen que la empresa tiene de sí y 

de su futuro) y como consecuencia su filosofía que dará una perspectiva 

compartida dentro de la nueva empresa y definirá su forma de actuar ante los 

problemas, oportunidades, y experiencias de cambio.  

 

 

2.4.3 DISEÑO ORGANIZACIÓNAL 

 

Se  da el nombre de diseño organizacional  a la determinación de la 

estructura organizacional más adecuada al ambiente, estrategia, 

tecnología, personas, actividades y tamaño de la organización. El diseño 

organizacional es el proceso de elegir e implementar estructuras 

organizacionales capaces de organizar y articular los recursos y servir a la 

misión y a los objetivos principales (Chiavenato, 2004, pág. 444). 

 

 

 



15 

 

2.4.4 DESCRIPCIÓN  DE CARGOS 

 

La descripción de cargos es un proceso que  enumera las tareas que lo diferencia 

de los demás cargos que existen en la organización; es hacer un inventario de los 

aspectos más significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades 

que comprende. 

• Nombre del Cargo 

• Posición del cargo en el organigrama 

• Tareas o Atribuciones del Cargo  

 

 

2.4.5 ASPECTOS LEGALES 

 

El objetivo de establecer aspectos legales dentro del proyecto, es presentar 

distintos criterios  que permitirán enfrentar la creación de la empresa con sujeción 

a las normas legales vigentes. 

 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere 

normas que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en 

ella.  Estas normas interactúan permanentemente y regulan los deberes y 

derechos que toda sociedad organizada establece para sus miembros 

(SAPAG, 1991, pág. 185). 

 

 

2.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Este capítulo presenta detalladamente cada uno de los elementos que participan 

en la estructura financiera del proyecto, tales como inversiones, costos de 

producir, administración, financiación del producto o servicio, e ingresos por 

ventas, todo esto proyectado a cada uno de los períodos que conforman el 

horizonte del proyecto. 
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“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar antecedentes anteriores para determinar su 

rentabilidad” (SAPAG, 1991, pág. 34). 

 

El estudio financiero consta de la inversión inicial, el financiamiento, el flujo de 

fondos, los indicadores financieros, y el análisis de sensibilidad. 

 

 

2.5.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

Pueden agrupar tres tipos: activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. 

 

Las inversiones en activos fijos  son aquellas que se hacen en bienes tangibles 

(terrenos, edificios, oficinas, maquinarias, muebles, red eléctrica, etc.) 

 

Las inversiones en activos nominales  son aquellas que se hacen en bienes 

intangibles como patentes, licencias gastos de puesta en marcha, imprevistos, 

etc.) 

Las inversiones en capital de trabajo  son el conjunto de recursos en forma de 

activos corrientes, imperiosos para la operación  del proyecto en un ciclo 

productivo. El capital de trabajo se fija con la suma de los inventarios, efectivo en 

caja - bancos y las cuentas por cobrar. 

 

 

2.5.2 FINANCIAMIENTO 

 

Esta acción consiste en identificar las fuentes de recursos  necesarios para la 

ejecución y operación del nuevo proyecto. 
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2.5.3 FLUJO DE FONDOS 

 

Es un esquema que presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados 

en un período.  Sus elementos son: 

• Egresos iniciales de fondos 

• Ingresos y egresos de operación 

• Valor de desecho del proyecto. 

 

2.5.4 INDICADORES FINANCIEROS  

 

Los indicadores financieros reflejan la factibilidad económica del proyecto. Dentro 

los más relevantes cabe destacar el valor actual neto VAN y la tasa de retorno 

interno TIR. 

 

2.5.4.1 Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto de un proyecto de inversión es la suma algebraica del valor 

actualizado de todos los flujos (cobros y pagos) que se hayan realizado, o se han 

de realizar en el futuro en relación con él, durante un periodo predeterminado de 

tiempo.  

La tasa de actualización que se emplea es el coste medio ponderado del capital, 

con el objeto de verificar si el proyecto, durante un periodo de tiempo prefijado, es 

capaz de retornar unos flujos tales que permitan a la empresa recuperar la 

inversión y pagar a los aportantes del capital la renta que ellos exigen para quedar 

compensados por su aportación. 

Interpretación del VAN: 

  

VAN > 0, la inversión produce ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r), 

se acepta el proyecto 



18 

 

 

VAN < 0, la inversión produce ganancias por debajo de la rentabilidad exigida (r), 

se rechaza el proyecto 

 

VAN = 0, la inversión no produce ni ganancias ni pérdidas, se debe considerar 

otros factores como un mejor posicionamiento en el mercado, ya que el proyecto 

no aporta ningún valor monetario por encima de la rentabilidad exigida (r). 

 

 

2.5.4.2 Tasa de Retorno Interna 

 

La tasa interna de rendimiento de un proyecto de inversión se define 

como aquel tipo de actualización o descuento que iguala el valor actual de 

los flujos netos de la caja con el desembolso inicial, es decir, es la tasa de 

actualización o descuento que iguala a cero el valor actual neto. (Aguiar, 

2006, pág. 5). 

 

2.5.4.3 Análisis de Sensibilidad 

 

El estudio de sensibilidad analiza cómo  se comportan nuestros indicadores en 

caso de que haya aumento o disminución de algunas variables que tengan que 

ver directamente con los indicadores financieros del proyecto (costos, precios, 

tasas, inversiones, etc.). 
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CAPÍTULO 3.  ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.1 Objetivo General del Estudio de Mercado 

Asegurar la permanencia  de  una microempresa en el mercado para que preste 

servicios de té en reuniones familiares y grupos pequeños, así como en fiestas 

infantiles, en el norte de  la ciudad de Quito. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos del Estudio de Mercado 

 

• Identificar gustos y preferencias de los potenciales clientes para poder 

obtener su aceptación. 

• Plantear paquetes de servicios y productos que la microempresa ofrecerá, 

a un precio competitivo al alcance del cliente. 

• Analizar los posibles precios de nuestros  futuros servicios y productos para 

la posterior toma de decisiones en cuanto a estrategias de comercialización 

e ingresos. 

• Estudiar a la competencia para determinar nuestra ventaja competitiva 

frente a ésta y lograr posicionar la microempresa en el mercado. 

• Analizar los medios publicitarios y la posible promoción para poder llegar al 

mercado objetivo. 

 

3.2 INVESTIGACION DE MERCADO 

 

 

3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Identificar la necesidad de  prestar servicios de té y el desarrollo de fiestas 

infantiles complementados con la comercialización de alimentos ligeros 
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elaborados artesanalmente, en el sector norte del cantón Quito, para cuantificar la 

demanda insatisfecha que haga posible la inserción de la microempresa en el 

mercado. 

 

 

3.2.2 METODOLOGÍA  PARA  RESOLVER EL PROBLEMA 

 

 

3.2.2.1 Fuentes de información 

 

Las fuentes a utilizarse en esta investigación son fuentes primarias  y fuentes 

secundarias;  la información de las fuentes primarias se obtendrá directamente a 

través de la encuesta a la muestra escogida. Además, se recurrirá a la 

observación del comportamiento del consumidor y de la competencia.   

La información obtenida de  fuentes secundarias será recolectada y analizada 

desde el portal en Internet del Instituto Ecuatoriano de Censos, y del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. En consecuencia, la información sobre  la 

población económicamente activa segmentada por edades  en las 

administraciones zonales del Cantón Quito, servirá para identificar el lugar de 

desarrollo del proyecto y  para determinar el tamaño de la muestra. 

 

 

3.2.2.2 Técnicas de la investigación 

 

La investigación será de tipo cuantitativa puesto que tendrá un tipo de análisis 

estadístico de los resultados  de la encuesta, de la observación del entorno y de la 

búsqueda de datos secundarios. Además el esquema investigativo será 

descriptivo. 
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3.2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.3.1 Segmentación del Mercado 

 

El  segmento objetivo se encuentra en la Provincia de Pichincha,  en la Zona 

Administrativa Eugenio Espejo en el norte del Cantón Quito, la que comprende las 

parroquias:   Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Iñaquito, Rumipamba, Jipijapa, 

Cochapamba, Concepción,  Kennedy, Zámbiza, Nayón y San Isidro del Inca.  

Para el efecto se tomará en cuenta a la proyección de la población al año 2010.  

Lo expresado se demuestra en el cuadro tabla 3.1. 

 

 

Tabla 3.1: Proyección de la  Población de la Administración Eugenio Espejo del Cantón 
Quito al año 2010. 

AÑO 2001 2005 2010 

POBLACIÓN 365054 3777748 393616 

Modificado de (Unidad de Estudios e Investigación del Distrito Metropolitano de Quito) 
    

 

3.2.3.2 Determinación de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se calcula en base a la siguiente fórmula para un 

intervalo de confianza del 95% según (Benassini, 2009): 

 

 

 

 

Donde: 

n = tamaño de la nuestra 

N= tamaño de la población  
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P= probabilidad de que se realice el evento  

Q= probabilidad de que no se realice el evento 

s = error permitido al cuadrado  

 

Entonces, 

n =? 

N=  393616 

P=  0.5 

Q= 0.5 

s= 0.06 

 

 

n = 256.63 ≈ 257 

 

 

3.2.4 Trabajo de Campo y Acopio de los Datos 

 

La aplicación de la encuesta fue realizada en las fechas del sábado 26 y  domingo 

27 de noviembre del 2011, en la jornada de 13h00 a 17H00, en los centros 

comerciales El Bosque, Quicentro, El Jardín, Centro Comercial Iñaquito, que 

según el estudio “Lugares de Concentración Excepcional de Población”, realizado 

por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito,  son considerados los más grandes en el norte de la 

ciudad de Quito, concentrado en ellos 8500 personas por hora, en los días de 

mayor afluencia como son fines de semana, Navidad y Día de las Madres. 

 

 

 

3.2.4.1 Codificación De La Información 
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Se ha codificado la encuesta de forma alfabética a la información específica del 

encabezado y  numérica para todas las preguntas, conservando el numeral de 

cada pregunta junto a otro número que identifique cada una de  sus alternativas 

de respuesta.  

 

3.2.5 Análisis de los Datos  

 

Tabla 3.2: Edad 
 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 

 
Figura 3.1: Edad 

Elaborado por: Gabriela García 
 

La encuesta fue realizada a 57 personas con una edad comprendida entre 20 y 30 

años, 65 personas comprendidas entre una edad de 31 a 40 años, a 68 personas 

comprendidas entre una edad de 41 a 50 años, a 36 personas comprendidas 

OPCIONES PORCENTAJE 
No. DE 

PERSONAS 

20-30 años  22.17% 57 

31-40 años  25.29% 65 

41-50 años  26.46% 68 

51-60 años  14.01% 36 

60-más años  12.07% 31 

TOTAL:  100.00% 257 
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entre las edades de 51 a 60 años, y a 31 personas comprendidas entre los 60 y 

más años. 

 
 
 

Tabla 3.3: Género 

OPCIONES PORCENTAJE 
No. DE 

PERSONAS 

FEMENINO 58.98% 149 

MASCULINO 42.02% 108 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 
 

 
Figura 3.2: Género 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
ANÁLISIS:  Se entrevistaron a 149 mujeres y a 108 hombres. 
 
