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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante nuestros años de estudio, realizando un análisis 

exhaustivo  para la formación y desarrollo de una nueva empresa, esperando que 

este material sirva de fuente de información o guía para nuevos proyectos.  

 

Hemos considerado importante realizar un estudio para la “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A 

LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE CUENCA 

PARA EL PERIODO 2011 – 2014” considerando que los cambios que se dan en 

la sociedad actual obligan a que hombres como mujeres busquen una fuente de 

empleo. Así nace la idea de crear “Mundo de Diversión” una empresa que 

brindará un servicio innovador y personalizado en la organización de fiestas 

infantiles que estará ubicado en la Parroquia Yanuncay,  Av. Loja sector Virgen de 

Fátima. 

Su misión: “Ser una empresa original y creativa en la organización de fiestas 

infantiles, capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, proporcionando la mayor diversión y entretenimiento  para  los niños, 

garantizando una experiencia inolvidable a través de un servicio integral y de alta 

calidad.”. 

 

Su visión: ”Mundo de Diversión para el año 2014 será una empresa sólida y líder 

en la organización de fiestas infantiles a nivel local, con una gran variedad de 

alternativas que satisfagan las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, 

fortaleciendo de esta manera el crecimiento constante de la empresa”. 

 

Mundo de Diversión necesita $150454.64, los mismos que se obtendrán a través 

de aportaciones de los socios, 135.000 representa el valor de la villa y el terreno 

propiedad de uno de los socios, $5450.64 dinero en efectivo aportado por otro 

accionista y la diferencia  de $10000 se obtendrá mediante préstamo bancario.  

Por lo tanto podemos concluir que nuestro proyecto presenta las condiciones 

necesarias para ponerlo en marcha y el análisis de los indicadores financieros dan 
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como resultado un VAN positivo de $206754.85 y una TIR de 85%  mayor a la 

tasa referencial del 11% respaldando la viabilidad y el éxito de nuestro proyecto.  

 

Palabras claves: 

Evento social, emprendimiento, empresa, proyecto, servicios, comercialización, 

calidad en el servicio.  
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INTRODUCCION 

 

La formación y desarrollo de microempresas es un fenómeno social que ha ido 

trascendiendo en la actualidad, este es un proceso complejo pero muy importante 

en nuestro medio porque a través de ello creamos independencia, 

reconocimiento, aprendizaje e incentivamos  a las personas a crear sus propios 

negocios trabajando con percepciones de empuje, dejando atrás el miedo 

inminente a la pérdida de empleo y deseando aprovechar una oportunidad a 

pesar del riesgo de la pérdida de una fuente de ingreso segura.  

 

Numerosas personas o jóvenes universitarios que han terminado sus estudios, 

ante la falta de empleo, se han convertido en empresarios de microempresas, 

pero algunos de ellos fracasan porque la creación de un nuevo negocio debe 

llevar consigo los suficientes conocimientos y análisis sobre la viabilidad del 

mismo, es por esta razón que necesitamos desarrollar un Estudio de Mercado que 

permita conocer el sector en el cual va actuar la empresa, quienes son los 

competidores y cuál será la demanda del servicio, un Estudio Técnico que 

determine el tamaño óptimo y la mejor ubicación para la microempresa y un 

Estudio Financiero que proporcione información del monto de inversión que 

requiere para la instalación y lo más importante nos permita determinar el éxito o 

fracaso del proyecto. 

 

Ser emprendedor no es nada fácil, se puede tener una magnífica idea,  pero para 

hacerla realidad requiere de recursos humanos y económicos, aunque en nuestro 

medio contamos con incubadoras de negocios y programas del estado que 

apoyan los proyectos, necesitamos trabajar con más ímpetu y perspicacia para 

que los emprendimientos sean exitosos, no se debe esperar que solo la 

motivación permita el desarrollo de nuevas empresas, un buen curso de 

emprendimiento también debe brindar herramientas de gestión para empresas 

emergentes o para desarrollar nuevos mercados o  expandir los existentes. 
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Entonces podemos decir que los emprendedores no nacen, sino que se forman, 

y que independientemente de la formación del individuo, en cualquier etapa de su 

vida puede adquirir la motivación para ser emprendedor que no solo aprenda a  

fijar objetivos y la manera de alcanzarlos, sino también desarrolle un proceso 

capaz de generar riqueza y distribuirla; fomentando el emprendimiento como una 

manera de pensar y de actuar.  
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       CAPITULO  I 

ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Las costumbres que la gente observa hoy en día al celebrar su cumpleaños se 

remontan a mucho tiempo atrás en la historia, cuando en el antiguo occidente se 

celebraba el  nacimiento dentro del dominio de la magia y la religión. El  felicitar, 

dar regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas tenían el propósito de 

proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su 

seguridad durante el año entrante. La tradición de las tortas o bizcochos con las 

velas encendidas comenzó con los griegos, se ponían sobre los altares del templo 

de [Artemis] tortas redondas como la luna, hechas con miel, que tenían cirios 

encendidos, la creencia folklórica es que las velas de cumpleaños están dotadas 

de magia especial para conceder deseos, de modo que  rinden honra y tributo a la 

criatura que celebra su cumpleaños y le traen buena suerte.   

Con el pasar de los años se han inventado nuevas formas de elaborar las fiestas 

infantiles, entre ellas destacamos la manera tradicional de celebrar el cumpleaños 

que consiste en realizar una reunión en el hogar, en donde los padres tienen 

mayor participación al momento de organizar la fiesta; la cual es desarrollada de 

una manera más personalizada pero demanda mayor dedicación y tiempo por 

parte de ellos. Este tradicional estilo ha ido desapareciendo debido a que los 

padres cada vez emplean más tiempo en sus actividades laborales y la mayoría 

de parejas ya no tienen casas grandes con amplios jardines, las cuales se 

prestaban para recibir un gran número de invitados. 

Debido al crecimiento de la demanda se crearon empresas dedicadas 

exclusivamente a la organización de fiestas infantiles, muy simples y semejantes 

en un comienzo. Es           importante mencionar que en nuestra ciudad existen 

algunas empresas que ofertan este tipo de servicio pero sin embargo, no han 

cumplido con las expectativas del público consumidor. 

En tal virtud se considera relevante el propósito de ingresar al mercado el servicio 

innovador en la organización de fiestas infantiles. El negocio consiste en la 

organización original y personalizada del evento infantil de su