 
PREGUNTA 1.- ¿Contraría Ud. los servicios de una empresa que se encargue de 

la organización  de eventos tales como  fiestas infantiles, baby showers, 

reuniones tipo te, en el caso de que Ud. se vería abocado/a  a afrontar un evento 

de tal naturaleza?. 

 

 
TABLA 3.4:  Aceptación del negocio 

OPCIONES PORCENTAJE No. DE 
PERSONAS 

SI 86,38% 222 
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NO 13,62% 35 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 3.3: Aceptación del nuevo servicio 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 

ANÁLISIS:  Un 86,38%, es decir 222 personas encuestadas afirmaron estar 

interesados en la propuesta de una empresa que organice de eventos tales como  

fiestas infantiles, baby showers, reuniones tipo te, etc. 

 
 
 

PREGUNTA 2: Enumere el número de hijos que tiene Ud. comprendidos  entre 0 
– 12 años de edad. 
 

 

Tabla 3.5: Número de niños que integran los hogares 

OPCIONES PORCENTAJE No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

1 niñ o 39,19% 87 

2 niños  40,99% 91 

3 - más niños  10,36% 23 

No tiene niños  9,46% 21 

TOTAL:  222 

Elaborado por: Gabriela García 
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Figura 3.4: Número de niños que integran los hogares 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 
 

ANÁLISIS:  Se puede afirmar que un 40,99% de los entrevistados, es decir 87 

personas, tiene más de un niño en su hogar, seguido muy de cerca con un 

39,19% hogares que solo poseen un niño en casa. Mientras que un 9,46%, 21 

personas encuestadas no tienen niños. Podemos concluir que para las fiestas 

infantiles, por cada familia se puede festejar 2 veces al año. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué factores considera Ud. importantes al momento  de 

contratar una empresa para que preste los servicios antes señalados? Elija el 

orden de importancia, asignando un número del 1 al 10  al factor correspondiente, 

siendo 1 el más importante y 10 el de menor importancia. 

 
 

Tabla 3.6- Factores importantes al momento  de contratar una empresa de servicios de 
eventos 

FACTOR PORCENTAJE No. DE 
PERSONAS CALIFICACIÓN  

Precio 17,12% 38 10 

Promociones 14,41% 32 9 

Calidad en el servicio 13,96% 31 8 

Limpieza 10,81% 24 7 

Facilidad de estacionamiento 9,91% 22 6 

Seguridad 9,01% 20 5 
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Amabilidad 8,56% 19 4 

Variedad de servicios 7,21% 16 3 

Fácil  ubicación 6,76% 15 2 

Paquetes de servicios 2,25% 5 1 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 

 

 
Figura 3.5: Factores importantes al momento  de contratar una empresa de servicios de 

eventos 
Elaborado por: Gabriela García 
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ANÁLISIS: El 17,12% de personas, considera que el factor principal para acceder 

al los servicios de un empresa de eventos, es el precio, seguido de las 

promociones con  un 14,41%.  Con un 13,96% tienen una preferencia por la 

calidad de los servicios, con el 10,81% se encuentra que la limpieza es otro factor 

determinante a la hora de elegir.  Llamativamente se encuentran con un 9.01% y 

un 9.91% respectivamente la facilidad de parqueo y la seguridad que ofrecen los 

establecimientos. 

 

PREGUNTA 4:  ¿Asisten Ud. y su familia con  frecuencia a eventos tales como 

cumpleaños, baby showers, reuniones a la hora del té? 

Tabla 3.7: Asistencia a eventos 

OPCIONES PORCENTAJE No. DE 
PERSONAS 

SI 64,86% 144 

NO 35,14% 78 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 

 

Figura 3.6: Asistencia a eventos 
Elaborado por: Gabriela García 

 
 

ANÁLISIS:  la mayor parte de personas encuestadas asisten con frecuencia a 

eventos como fiestas infantiles, reencuentros, baby shower, etc.; con un 64.86%, 

se puede afirmar de nuevo la viabilidad del proyecto. 
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PREGUNTA 5:  En caso afirmativo indique la frecuencia marcando con una X la 

que corresponda.  

 

Tabla 3.8: Frecuencia de Asistencia a Eventos. 
OPCIONES PORCENTAJE No. PERSONAS 

ENCUESTADAS 
Mensual  31,08% 69 

Trimestral  31,98% 71 

Semestral  35,59% 79 

Semanal  1,35% 3 

 Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 

 
Figura 3.7: Frecuencia de Asistencia a Eventos. 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 

ANÁLISIS: Un 35.59% de las personas encuestadas asiste semestralmente a 

eventos, es decir  dos veces al año, un 31.98% de los encuestados prefiere ir tres 

veces por año a reuniones pequeñas.  Un 31.08% asiste mensualmente a eventos 

y el 1.35% lo hace semanalmente. 

 

PREGUNTA 6.- ¿Cuál es la forma de pago más conveniente para Ud. a la hora 

de contratar el servicio? 

Tabla 9: Formas de pago 

OPCIONES PORCENTAJES No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Tarjeta de crédito  35,59% 79 

Efectivo  30,18% 67 
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Cheque personal  34,23% 76 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 

 
Figura 3.8: Formas de pago. 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 

ANÁLISIS:  Un 35.59% de los encuestados prefiere pagar sus servicios con tarjeta 

de crédito.  Un muy cercano  34.23% prefiere el cheque personal y un 30.18% 

prefiere el efectivo. 

 

PREGUNTA 7.- Especifique el tipo de servicio prefiere Ud.:  

Tabla 3.10: Elección de servicio a la hora de escoger un menú de opciones 

OPCIONES PORCENTAJES No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Paquetes 48,2% 107 

Elección libre de un menú  51,8% 115 

Elaborado por: Gabriela García 
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Figura 3.9: Elección de servicio a la hora de escoger un menú de opciones 
Elaborado por: Gabriela García 

 
 

ANÁLISIS:  Un 51.08% de los encuestados prefiere elegir sus servicios a través 

de paquetes, mientras que el 48.20%, prefiere a través de la elección libre de un 

menú de productos y servicios. 

PREGUNTA 8:  Marque con una X los elementos que a continuación se detallan, y 

que son de su preferencia,  con los que se podría estructurar un paquete de 

servicios para los diferentes eventos: 

Tabla 11: Fiestas Infantiles  

OPCIONES PORCENTAJE No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Local y decoración 12,94% 26 

Piñatas 11,44% 23 

Pastel y picaditas 10,95% 22 

Animación 9,45% 19 

Inflables 8,96% 18 

Caritas pintadas 8,96% 18 

Función de títeres 8,46% 17 

Refrigerio para adultos 6,97% 14 

Atención personalizada 
para los niños 6,47% 13 

Solución de problemas 
emergentes 6,47% 13 

Maquinas de canguil, 
algodón de azúcar, hot 

dogs, etc. 
5,47% 11 

Juegos y sorpresas 3,48% 7 

 Elaborado por: Gabriela García 
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Figura 3.10: Elección de servicio a la hora de escoger un menú de opciones 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 

ANÁLISIS: En el caso de las fiestas infantiles, las personas prefieren incluir en un 

posible paquete el alquiler del local y decoración, el pastel, picaditas, piñatas con 

un 12.96%, 10.95%, 11.44%, respectivamente.  Con porcentajes muy importantes 

tenemos a las sorpresas y juegos con un 9.45% a la atención personalizada con 

un 8.96% y al refrigerio para adultos con un 8.46%. La solución de problemas 

emergentes también tiene un espacio muy importante dentro de los elementos 

preferidos por los potenciales clientes con un 8.96%. Las funciones  de títeres 

6.97%, maquinas de canguil, algodón de azúcar, hot dogs,  inflables 6.47% caritas 
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pintadas 5.47% y la animación 3.48% fueron los elementos con menos 

aceptación, convirtiéndolos en elementos complementarios a la elección del 

cliente. 

 
Tabla 3.12: Eventos Tipo Té 

OPCIONES PORCENTAJES  No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Bebidas calientes 15.77% 35 

Cocteles  13.06% 29 
Picaditas  14.86% 33 

Alimentos ligeros (sánduches, humitas, 
quimbolitos, etc.) 14.86% 33 

Pastelería  14.41% 32 

Música en vivo 12.16% 27 

Ambiente tranquilo y personalizado 14.86% 33 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 
 

 
Figura 3.11: Elección de servicios a la hora de escoger un menú de opciones 

Elaborado por: Gabriela García 
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ANÁLISIS: En los eventos tipo té como reencuentros, baby showers, etc., el 

15.77% de los encuestados en su mayoría, eligió las bebidas calientes para 

integrar los paquetes de productos.  Mientras que los productos como picaditas, 

pastelería y alimentos ligeros con porcentajes muy similares obtuvieron una 

preferencia rotunda. La música en vivo y los cocteles, no fueron elementos muy 

aceptados, acotando que la relación con los anteriores, es de 1 o 2 puntos de 

diferencia.    

 

 

PREGUNTA 9:  ¿Cuánto está Ud. dispuesto a pagar por persona, ya sea por 

paquete o por elección abierta de componentes de servicios? Marque  con una X 

el precio que sea de su preferencia. 

 
Tabla 13: Capacidad de Pago 

OPCIONES PORCENTAJES 
 

No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

200-300 dólares(15 niños)  54.73% 110 

300-400 dólares ( 20 niños)  40.30% 81 

400-500 dólares (25 niños)  2.99% 6 

500- a mas dólares (30 niños)  1.99% 4 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 

 
Figura 3.12: Capacidad de Pago 
Elaborado por: Gabriela García 
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ANÁLISIS: El 54.73% de los encuestados, en el caso de las fiestas infantiles, han 

elegido el intervalo de 200 a 300 dólares, mientras que un 4.30% estaría 

dispuesto a pagar entre un intervalo de 300 a 400 dólares por paquete.  Los 

intervalos de 400 a 500 dólares y de 500 a más dólares, presentaron un 

porcentaje, muy bajo del 2.99% y del 1.99%. 

 
Tabla 3.14: Capacidad de Pago 

OPCIONES PORCENTAJES  No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

10 dólares (por persona)  41.89% 93 

15 dólares  (por persona  35.59% 79 

20 dólares  (por persona)  15.77% 35 

25 dólares (por persona)  6.76% 15 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 

 
Figura 3.13: Capacidad de Pago 
Elaborado por: Gabriela García 

 
 

ANÁLISIS: En el caso de los eventos tipo té, las personas están dispuestas a 

pagar 10 dólares por persona con un 41.89%, mientras que un 35.59% está 

dispuestas a pagar 15 dólares por persona.  El 15.77% y el 6.76% prefiere pagar 

entre 20 y 25 dólares por persona. 
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PREGUNTA 10:  ¿Qué  servicios adicionales a los mencionados con anterioridad  

desearía que se le brindara en el evento a organizar? Señale con una X el de su 

preferencia. 

 
Tabla 3.15: Servicios Adicionales 

OPCIONES PORCENTAJES  No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Entrega de invitaciones a domicilio 54.05% 120 

Fotografía/filmación/edición 45.95% 102 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 

 
Figura 3.14: Capacidad de Pago 
Elaborado por: Gabriela García 

 

ANÁLISIS:  Los encuestados desean casi de manera equitativa integrar 

elementos como la entrega de invitaciones a domicilio y la fotografía y/o filmación 

del evento. 

 

 

PREGUNTA 11:  ¿Conoce  Ud. la existencia de alguna organización localizada en 

el norte de la ciudad, que preste algún tipo de servicio relacionado con  fiestas 

infantiles u otros de naturaleza social, tales como baby showers, reuniones tipo te, 

reencuentros, etc.? 
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Tabla 3.16: Competencia 

OPCIONES PORCENTAJES No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

SI 30,35% 78 
NO 69,65% 179 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 

 
Figura 3.15: Competencia 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 

ANÁLISIS: El 30,35%  de las personas encuestadas conoce la existencia de otros 

lugares que realicen eventos como fiestas infantiles, baby showers, reencuentros 

de amigos, etc. El 69,65% declara no conocerlos. 

 
En caso afirmativo, especifique a continuación el nombre de dichos locales 

(empresas). 

Tabla 3.17: Competencia 

ESTABLECIMIENTOS DE LA COMPETENCIA 
 

ENCUESTADOS 

KFC, MACDONALDS, PIZZA HUT, PIZZA CH FARINA 37,20% 

69,65% HANSEL & GRETEL, HOTELES 5 ESTRELLAS, SWEET AND 
COFFEE, ENTRE OTROS 

22,35% 

CASTILLO DÍAS FELICES, DIVERTYFIESTAS, REINO 
MAGICO 10,10% 

Elaborado por: Gabriela García 
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ANÁLISIS:  El 30,35% de las personas encuestadas no conoce establecimientos 

que ofrezcan los mismos servicios que el presente proyecto, mientras que el 

37,20% de las personas, hicieron referencia a establecimientos como: KFC, 

MACDONALDS, PIZZA HUT, PIZZA CH FARINA, el 22,35% a establecimientos 

como HANSEL & GRETEL, HOTELES 5 ESTRELLAS, SWEET AND COFFEE, 

ENTRE OTROS y finalmente el10,10% hicieron referencia a establecimientos que 

sólo ofrecen fiestas infantiles como lo son CASTILLO DÍAS FELICES, 

DIVERTYFIESTAS, REINO MAGICO. 

 

PREGUNTA 12: Califique numéricamente la calidad del servicio  que las 

empresas anteriormente mencionadas ofrecen a los clientes, considerando el 

número 1 como malo, el número 3 como bueno y el numero 5 como excelente: 

 
Tabla 3.18: Competencia 

OPCIONES 
CALIFICACIÓN 

5 3 1 

Atención al cliente 31,91% 46,69% 21,40% 

Calidad de los 
productos 31,52% 46,30% 22,18% 

Variedad de los 
productos 22,57% 32,30% 45,14% 

Facilidades de 
estacionamiento 18,68% 30,74% 50,58% 

Elaborado por: Gabriela García 
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Figura 3.17: Competencia 

Elaborado por: Gabriela García 
  
ANÁLISIS: Un 46,69% ha calificado a la atención al cliente como bueno, un 

46,30% ha calificado como bueno a la calidad de los productos ofertados por la 

competencia, la variedad de productos obtuvo una calificación muy baja de mala 

del 45,14% de los encuestados. La facilidad de estacionamiento también obtuvo 

una calificación muy baja por el 50,58% de los encuestados. 

 

PREGUNTA 13:  Según su criterio, cuáles de los siguientes medios publicitarios 

son los más idóneos para hacer conocer nuestros servicios? Marque con una X. 

Tabla 3.19: Medios Publicitarios 

OPCIONES PORCENTAJES No. DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

Prensa escrita 7.21% 16 

Radio 6.76% 15 

Referencias 
personales 24.77% 55 

Hojas volantes 31.98% 71 

Internet 29.28% 65 

Elaborado por: Gabriela García 
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Figura 3.18: Medios publicitarios 
Elaborado por: Gabriela García 

 
 
 

ANÁLISIS:  Los encuestados prefieren que los servicios de la futura empresa 

sean difundidos a través de hojas volantes con un 31.98%, por Internet con un 

29.28%, por la prensa escrita que es un 7.21% y por radio el 6.76%.  En  cuanto a 

las referencias personales, los encuestados han elegido ésta opción con un 

importante 24.77%, reflejando que cuando eligen un servicio, es importante las 

recomendaciones de realizadas por gente cercana o gente entendida en el tema. 

 

 



41 

 

 
3.2.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

EL 86.38% de los encuestados han expresado su interés en poder contratar una 

empresa que brinde soluciones a la falta de espacios dentro de los hogares al 

momento de realizar eventos, tales como fiestas infantiles y otras reuniones de 

carácter social, de una forma más personalizada.  Se concluye que tenemos una 

aceptación de 83.38% de nuestro mercado meta, lo que garantiza la viabilidad del 

proyecto. 

El factor predominante por el cual las personas eligen un servicio de ésta 

naturaleza, es el precio,  seguido muy estrechamente por la calidad de los 

servicios y de las promociones.  Un elemento también muy importante para los 

clientes potenciales, es la seguridad de los locales y de la zona en la que están 

ubicados los mismos. 

Los encuestados, casi de manera equitativa, desean elegir sus servicios a través 

de paquetes o de manera abierta de entre un menú de servicios que se ofertan,  

lo cual debe ser tomado en cuenta a la hora de estructurar los procesos de la 

empresa. 

Los padres de familia entrevistados en su mayoría prefieren optar por una 

atención personalizada al cliente, precautelando la seguridad física durante las 

fiestas infantiles para sus hijos y adicionalmente una opción de solución de 

problemas emergentes en caso de que se necesiten elementos extras en la 

celebración.   Los padres de familia manifestaron que desearían un servicio en el 

cual se sientan como invitados y de esa manera puedan compartir estrechamente 

con su familia, a lo que se debería añadir una atención personalizada a los 

adultos que asisten por diferentes motivos a dichos eventos infantiles. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.3.1 Análisis de la Demanda Actual 

 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador,  la Cuenta Nacional en el 

rubro de “Otros Servicios Sociales y Personales”,  incluye la Industria de los 

servicios culturales, deportivos, de esparcimiento y diversión.  Dicha cuenta,  

durante el segundo trimestre del año 2011 ha contribuido con un 0,51% al 

crecimiento del PIB, siendo una de las cuentas que más aportó al crecimiento del 

País. 

 

3.3.2 Cálculo de la Demanda 

 

El cálculo de la demanda actual se realiza por medio de la información primaria 

que obtuvimos en la Investigación de Mercados realizada para el presente 

proyecto y  con datos de información secundaria obtenida del Municipio  de Quito. 

 

Tabla 3.20: Proyección de la Población de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

ADMINISTRACION 
EUGENIO ESPEJO 

Población 
Censo 

Tasa de 
crecimiento 

demográfico% 
al 2005 

Proyección  

2001 2005 2010 2011 

365.054  0,9  377.748  393.616 397.158 
Modificada de (Unidad de Estudios e Investigación del Distrito Metropolitano de Quito) 

 

 

De la información primaria obtenida, el 86,38% de los encuestados está dispuesto 

a contratar los servicios de organización de fiestas infantiles y eventos tipo té. 
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Tabla 3.21: Demanda Actual 
Población Proyectada 

2011 
Disposición de 

Consumo Demanda Actual 

397.158 86,38% 343.065 
Elaborado por: Gabriela García 

 

 

 

3.3.3 Proyección de la Demanda  

 

Se podrá establecer la demanda futura a través de los datos la población 

proyectada de la Administración Zonal Eugenio Espejo,  divulgados por la Alcaldía 

de Quito y resumidos en la siguiente tabla para mayor facilidad del análisis: 

 

Tabla 3. 22: Proyección de la Población de la Zona Administrativa Eugenio Espejo 

PARROQUIAS 

Tasa de 
crecimiento 
demográfico 
proyectada al 

2010% 

PROYECCIONES 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ADMINISTRACION 0,9  393.616  397.158 400.733 404.339 407.979 411.650 415.355 

BELISARIO QUEVEDO -1,1  40.003  39.561 39.123 38.691 38.263 37.840 37.421 

MARISCAL SUCRE -1,5  12.843  12.644 12.449 12.256 12.067 11.881 11.697 

IÑAQUITO 0,3  40.492  40.621 40.751 40.882 41.012 41.144 41.275 

RUMIPAMBA 0,5  29.501  29.645 29.790 29.936 30.082 30.229 30.377 

JIPIJAPA 1,0  36.337  36.702 37.070 37.442 37.818 38.198 38.581 

COCHAPAMBA 4,5  62.469  65.265 68.187 71.240 74.430 77.762 81.243 

CONCEPCION -0,8  32.464  32.214 31.966 31.721 31.477 31.235 30.995 

KENNEDY 0,4  67.717  67.980 68.243 68.508 68.774 69.041 69.309 

SAN ISIDRO DEL INCA 7,7  54.393  58.592 63.115 67.987 73.235 78.889 84.978 

NAYON 4,8  14.027  14.705 15.416 16.161 16.942 17.761 18.620 

ZAMBIZA 2,3  3.371  3.447 3.526 3.607 3.689 3.773 3.859 

Modificado de (Unidad de Estudios e Investigación del Distrito Metropolitano de Quito) 

 

Con los datos de la tabla 3.22, se realizará la proyección de la demanda para los 

siguientes 5 años con el nivel de aceptación que se obtuvo en la encuesta que fue 

del 86,38%. 
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Tabla 3.23: Demanda proyectada para 2012 al 2016. 

PARROQUIAS 

PROYECCIONES 

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 

ADMINISTRACION 
346.153 349.268 352.412 355.584 358.784 

BELISARIO QUEVEDO 33.795 33.421 33.051 32.686 32.324 

MARISCAL SUCRE 10.753 10.587 10.423 10.262 10.104 

IÑAQUITO 35.201 35.313 35.426 35.540 35.654 

RUMIPAMBA 25.733 25.858 25.985 26.112 26.239 

JIPIJAPA 32.021 32.343 32.667 32.995 33.326 

COCHAPAMBA 58.900 61.537 64.292 67.171 70.178 

CONCEPCION 27.613 27.400 27.190 26.981 26.773 

KENNEDY 58.949 59.177 59.407 59.638 59.869 

SAN ISIDRO DEL INCA 54.519 58.727 63.261 68.144 73.404 

Elaborado por: Gabriela García 
  

 

 
Figura 3.19: Demanda Proyectada Eugenio Espejo 

Elaborado por: Gabriela García 
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Se observa en la figura 3.19, que la demanda de eventos como siestas infantiles y 

eventos tipo té, es creciente dentro de los próximos 6 años. 

 

3.3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

 

3.3.4.1 Competencia 

 

Se puede identificar, que en la Administración Zonal Eugenio Espejo  no existe 

una competencia directa para el proyecto, pues en el mercado no existen 

empresas que en un lugar agradable y acogedor, ofrezcan los servicios de fiestas 

infantiles y eventos tipo té, tales como baby showers y reencuentros entre amigos, 

con productos artesanalmente elaborados. 

Como se pudo identificar en la  investigación realizada, existen  restaurantes, 

cafeterías, locales de comida rápida y empresas que organizan fiestas infantiles, 

algunos de los cuales no se encuentran en la zona de influencia del proyecto. 

Entre los locales a los que se refiere el párrafo precedente cabe mencionar: 

 

KFC, MACDONALDS, PIZZA CH FARINA que son restaurantes de comida 

rápida, ubicados en casi todos  los centros comerciales y en algunos lugares  

estratégicos de la Ciudad.  Estos restaurantes ofrecen el servicio de fiestas 

infantiles y en muchas ocasiones también un lugar de esparcimiento familiar o 

entre amigos. Las fiestas infantiles por su lado, son ofertadas con precios por niño 

que fluctúan entre los 8 y 12 dólares, incluyendo instalaciones decoración,  

comida según el restaurante (pizza, pollo, hamburguesas, etc.), pero no incluyen 

el pastel ni las sorpresas. 

Según el diario El Hoy (2009), el número de eventos que ofrecen es de cuatro 

fiestas infantiles sábados y domingos y una por cada día de la semana, con una 
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capacidad de máximo 25 niños.  Anualmente este tipo de establecimientos tienen 

468 eventos con 11.700 niños. La duración de cada fiesta es de dos horas. 

 

 

 

 

Figura 3.20: Restaurantes de Comida Rápida 
Elaborado por: Gabriela García 

 

HANSEL & GRETEL, HOTELES 5 ESTRELLAS, ENTRE OTROS: son  

entidades que ofrecen servicios similares a los anteriores. Refiriéndose 

especialmente de Hansel & Gretel, es una empresa sólida posicionada hace más 

de diez años en la Ciudad de Quito, tiene una amplia distribución de panaderías/ 

galleterías ubicadas en algunos centros comerciales como El Jardín o El 

Condado; es así que su restaurante de comida nacional e internacional tiene gran 

acogida para reuniones sociales a la hora del almuerzo o cena, en un mercado de 

entre 40 y 60 años de edad, pero no existen paquetes ni promociones pues el 

cliente debe pagar el valor de sus consumos específicos.  En el caso de los 

hoteles 5 estrellas,  ofrecen sus instalaciones y sus servicios para toda clase de 

eventos, pero es de uso exclusivo de determinado nivel socio económico, pues no 

todo el mercado tiene la disponibilidad económica para contratarlos. 
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Figura 3.21: Hoteles cinco estrellas, entre otros. 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 

 

3.3.4.2 Proyección de la  oferta 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, la industria de “Otros Servicios”, que 

agrupa las actividades económicas de hoteles, bares,  restaurantes, servicios de 

recreación, entre otros,  reportó un crecimiento de 3.0% con relación al trimestre 

anterior, contribuyendo positivamente en 0.51% al crecimiento trimestral del PIB. 

Al compararse su evolución con la registrada en el segundo trimestre de 2010, se 

aprecia un incremento de 11.9%. 
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Figura 3.22: Evolución delValor agregado de la Insdustria de Otros Servicios Primer 

trimestre 2008 al Segundo trimestre del 2011. 
Modificado de (Banco Central del Ecuador) 

 
 
 
 

3.3.4.3 Demanda Insatisfecha 

 

Para poder determinar la oferta, se tomará la información obtenida desde la 

investigación de mercados realizada y del estudio de la demanda:  

La demanda proyectada  al 2012 en número de habitantes es 346.153 habitantes, 

cifra que multiplicaremos por el porcentaje de potenciales clientes que conocen a 

la competencia (30,35%), y por el porcentaje de posibles clientes que están 

dispuestos a pagar por nuestros servicios (86,38%). 

A continuación se determina la oferta del año 2012, para en base a ello proyectar 

la demanda para los siguientes 4 años.  

Oferta =  346.153*30,35%*86,38% 

Oferta =  90.749 personas al año 2012. 

La demanda insatisfecha se calculará a través de la resta de la Demanda 

Proyectada menos la Oferta Proyectada: 
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Demanda Insatisfecha = 346.153 - 90.749 

Demanda Insatisfecha = 255.404 personas. 

 

Tabla 3.24:  Proyección de la Oferta y Proyección de la Demanda Insatisfecha 
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

DEMANDA PROYECTADA 346.153 349.268 352.412 355.584 358.784 

OFERTA PROYECTADA  90.749 91.565 92.389 93.221 94.060 

PROYECCIÓN DE LA 
DEMANDA INSATISFECHA 

255.404 257.703 260.023 262.363 264.724 

Elaborado por: Gabriela García 
 
 
 

De lo que se deduce que la demanda insatisfecha es de 255.404 personas, a las 

cuales según la capacidad de la empresa se podrá atender aproximadamente al 

5,09%, ya que, según la competencia, el promedio de eventos por año es de 672 

con un mínimo que incluye dos reuniones tipo te por día con un promedio de 12 

personas y cuatro fiestas infantiles el fin de semana con un promedio de 23 

personas. 

 

 

3.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

3.4.1 Servicios y productos 

 

a. Logotipo 

 

 “Dulzzura”,  significa dulzura en el idioma italiano, y describe una de las 

características principales que un lugar dedicado a niños con ambiente familiar 

debe poseer. 
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Figura 3.23: Logotipo de la Empresa. 
Elaborado por: Gabriela García 

 

b. Servicios  

 

La empresa se especializará en planificar, organizar y ejecutar eventos tales 

como: 

• Fiestas infantiles 

• Baby showers 

• Reencuentros de amigos, ex compañeras de colegio, etc. 

• Reuniones pequeñas a la hora del té 
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Figura 3.24: Futuros Servicios. 
Elaborado por: Gabriela García 

 

c. Productos  

 

Se comercializará productos artesanalmente elaborados que serán comprados 

directamente a la empresa Saint Julliet, especialista en  pastelería, alimentos 

ligeros como humitas, tamales, quimbolitos, bocaditos de sal y dulce, y picaditas.   

 

 

Figura 3.25: Productos. 
Elaborado por: Gabriela García 

 

3.4.2 Precio 
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En el Estudio de mercados realizado previamente, el 51.08% de los entrevistados 

prefiere que la empresa ofrezca sus productos a través de paquetes, con un no 

tan lejano 48.20%, prefiere la elección abierta en un menú de los productos.  

Además  señalar, que la mayoría de dichos encuestados, están dispuestos a 

pagar entre 200 y 400 dólares, lo cual deriva en la siguiente propuesta en el caso 

de fiestas infantiles, obteniendo cuatro paquetes con los siguientes tentativos 

precios:   

 

• Paquete 1= $200 

• Paquete 2= $250 

• Paquete 3= $300 

• Paquete 4= $350 

 
 

Tabla 3.25:  Paquetes de servicios 

 

Elaborado por: Gabriela García 

 

 

En el caso de los eventos tipo té, haciendo una investigación de los precios de 

mercado a la competencia (HANSEL & GRETEL), los consumidores pagan un 
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promedio de $9,00 por persona,  lo cual respalda la investigación de mercado en 

la cual, los entrevistados afirman en su mayoría que están dispuestos a pagar 

$10,00 por persona en cada evento. 

 

 

3.4.3 Plaza  

 

La empresa estará  en la Zona Administrativa Eugenio Espejo del Distrito 

Metropolitano de Quito, que comprende la mayor parte de los barrios localizados 

en el sector norte de la Ciudad. 

 

3.4.4 Publicidad y Promoción  

 

Hojas Volantes:  se repartirá hojas volantes, en los principales centros 

comerciales, en especial a la hora del almuerzo, los días jueves y viernes, puesto 

que en los días indicados y en esa hora se concentran la mayor cantidad de 

personas.  Además, se buscarán opciones para tal efecto tales como,  los días 

domingos, en el “Ciclopaseo”, donde se podrá encontrar a familias que están 

disfrutando de momentos de esparcimiento.  En dichos volantes, se puede 

imprimir cupones de descuento por el mes de inauguración del local. 

 

Referencias Personales:  se premiará a las personas que inviten a conocidos o 

familia con promociones o descuentos especiales, ocasiones en las cuales se 

puede crear mecanismos para recolectar datos sobre los clientes e ir creando una 

base de datos. Además se propone hacer una promoción de dar un porcentaje del 

15% de descuento por cada referido que opte por los servicios de la nueva 

empresa. 
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Internet:  la web ofrece  opciones en donde la gente puede encontrar fácilmente 

empresas, pues en un solo portal se concentra la información disponible de los 

establecimientos de entretenimiento.  Además de la creación de la página web de 

la empresa, sitio importante donde los clientes podrán dejar sus sugerencias, 

reclamos, reservaciones y preguntar si lo fuere necesario.  

 

Anuncios en la prensa escrita:  al iniciar sus actividades, la empresa necesitará 

difusión para hacerse conocer, que mejor  si lo es en la prensa escrita, en 

suplementos de alta circulación como son la revista “Familia” del diario El 

Comercio. 
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CAPITULO 4: ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
4.1  TAMAÑO DEL PROYECTO  

 
 

4.1.1 El Mercado 

 

El presente proyecto está encaminado a resolver las necesidades de recreación 

de la población de la Administración Zonal Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito,  

mediante la creación de una empresa que ofrezca servicios para reuniones tipo té 

y fiestas infantiles, además de la comercialización de productos artesanales, en 

un ambiente de hogar y acogedor, de acuerdo a las características que se 

analizaron en el estudio de mercado realizado previamente. 

 

 

4.1.2 Mano de Obra 

 

Con respecto a la mano de obra se necesitará el  personal detallado en la Tabla 

4.1: 
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Tabla 4.1: Mano de obra directa e indirecta 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
REQUISITOS 

MANO DE 
OBRA 

INDIRECTA 
REQUISITOS 

1 Mesero 

• Bachiller 

• Experiencia de 

1 a 2 años 

 

1 Gerente 
general PROPIEDARIO 

4 Ayudantes 
fiestas 
infantiles 

• Bachiller 

• Experiencia 0 a 

1 trato al cliente 

• Mayor de edad 

 

1 Secretaria / 
servicio al 
cliente 

• Estudios superiores 

terminados en Carreras 

Administrativas o Secretariado 

Ejecutivo. 

• Experiencia mínimo 3 a 5 años 

en manejo de compras, 

negociación, publicidad, 

promociones y manejo de 

producto. 

 

1 Contador 

• Contador público titulado 

CPA. 

• Conocimientos contables 

fiscales 

• Conocimientos de office  y 

paquetes contables, 

• Disponibilidad de horario 

• De 1 a 3 años de 

experiencia 

1 Coordinador 

• Título: Relaciones Públicas 

• De 1 a 3 años de experiencia. 

• Conocimientos en  protocolo., 

etiqueta,  relaciones públicas, 

computación y sistemas 

operativos. 

• Oratoria. 
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Elaborado por: Gabriela García 

 

 

 

La futura empresa necesitará mano de obra calificada para el desempeño de 

labores inherente a la misma,  pero sobre todo, muy comprometida con ella.  

Debido al desempleo que se registra en los últimos tiempos, dicha tarea no será 

difícil, ya que además,  existen varias opciones bolsas de trabajo tanto del Distrito 

Metropolitano de Quito, como en las bolsas virtuales en el Internet, ya sea como 

Multitrabajos, Computrabajos y Por fin Empleo, según lo denominan en las 

páginas web. Sin embargo no se debe  dejar de lado como medio de 

comunicación a la prensa escrita de mayor circulación especialmente en la 

Ciudad de Quito, como podrían ser los diarios El Comercio y El Hoy, entre otros. 

Una vez  identificadas las necesidades de la empresa, y después de haber 

preseleccionado a los candidatos, se realizarán pruebas psicotécnicas y grupales, 

donde, según el cargo, serán evaluados los rasgos de personalidad, la capacidad, 

la aptitud, la capacidad de negociación, el nivel de timidez, el  liderazgo,  etc. de 

cada persona.   Se considera hacer una entrevista como adicional para poder 

evaluar de mejor manera a los candidatos. 

En el momento en que se tengan los resultados de las pruebas y entrevistas, se 

elaborará un informe final que recopile dicha información y permita realizar un 

juicio objetivo de cada persona y poder tomas la decisión final. 

Se debe estimar tener un plan de acogida para el personal nuevo, para tener una 

buena adaptación del trabajador. 

 

4.1.3 Disponibilidad materiales y equipos 

 

La calidad de los productos es esencial al momento de organizar los distintos 

eventos.  Los materiales, adornos y demás accesorios,  son de fácil traslado y son 

ofertados de manera libre en toda la Ciudad, lo cual brinda la oportunidad de 
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obtener los materiales todo el año. En cuanto a equipos y herramientas, también 

existen proveedores de los mismos con excelentes precios y variedad en calidad, 

de los cuales  convendrá hacer la adquisición inicial para arrancar las 

operaciones. 

Dentro de la lista de proveedores, se puede considerar a los siguientes:  

• Saint Julliet – Pastelería Artesanal - Servicio Catering 

• Globoland - Decoración globos 

• A & N – Disfraces, ropa de trabajo, mantelería.  

• Balandu - Arreglos florales  

• Diego López - Fotos y Filmaciones  

• Paola Villalba – Diseño grafico, tarjetería y publicidad.   

• Fantasías Vera - Piñatería  

• Inflables Ventas - Saltarines  

• Codehotel - Maquinas Alimentos 

• Gran Aki 

• Dilipa 

• Pika 

• Tventas 

• Mueblecom 

• Computrón  

• Casa Musical Pavey 

• Home Vega 

• Cepco 

• Bodega del Artista 
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4.1.3.1 Requerimiento de maquinaria y equipo 

El requerimiento que material y equipo se detalla en las tablas 4.2 y 4.3: 

 
 

Tabla 4.2: Equipos y maquinaria del área administrativa 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

MAQUINA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DISTRIBUIDOR 

Computadoras  2 CLON COMPUTRON 

Impresora multifunción  1 EPSON COMPUTRON 

teléfono/ fax  4 PANASONIC TVENTAS 

Estación de trabajo en u  2 MODELO 

ATLANTA 

MUEBLE COM 

    

Archivador aéreo  3 AZUL MUEBLE COM 

Silla con brazos  6 NEGRAS 

GIRATORIAS 

 

Silla ejecutiva  3 NEGRAS 

GIRATORIAS 

MUEBLE COM 

Escritorio 1   

Elaborado por: Gabriela García 
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Tabla 4.3: Equipos y maquinaria del área operativa 
EQUIPOS ÁREA OPERATIVA MARCA/ESPECIFICACIÓN DISTRIBUIDOR 

Equipo de amplificación CRET AUDIO CC1800 CASA MUSICAL 

PAVEY 

Máquina registradora Samsung Er655 Ii PKP 

SUMINISTROS 

Equipos inflables/saltarines y 

bomba 

CASTILLO BASICO Y 

RESBALADERA 

TAMAÑO GRANDE 

MAS BOMBA 

 

PRISMA 

INFLABLES 

 

Carrito de canguil,  

carrito de algodón de dulce, 

carrito de hot dogs 

TEDESCO, TAMAÑO 

MEDIANO 

CEPCO 

Equipos de cocina (cocina 

industrial, licuadora, 

microondas, refrigeradora 

industrial) 

KITCHEN AID/ASERO 

INOXIDABLE 

CODEHOTEL 

Artículos de cocina(vajilla, 

cristalería, cubiertos, 

utensilios de cocina) 

LINEA CALIPSO 

LINEA PRESIDENTIAL 

LINEA LUXOR 

CODEHOTEL 

Muebles comedor(mesas, 

mesas, sillas, bar) 

MUEBLES HECHOS A 

LA MEDIDA 

HOME VEGA 

Decoración Cuadros, ceniceros, 

floreros 

Bodega del Artista 

Muebles cocina ECUA MUEBLES, 

HECHOS A LA MEDIDA 

HOME VEGA 

Mesas plásticas PIKA PIKA 

Sillas plásticas PIKA PIKA 

Vehículo Chevrolet mini van Vehículo pertenece  

a la propietaria  

Elaborado por: Gabriela García 
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4.1.3.2  Requerimiento de materiales 

El requerimiento de materiales de oficina y de materiales de limpieza se detalla en 

las tablas 4.4 y 4.5: 

 

Tabla 4.4: Suministros de oficina 
SUMNISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROVEEDOR 

Resmas de papel 12 

DILIPA 

Bolígrafos 12 

Carpetas 100 

Cuadernos 10 

Grapas(cajas) 5 

Clips (cajas) 5 

Agendas 3 

sobres INEN 100 

Lápices 12 

Papel continuo 
facturación 

3 

Elaborado por: Gabriela García 

 

Tabla 4.5: Suministros de limpieza 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROVEEDOR 

Desinfectantes 4 

GRAN AKI 

Ambientales 6 

Escobas 2 

Trapeadores 2 

Lavaplatos 2 

Recogedores de basura 3 

Fundas de basura 500 

Elaborado por: Gabriela García 
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4.2   LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

El objetivo de la localización del proyecto es encontrar la ubicación que refleje 

mayor ventaja para el desarrollo del mismo, debiéndose tomar en cuenta que las 

instalaciones estén dotadas tanto de una buena infraestructura funcional y de los 

de servicios básicos necesarios, así como también de fácil acceso a entidades 

financieras, a la adquisición de materias primas, y a la obtención de mano de 

obra, para de ésta forma minimizar tanto los costos de inversión, como los costos 

y gastos durante la vida de la empresa. 

 

 

 

4.2.1 Macrolocalización 

 

La empresa proyectada se ubicará en la Administración Zonal Eugenio Espejo, en 

la ciudad de Quito,  Provincia de Pichincha. La Administración Zonal mencionada 

comprende las siguientes parroquias: Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, 

Iñaquito, Rumipamba, Jipijapa, Cochapamba, Concepción,  Kennedy, Zámbiza, 

Nayón y San Isidro del Inca.   
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Figura 4.1: Mapa de la  División Política del Ecuador 
Modificado de  (AECID) 

 
 
 

 

 

Figura 4.2: División por Administraciones Zonales Cantón Quito 
Modificado de (Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, 2006) 
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4.2.2 Micro localización 

 

Según datos publicados en el estudio “Indicadores Sociales Geo-referenciados 

del Distrito, sus Administraciones Zonales y Parroquias”, realizado por el 

Barómetro de Quito, la Parroquia  Kennedy tiene el mayor número de habitantes 

de la Administración Zonal Eugenio Espejo, por lo que tiene la mayor proyección 

de crecimiento para los próximos diez años. Es así, que se eligió a la parroquia   

Kennedy, como la mejor localización para el proyecto, especialmente por su 

mayor cercanía a los principales proveedores como son Saint Julliet y Fantasías 

Vera que se encuentran ubicados en el sector El Inca. 

 

 

Figura 4.3: División política de la Administraciones Zonal Eugenio Espejo 
Modificado de (Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, 2006) 

  
 

 

4.3   INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.3.1 Estudio Organizacional 

 

Para el caso de una empresa de servicios como la proyectada, se considera que 

los procesos principales corresponden en primer lugar al recurso humano, 
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siguiéndole a continuación la logística tanto interna como externa del evento, las 

operaciones, el marketing y ventas, así como el servicio al cliente como tal. 

Por otro lado, los procesos de apoyo que constituyen la cadena de valor de esta 

Empresa, serán: el transporte, desarrollo tecnológico, la infraestructura de la 

empresa y las diferentes áreas administrativas tales como  la gerencia, y la 

contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.4: Cadena de valor 
Elaborado por: Gabriela García 

 

 

4.3.2 Flujo grama del servicio 

 

Fiestas Infantiles : 

El  proceso para la realización de fiestas infantiles reflejado en el  Anexo B,  inicia 

operaciones con la atención al cliente que está interesado en una fiesta infantil, al 
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cual, se le ofrecerá el abanico de servicios, es decir, un paquete definido ya por la 

empresa o elección abierta de un menú.  Si es que el cliente está satisfecho y 

desea contratar el servicio, de manera inmediata se procede a planificar el día y la 

hora del evento.  Se firmará un contrato en el q se establece el pago de un 

anticipo del 50% al inicio de las actividades y de un abono final del 50% 

correspondiente al finalizar el evento. 

A continuación, se encuentra el proceso interno de la preparación del evento 

(Anexo D), donde listaremos los insumos y personal necesarios para el evento,  lo 

cual, nos servirá para poder elegir el proveedor y poder comprar. 

Paralelamente se arreglará el local para el evento según el personaje deseado 

por el niño.   

La ejecución del evento detallado en el Anexo E comenzará dos horas antes de la 

hora pactada con el cliente, pues ese día, se recibirá  todo lo concerniente a los 

refrigerios y se comenzará a preparar el canguil y el algodón de azúcar.  En la 

ejecución misma del evento, se seguirá un cronograma previamente pactado con 

el cliente-padre de familia.  

Terminado el evento se proseguirá a la emisión y cobro de facturas. 

Al cerrar todo el proceso, se limpiarán y arreglarán las instalaciones para preparar 

la siguiente fiesta infantil. 

 

Eventos tipo té: 

Los eventos tipo té son los reencuentros o encuentros  entre amigos y los baby 

showers. 

El proceso reflejado en el flujograma en el Anexo C, comienza operaciones con la 

atención al cliente donde se le expondrá las opciones y paquetes de productos y 

servicios.  Si el evento tiene más de 10 invitados, se procederá a la firma de un 

contrato donde se convenga el pago por anticipado del 50% del total.  Si el evento 

tiene menos de diez invitados, se procede a realizar  una reservación.  Para la 
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preparación del evento (Anexo D), se listará y negociara con los proveedores de 

los insumos y el personal de  entretenimiento según las preferencias y gustos del 

cliente. 

La ejecución misma del evento detallado en el Anexo E iniciará dos horas antes 

de la hora pactada con el cliente, para recibir todo lo concerniente a los 

refrigerios.  

Se seguirá el cronograma otorgado por el cliente o de lo contrario, el coordinador 

de eventos dispondrá el tiempo según sea lo más conveniente siguiendo normas 

de etiqueta.  

Al finalizar el evento se realizará la emisión y cobro de la factura y se inicia el 

arreglo y aseo de las instalaciones para el siguiente evento. 
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Figura 4.5: Flujograma del proyecto 
Elaborado por: Gabriela García 
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4.3.3 Distribución de la planta 

 
Es importante señalar que la empresa proyectada no cuenta con un local propio 

para la realización de los eventos,  pues,  tentativamente se prevé rentar un local 

en donde se realizarán tanto las funciones administrativas como las operativas de 

prestación de los servicios  previstos. Además, dispondrá de una pequeña 

bodega, requerida para almacenar ciertos activos propios del giro del negocio 

tales como equipos, juegos infantiles, materiales, etc.  Se prevé disponer de  una 

cocina con espacios disponibles para almacenará los productos comestibles de la 

manera más segura e higiénica. Finalmente cabe destacar la necesidad de 

disponer de espacios verdes en el exterior del local para que posibiliten la 

realización las actividades al aire libre. 

 

 
Figura 4.6: Distribución ideal de la planta 

Elaborado por: Gabriela García 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

5.  ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

 

1.1.  MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

VISIÓN 

 

Constituirse para el año 2016, en una empresa líder en organización de Eventos 

tipo té y fiestas infantiles en el sector de La Kennedy, brindando un servicio 

profesional, de calidad y diferenciado, de acuerdo a los gustos y requerimientos 

del mercado. 

 

 

MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes brindando un 

servicio excelente y propendiendo a la utilización racional y adecuada de los 

recursos financieros, humanos y tecnológicos, a fin de fortalecer la imagen como 

una empresa de éxito. 

 

 

PRINCIPIOS: 

 

Calidad en el servicio.-  Ofreciendo un servicio de calidad que cumpla con las 

expectativas del cliente. 
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Trabajo en Equipo.-  Se contará con una estructura organizacional que promueva 

el trabajo en equipo, siempre mostrando valor y consideración por cada uno de 

los miembros que conforman la empresa, con el fin de crear un buen clima de 

trabajo, donde los objetivos personales constituyan el fundamento de los objetivos 

del grupo. 

 

 

Compromiso Social.-  Mantener un comportamiento consciente y responsable de 

la empresa, con la parroquia, la ciudad y el País, promoviendo el desarrollo 

comunitario tanto económico como humano. 

 

 

Ética.-  La Empresa se guiará por los valores éticos de honestidad, honradez, 

responsabilidad y justicia. Su personal se desempeñará con un sólido Código de 

Ética profesional y humano. 

 

Ecología.-  La Empresa contribuirá a la  preservación del medio ambiente. 

  

 

VALORES : 

 

 

Honestidad.-  Todo el personal que labore en esta Empresa, mantendrá un 

compromiso transparente consigo mismo y con sus semejantes. 

 

 

Respeto.-  Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Para 

practicarla es preciso tener una clara noción de los derechos de las personas. El 

respeto es el interés por comprenderse a sí mismo y a los demás y contribuir a 

llevar adelante sus planes de vida en un mundo diverso. Sin el respeto recíproco, 

es difícil que todas las personas puedan desarrollarse. 
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Responsabilidad.-  Es la consciencia de las consecuencias de todo lo que se 

hace o deja de hacer sobre sí mismo, acerca de la Institución o respecto a los 

demás. 

 

Disciplina.-  Respeto hacia los principios y procedimientos establecidos por la 

Empresa. 

 

Creatividad.-  La creatividad es una forma talentosa de solucionar problemas del 

entorno, mediante la intuición, combinación de ideas diferentes o conocimientos 

variados; aportes que resultan de las singularidades de los miembros. 

 

Perseverancia.-  Es la fuerza interior que permite llevar a buen término las 

actividades que se emprende, realizadas con alta motivación y profundo sentido 

de compromiso. 

 

Lealtad.-  Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que 

inspira a los miembros de la sociedad. 

 

 

1.2. DISEÑO ORGANIZACIÓNAL 

 

 

1.2.1. Descripción  de cargos 

 

� Gerente-Propietario 

 

CARACTERISTICAS COGNOSCITIVAS 

 

1. Liderazgo  

2. Organización, estructuración, planeación, previsión, ejecución, eficiencia, 

3. Negociación, facilidad de palabra,  

4. Proactividad, toma de decisiones,  



73 

 

5. Trabajo bajo presión 

6. Trabajo  en equipo 

 

COMPETENCIAS 

 

• Actuar como Representante Legal de la Empresa Unipersonal. 

• Administrar la Empresa. 

• Planificador, organizador, coordinador de eventos. 

• Supervisar y controlar la gestión. 

• Mantener reuniones con los proveedores de los servicios. 

 

 

� Secretaria  

 

SUBORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

• Coordinador de Eventos - Gerente 

 

CARACTERISTICAS COGNOSCITIVAS 

 

1.  Confidencialidad  

2.  Firmeza y seguridad en las relaciones interpersonales 

3.  Paciencia  

4.  Dinamismo y proactividad  

 

COMPETENCIAS 

 

• Administrar la agenda de trabajo y el calendario de los eventos.  

• Organizar el espacio físico para los eventos de locales.  

• Atender a los Clientes.  

• Administrar el archivo y la correspondencia 

• Manejar los paquetes utilitarios computacionales.  
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� Contador 

 

SUBORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

• Gerente 

 

CARACTERISTICAS COGNOSCITIVAS 

. 

1. Proactividad. 

2. capacidad para atender varias cuestiones a la vez. 

3. Disposición para atender prioridades. 

4. Vocación de servicio. 

5. Trabajo en grupo. 

6. Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

 

COMPETENCIAS 

 

• Administrar las cuentas de la Empresa mediante paquetes 

computacionales.  

• Elaborar la proforma presupuestaria para la aprobación de la gerencia. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales inherentes a las obligaciones 

tributarias. 

 

 

� Coordinador de Eventos 

 

SUBORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

• Gerente  
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CARACTERISTICAS COGNOSCITIVAS 

 

1. Empatía   

2. Proactividad ,  

3. Excelente capacidad de comunicación   

4. Capacidad  de cierres y acuerdos de negocios 

5. Excelentes  relaciones interpersonales. 

 

COMPETENCIAS 

 

• Dirigir la ejecución de los eventos. 

• Cuidar de la seguridad de las personas que conforman los participantes de los 

eventos. 

• Supervisar el personal operativo que participa en la ejecución de los eventos. 

 

 

� Auxiliares de fiestas infantiles 

 

SUBORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

Gerente – Coordinador de Eventos 

 

CARACTERISTICAS COGNOSCITIVAS 

 

1. Proactividad 

2. Servicio al cliente 

3. Dinamismo 

4. Paciencia 

 

COMPETENCIAS 

 

• Colaborar en las actividades operativas de los eventos. 
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� Mesero 

 

SUBORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Gerente – Coordinador de Eventos 

 

CARACTERISTICAS COGNOSCITIVAS 

 

1. Actitud de servicio 

2.  Puntual 

3.  Responsable 

4.  Empatía 

 

 

COMPETENCIAS 

 

• Atender  a los clientes,  

• Servir los alimentos  

• Realizar la limpieza del local 

 

 

AMBIENTE LABORAL 
 
 
El Gerente – Propietario tiene la gran labor de liderar su equipo de trabajo con 

flexibilidad y adaptabilidad a las diferentes circunstancias en donde tendrá que 

ser comprensivo o mantenerse en una postura fuerte. 

El gerente deberá cuidar de que las relaciones entre su personal sean sanas, y 

estar atento a los malos entendido y a las tensiones, pues situaciones de 

estrés, desfavorecen el rumbo de la empresa.  Lo ideal es que cada individuo 

que conforma el equipo, reciba su remuneración por hacer el trabajo que le 

gusta, y así evitar desvíos de atención hacia los problemas entre compañeros 

de trabajo. 
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La buena implicación de los empleados con la empresa, nacerá del 

comprometimiento de la empresa con ellos,  con remuneraciones dinámicas 

donde el empleado sea reconocido según el trabajo y el esfuerzo que realice sin 

favoritismos, y con la delegación oportuna y equitativa de actividades.  

Mientras la empresa vaya creciendo es importante considerar compensaciones 

para los empleados como oportunidades de estudios, recompensas monetarias, 

una carrera dentro de la empresa, etc.  

 
1.2.2. ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 5.1: Organigrama estructural empresa Dulzzura. 
Elaborado por: Gabriela García 

 
 
 

1.3. APECTOS LEGALES 

 

1.4. Pasos para constituir la empresa 

 

1. Se debe decidir  qué tipo de compañía se va a constituir.  En el presente caso 

se eligió que la empresa será Unipersonal de Responsabilidad Limitada.  Este 

tipo de empresa por su naturaleza requiere de formalidades legales para su 

constitución, pero no está sujeta al control de la Superintendencia de 

Compañías, en cuyo caso,  su único propietario no necesita aprobación de 

ningún órgano interno de la compañía para enajenar o disponer de los bienes 
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de la misma; su responsabilidad está limitada al monto del capital destinado 

para la realización de actos de comercio, y la representación legal es ilimitada, 

bastando la sola firma del gerente propietario o del apoderado que se designe, 

para obligar a la empresa.  

2. Las consideraciones expuestas se basan en el Decreto No.    De fecha   

publicado en el Registro Oficial No.  De fecha…. 

3. Escogió el nombre de su empresa que será “Dulzzura” 

4. Se  debe reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

5. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria ( el monto 

mínimo para Cía. Ltda es $400 y para S.A es $800) 

6. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede ser 

realizar en cualquier notaría) 

7. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

8. Retirar la resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 

horas) 

9. Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

10. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

11. Inscribir en el Municipio de Quito las patentes y solicitar certificado de no estar 

en la Dirección Financiera Tributaria. 

12. Establecer quiénes van a ser el Representante Legal y el administrador de la 

empresa. 

13. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y 

Administrador. 

14. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura 

inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la 

creación de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 
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administrador, copia de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado 

por el representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono. 

15. Esperar a que la Superintendencia posterior a la revisión de los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia 

legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

16. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

17. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de 

RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento 

del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en ministerio de trabajo y 

copia de último pago de agua, luz o teléfono 

18. Se debe tramitar la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de 

Actividades Económicas – LUAE, que es un documento habilitante para el 

ejercicio de cualquier actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito, que Íntegra las diferentes autorizaciones administrativas tales como: 

Uso y Ocupación de Suelo (ICUS), Sanidad, Prevención de Incendios, 

Publicidad Exterior, Ambiental, Turismo, y por convenio de cooperación 

Ministerio de Gobierno (Intendencia de Policía).  Se necesitan los siguientes 

papeles para obtener dicha licencia: 

• Formulario único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el 

Ejercicio de Actividades Económicas - LUAE, debidamente llenado y 

suscrito por el titular del RUC o representante legal 

• Copia de RUC actualizado 

• Copia de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte y Papeleta de Votación de 

las últimas elecciones (Persona natural o Representante legal) 

• Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo  

• Certificado Ambiental Copia de escritura de constitución de la empresa  

• Copia del nombramiento del actual representante legal. 
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CONTROL 

 

El proceso de control debe realizárselo con el fin de evaluar los estándares del 

alcance de la ejecución en calidad, cantidad y oportunidad de los productos y 

servicios que se ofrecerá, y así,  establecer los correctivos pertinentes y continuar 

con el ciclo de gestión con mayor seguridad y garantía de éxito. 

Cabe recalcar que la ejecución no es parte del alcance de este proyecto. 

Se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos dentro del proceso de control: 

 

� Definir los parámetros de control, que son las metas y objetivos que le dan 

una dirección al proyecto.  

� La medición de los resultados que podrá ser cuantitativa o cualitativa, 

según el caso. 

� La evaluación de los errores que es comparar los resultados planificados 

con los resultados reales obtenidos 

� La definición y evaluación de los errores, para identificar su gravedad y 

proponer las soluciones más adecuadas. 

� Ejecución de las correcciones  
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CAPITULO 6: PLAN  FINANCIERO 

 

6.1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 

Para establecer la inversión inicial del proyecto, se tiene  que identificar y analizar  

las inversiones tangibles, intangibles y capital del trabajo. 

 

6.1.1   BIENES TANGIBLES 

 

Son aquellos activos fijos que son propiedad de la empresa como muebles, 

enseres, maquinaria,  equipo, y vehículo. 

 
 

Tabla 6.1: Equipos y maquinaria del área administrativa. 
EQUIPOS Y MAQUINARIA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora 3 800,00 2400,00 

Impresora multifunción 1 180,00 180,00 

teléfono/ fax 4 70,00 280,00 

ESTACIÓN DE TRABAJO EN U 2 380,00 760,00 

ARCHIVADOR AÉREO 3 70,00 210,00 

SILLA CON BRAZOS 6 35,00 210,00 

SILLA EJECUTIVA 3 140,00 420,00 

ESCRITORIO 1 200,00 200,00 

TOTAL  4660,00 
Elaborado por: Gabriela García 
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Tabla 6.2: Equipos y maquinaria del área operativa. 
EQUIPOS Y MAQUINARIA 

ÁREA OPERATIVA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Maquina registradora 540,00 

Equipo de amplificación 391,00 

Equipos inflables/saltarines y 
bomba/carritos de canguil, algodón 
de dulce, hot dogs 3825,00 

Equipos de cocina 906,17 

Utensilios de cocina 609,00 

exhibidores de alimentos 1000,00 

Decoración 590,00 

Muebles cocina 201,00 

Mesas  400,00 

Sillas  200,00 

    

TOTAL  8122,17 
Elaborado por: Gabriela García 

 

Tabla 6.3: vehículo 
VEHICULO 

Minivan chevrolet $ 5.000,00 
Elaborado por: Gabriela García 

 

 

 

6.1.2 BIENES INTANGIBLES 

 

 Son aquellos bienes intangibles o diferidos, necesarios para la etapa inicial del 

proyecto los cuales son: el capital inicial de la empresa,  que según la Ley de 

Empresas Unipersonales no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de 

la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez, los 

Gastos de Constitución y la Garantía del Arriendo por 2 meses. 
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Tabla 6.4: Bienes intangibles 
BIENES INTANGIBLES 

CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA $ 2.920,00 

GASTOS CONSTITUCION $ 500,00 

GARANTIA ARRIENDO (2 MESES) $ 1.000,00 

TOTAL $ 4.420,00 

Elaborado por: Gabriela García 

 

 

 

6.1.3  CAPITAL DE TRABAJO 

 

El  capital de trabajo está conformado por la mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, materia prima, suministros y servicios básicos del primer mes de trabajo 

y publicidad que serán de $200,00. 

 

Tabla 6.5: Sueldos y Salarios Mensuales 
MOD Cantidad Salarios Total 

Coordinador de Eventos 1 500,00 500,00 

Mesero 1 292,00 292,00 

Auxiliares de fiestas infantiles 2 292,00 584,00 

1376,00 

MDI Cantidad Sueldos Total 

Gerente-Propietario 1 600,00 600,00 

Secretaria  1 350,00 350,00 

950,00 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL 2326,00 

Elaborado por: Gabriela García 
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Tabla 6.6: Servicios Básicos.  
SERVICIOS BÁSICOS 

ARRIENDO $ 500,00 

INTERNET $ 30,00 

LUZ ELÉCTRICA $ 20,00 

AGUA POTABLE $ 20,00 

TELÉFONO $ 20,00 

SEGURIDAD $ 90,00 

TOTAL MENSUAL $ 680,00 

Elaborado por: Gabriela García 
 

Tabla 6.7: Suministros.  

SUMINISTROS 

OFICINA 39,85 

LIMPIEZA 46,20 

TOTAL MENSUAL 86,05 
Elaborado por: Gabriela García 

 

 

Tabla 6.8: Capital de Trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

MOD 1376,00 

MDI 2326,00 

SERVICIOS BÁSICOS 680,00 

PUBLICIDAD 200,00 

SUMINISTROS 880,00 

GASOLINA 40,00 

TOTAL: 5462,00 

Elaborado por: Gabriela García 
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6.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA 

 

La inversión inicial requerida se presenta en la tabla 6.9: 

 

 

 

Tabla 6.9: Inversión inicial total. 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 17782,17 

ACTIVOS DIFERIDOS 4420,00 

CAPITAL DE TRABAJO 5462,00 

TOTAL: 27664,17 

Elaborado por: Gabriela García 
 

 

6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos propios de la empresa ascienden a un 25% que son $ 6916,04.  El 

financiamiento externo se lo buscará en el Banco de Fomento a un 11,28% de 

interés, aun plazo de 5 años y el monto será de $20748,13, dinero que constituye 

el 75% de la inversión inicial total. A continuación en la tabla 6.10 se detalla el 

préstamo y la amortización del mismo: 

 

Tabla 6.10: Inversión inicial total 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

FECHA 
TRANSCURRIDA 

PAGO 
INTERÉS SOBRE 

PAGO 
AMORTIZACIÓN SALDO 

0       20748,13 

1 4391,96 427,25 3964,71 16783,42 

2 4391,96 336,87 4055,08 12728,33 

3 4391,96 244,44 4147,52 8580,81 

4 4391,96 149,90 4242,06 4338,75 

5 4391,96 53,20 4338,76 0,00 

Elaborado por: Gabriela García 
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6.3 FLUJO DE FONDOS  

 

6.3.1 INGRESOS PROYECTADOS 

 

Se estimaron los ingresos durante los próximos cinco periodos en relación a los 

ingresos producidos por la futura empresa, considerando los peores escenarios 

para cada unos de los casos: fiestas infantiles y eventos tipo té. 

 

 

Tabla 6.11: Ingresos por cinco periodos. 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

PROYECCIÓN DE LA 
DEMANDA INSATISFECHA 

255.404 257.703 260.023 262.363 264.724 

% DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA FIESTAS 

INFANTILES 
4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 

% DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EVENTOS TIPO 

TE 
0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 

NUMERO DE PERSONAS 
FIESTAS INFANTILES 

10.804 10.901 10.999 11.098 11.198 

NUMERO DE PERSONAS 
EVENTOS TIPO TE 

2196 2216 2236 2256 2277 

ESENARIO PESIMISTA 
CAPACIDAD DE PAGO 

FIESTAS INFANTILES POR 
PERSONA 

$ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 

INGRESOS FIESTAS 
INFANTILES 

$ 86.428,84 $ 87.206,61 $ 87.991,62 $ 88.783,61 $ 89.582,60 

ESENARIO PESIMISTA 
CAPACIDAD DE PAGO 
EVENTOS TIPO TE POR 

PERSONA 

$ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 

INGRESOS EVENTO TIPO TE $ 15.375,34 $ 15.513,71 $ 15.653,35 $ 15.794,25 $ 15.936,38 

TOTAL INGRESOS $ 101.804,19 $ 102.720,32 $ 103.644,97 $ 104.577,86 $ 105.518,99 

Elaborado por: Gabriela García 
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6.3.2 EGRESOS ESPERADOS 
 

 
Los egresos proyectados de la empresa se encuentran compuestos por las 

depreciaciones de los activos fijos, detallados en los Anexo B;  y compuesto por la 

amortización de los bienes intangibles, detallados en el Anexo C. 

 
 
 
6.3.3 FLUJO DE CAJA  

 
El flujo de caja registra las entradas y salidas de efectivo de los siguientes cinco 

periodos, ordenando la información para poder determinar la liquidez de la 

empresa. El flujo de caja de la empresa Dulzzura se encuentra detallado en el 

Anexo D. 

 

 

6.4 INDICADORES FINANCIEROS 

 

6.4.1 TMAR – Tasa mínima Atractiva de Retorno 

 

El cálculo de la TMAR, permite que el inversionista determine la tasa mínima de 

ganancia por invertir en el proyecto, de modo que, compense todos los efectos 

inflacionarios.  El cálculo de dicho indicador se realizó en base a la fórmula dada 

por el Banco Central del Ecuador. 
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En donde reemplazando con tasas proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador y la CFN, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

TMAR = 20,54% 

 

 

6.4.2 Valor actual neto 

 

El cálculo de la TMAR, ayudó a determinar el Valor Presente Neto. 

 

Tabla 6.12: Valor Actual Neto 

 
VALOR FACTOR 

FLUJOS 
ACTUALES 

AÑO 0 -$ 6.916,04 
  AÑO 1 $ 43.822,16 0,83 $ 36.354,87 

AÑO 2 $ 44.275,47 0,69 $ 30.471,99 

AÑO 3 $ 44.733,00 0,57 $ 25.540,80 

AÑO 4 $ 45.194,60 0,47 $ 21.407,30 

AÑO 5 $ 57.284,27 0,39 $ 22.510,20 

SUMATORIA $ 136.285,16 

VAN $ 129.369,11 

Elaborado por: Gabriela García 
 

Como se puede apreciar, el VAN es positivo, el proyecto es rentable. 

 

 

TASA ACTIVA 8,17% 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 75,00% 

TASA PASIVA 4,53% 

FINANCIAMIENTO PROPIO 25,00% 

RIESGO DEL MERCADO 2% 

INTERES DEL PRESTAMO 11% 
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6.4.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

 

La Tasa Interna de Retorno, es aquel porcentaje que hace al Valor Presente 

Actual cero.  La TIR nos indica el porcentaje de rentabilidad que el inversionista 

obtendrá por invertir su dinero en el presente proyecto. 

 

Aplicando fórmulas en Excel, la TIR es del 634, 68%.  

 
 
 
6.4.4 Análisis de sensibilidad 
 
La Tabla a continuación nos demuestra que los indicadores financieros han 

sufrido drásticos incrementos y disminuciones, acorde a la variación porcentual de 

los ingresos, siendo un factor de alta sensibilidad. 

 

Dichos incrementos o disminuciones en los ingresos se pueden dar en precios al 

consumidor,  precios de materias primas, etc. 

 

Tabla 6.12: Valor Actual Neto 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAN TIR 

+5% $ 136.183,37 666% 

+10% $ 143.338,34  700% 

+15% $ 138.895,04  740% 

+20% $ 120.254,15  754% 

+25% $ 101.718,48  770% 

+30% $ 107.150,20  810% 

-5% $ 122.554,86 603% 

-10% $ 116.081,31  573% 

-15% $ 109.931,44  544% 

-20% $ 104.089,07  517% 

-25% $ 98.538,81  491% 

-30% $ 93.266,07  467% 

Elaborado por: Gabriela García 
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Conclusiones y recomendaciones: 
 
 
 

• EL 86.38% de los encuestados han expresado su interés en poder 

contratar una empresa que brinde soluciones a la falta de espacios dentro 

de los hogares al momento de realizar eventos, tales como fiestas infantiles 

y otras reuniones de carácter social, de una forma más personalizada.  Se 

concluye que tenemos una aceptación de 83.38% de nuestro mercado 

meta, lo que garantiza la viabilidad del proyecto. 

 

• Los encuestados, casi de manera equitativa, desean elegir sus servicios a 

través de paquetes o de manera abierta de entre un menú de servicios que 

se ofertan,  lo cual debe ser tomado en cuenta a la hora de estructurar los 

procesos de la empresa. 

• Los padres de familia manifestaron que desearían un servicio en el cual se 

sientan como invitados y de esa manera puedan compartir estrechamente 

con su familia, a lo que se debería añadir una atención personalizada a los 

adultos que asisten por diferentes motivos a dichos eventos infantiles. 

• Los encuestados están dispuestos a pagar desde 200 dólares para el caso 

de las fiestas infantiles y en el caso de los eventos tipo té, están dispuestos 

a pagar 10 dólares por persona. 

• El sector de influencia del proyecto será la Administración Zonal Eugenio 

Espejo, sector de la ciudad que alberga la mayoría de los barrios de la 

Ciudad de Quito.  Dicha Administración cuenta con la mayor parte de los 

proveedores de la futura empresa.   

• El posible local ha sido diseñado dando {énfasis a que debe ser un lugar 

donde existan amplias áreas verdes, para que  los niños puedan  disfrutar 

de saltarines, de carritos de snaks y de un ambiente seguro donde poder 

jugar al aire libre. 
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• Es necesario contratar un abogado para realizar los documentos y trámites 

para dar inicio a la futura empresa;  será una empresa unipersonal limitada, 

que da al dueño administrador del negocio, libertad de decisión. 

• La inversión inicial será de 27664,17 dólares,  de los cuales, el 72% será 

financiado por el Banco de Fomento y el 25% será recursos propios de la 

empresa. 

• Es un proyecto altamente rentable donde se determinó un TMAR del 

20,54%, una TIR del 634,68% mayor al TMAR y un VAN del $ 129.369,11 

mayor que cero. 
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ANEXO A 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA EMPRESARIAL 

ENCUESTA 
 
EDAD:         GÉNERO: 
NÚMERO DE HIJOS ENTRE LAS EDADES DE 0-12 AÑOS: 
1. Contraría Ud. los servicios de una empresa que se encargue de la organización  de eventos tales como  fiestas 

infantiles, baby showers, reuniones tipo te, en el caso de que Ud. se vería abocado/a  a afrontar un evento de tal 
naturaleza? 

SI_____   NO_____ 
2. En caso de que su respuesta sea positiva, ¿Qué factores considera Ud. importantes al momento  de contratar una 

empresa para que preste los servicios antes señalados? Elija el orden de importancia, asignando un número del 1 al 
10  al factor correspondiente, siendo 1 el más importante y 10 el de menor importancia. 

SEGURIDAD      PRECIO 

CALIDAD EN EL SERVICIO      LIMPIEZA 

PROMOCIONES      AMABILIDAD  

PAQUETES DE SERVICIOS      FACIL  UBICACIÓN 

VARIEDAD DE SERVICIOS      FACILIDAD DE 

ESTACIONAMIENTO 

 
3. ¿Asisten Ud. y su familia con  frecuencia a eventos tales como cumpleaños, baby showers, reuniones a la hora del 

té? 
SI _____    NO______ 

4. En caso afirmativo indique la frecuencia marcando con una X la que corresponda.    

SEMANAL  MENSUAL  

TRIMESTRAL   SEMESTRA

L 

 

ANUAL    

5. ¿Cuál es la forma de pago más conveniente para Ud. a la hora de contratar el servicio? 

TARJETA DE CRÉDITO EFECTIVO  CHEQUE 

PERSONAL 

 

6. Especifique el tipo de servicio prefiere Ud.:  

Paquete, (conjunto de servicios)    Elección  de acuerdo a su conveniencia (elección de un menú)  

7. Marque con una X los elementos que a continuación se detallan, y que son de su preferencia,  con los que se podría 
estructurar un paquete de servicios para los diferentes eventos: 

FIESTAS INFANTILIES 
local y decoración  juegos y sorpresas  

pastel y picaditas  animación  

Piñatas  inflables  

función de títeres  caritas pintadas  

maquinas de canguil, algodón de azúcar, etc.  atención personalizada para los niños   

solución de problemas emergentes   refrigerio para adultos  

 

 EVENTOS TIPO TE, BABY SHOWER, REENCUENTROS DE AMIGOS, ETC. 
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bebidas calientes  

cocteles  

picaditas  

alimentos ligeros (sánduches, humitas, quimbolitos, etc.)  

pastelería  

música en vivo  

ambiente tranquilo y personalizado  

8. ¿Cuánto está Ud. dispuesto a pagar por persona, ya sea por paquete o por elección abierta de componentes de 
servicios?. Marque  con una X el que sea de su preferencia. 

FIESTAS INFANTILES  REUNIONES TIPO TE 

(BABY SHOWERS, 

REECUENTROS. ETC) 

 

200-300 dólares(15 niños)  10 dólares (por persona)  

300-400 dólares ( 20 niños)  15 dólares(por persona  

400-500 dólares (25 niños)  20 dólares(por persona)  

500- a mas dólares (30 niños)  25 dólares (por persona)  

9. ¿Qué  servicios adicionales a los mencionados con anterioridad  desearía que se le brindara en el evento a organizar? 
Señale con una X el de su preferencia. 

10. ¿Conoce  Ud. la existencia de alguna organización localizada en el norte de la ciudad, que preste algún tipo de 
servicio relacionado con  fiestas infantiles u otros de naturaleza social, tales como baby showers, reuniones tipo te, 
reencuentros, etc.? 

SI_______     NO______ 
En caso afirmativo, especifique a continuación el nombre y ubicación de dichos locales (empresas). 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
11. Califique numéricamente la calidad del servicio  que las empresas anteriormente mencionadas ofrecen a los clientes, 

considerando el número 1 como malo, el número 3 como bueno y el numero 5 como excelente: 
 

Atención al cliente  

Calidad de los productos  

Variedad de los productos  

Facilidades de estacionamiento  

  
12. Según su criterio, cuáles de los siguientes medios publicitarios son los más idóneos para hacer conocer nuestros 

servicios? Marque con una X. 
Prensa escrita  Hojas volantes  

Radio  Internet  

Referencias personales    

 

 
 

 

 

ENTREGA DE INVITACIONES A 

DOMICILIO 

 FOTOGRAFIA/FILMACION/EDICIÓN  
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ANEXO B: FIESTAS INFANTILES 
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ANEXO C: EVENTOS TIPO TÉ 
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ANEXO D: PREPARACIÓN 
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ANEXO E: EJECUCIÓN DEL EVENTO 
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ANEXO F 

 

FLUJO DE FONDOS  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   101804,19 102720,32 103644,97 104577,86 105518,99

COSTOS DEDUCIBLES   17787,39 17947,46 18109,02 18272,01 18436,45

DEPRECIACION   1021,62 1021,62 1021,62 1021,62 1021,62

AMORTIZACION   442,00 442,00 442,00 442,00 442,00

GASTO ADM. Y VTAS.   4508,59 4509,13 4509,68 4510,24 4510,80

GASTOS FINANCIEROS   127,08 127,08 127,08 127,08 127,08

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS   77917,50 78673,02 79435,57 80204,91 80981,04

15% PARTICIÓN TRABAJADORES   11687,63 11800,95 11915,34 12030,74 12147,16

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS   66229,88 66872,07 67520,23 68174,17 68833,88

25% IMPUESTO A LA RENTA   19479,38 19668,25 19858,89 20051,23 20245,26

UTILIDAD NETA   46750,50 47203,81 47661,34 48122,94 48588,62

INVERSIÓN -27664,17          

DEPRECIACION   1021,62 1021,62 1021,62 1021,62 1021,62

AMORTIZACION   442,00 442,00 442,00 442,00 442,00

VALOR RESIDUAL           9413,99

RECUPERACION C.T.           2210,00 

CREDITO 20748,13          

PAGO PRINCIPAL   4391,96 4391,96 4391,96 4391,96 4391,96

FLUJO DE FONDOS NETOS -6916,04 43822,16 44275,47 44733,00 45194,60 57284,27
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ANEXO G 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO DEL FOMENTO 

FECHA 
TRANSCURRIDA PAGO 

INTERES SOBRE 
PAGO AMORTIZACIÓN SALDO 

0       20748,13 

1 365,9966 39,0064797 326,99 20421,14 

2 365,9966 38,39173827 327,60 20093,53 

3 365,9966 37,77584113 328,22 19765,31 

4 365,9966 37,1587861 328,84 19436,47 

5 365,9966 36,54057101 329,46 19107,02 

6 365,9966 35,92119368 330,08 18776,94 

7 365,9966 35,30065191 330,70 18446,25 

8 365,9966 34,67894353 331,32 18114,93 

9 365,9966 34,05606634 331,94 17782,99 

10 365,9966 33,43201813 332,56 17450,42 

11 365,9966 32,80679672 333,19 17117,23 

12 365,9966 32,18039989 333,82 16783,42 

13 365,9966 31,55282543 334,44 16448,97 

14 365,9966 30,92407113 335,07 16113,90 

15 365,9966 30,29413478 335,70 15778,20 

16 365,9966 29,66301414 336,33 15441,87 

17 365,9966 29,030707 336,97 15104,90 

18 365,9966 28,39721112 337,60 14767,30 

19 365,9966 27,76252427 338,23 14429,07 

20 365,9966 27,12664421 338,87 14090,20 

21 365,9966 26,48956869 339,51 13750,69 

22 365,9966 25,85129547 340,15 13410,54 

23 365,9966 25,21182229 340,78 13069,76 

24 365,9966 24,57114691 341,43 12728,33 

25 365,9966 23,92926706 342,07 12386,27 

26 365,9966 23,28618047 342,71 12043,56 

27 365,9966 22,64188488 343,35 11700,20 

28 365,9966 21,99637802 344,00 11356,20 

29 365,9966 21,3496576 344,65 11011,55 

30 365,9966 20,70172135 345,29 10666,26 

31 365,9966 20,05256697 345,94 10320,31 

32 365,9966 19,40219219 346,59 9973,72 

33 365,9966 18,7505947 347,25 9626,47 
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34 365,9966 18,09777221 347,90 9278,58 

35 365,9966 17,44372242 348,55 8930,02 

36 365,9966 16,78844301 349,21 8580,81 

37 365,9966 16,13193167 349,86 8230,95 

38 365,9966 15,47418609 350,52 7880,43 

39 365,9966 14,81520395 351,18 7529,25 

40 365,9966 14,15498293 351,84 7177,40 

41 365,9966 13,49352069 352,50 6824,90 

42 365,9966 12,8308149 353,17 6471,74 

43 365,9966 12,16686322 353,83 6117,91 

44 365,9966 11,50166332 354,49 5763,41 

45 365,9966 10,83521283 355,16 5408,25 

46 365,9966 10,16750943 355,83 5052,42 

47 365,9966 9,498550734 356,50 4695,92 

48 365,9966 8,828334401 357,17 4338,75 

49 365,9966 8,156858061 357,84 3980,91 

50 365,9966 7,484119345 358,51 3622,40 

51 365,9966 6,810115881 359,19 3263,22 

52 365,9966 6,13484529 359,86 2903,35 

53 365,9966 5,45830519 360,54 2542,82 

54 365,9966 4,780493195 361,22 2181,60 

55 365,9966 4,101406914 361,90 1819,70 

56 365,9966 3,42104395 362,58 1457,13 

57 365,9966 2,739401904 363,26 1093,87 

58 365,9966 2,056478371 363,94 729,93 

59 365,9966 1,372270941 364,62 365,31 

60 365,9966 0,686777202 365,31 0,00 
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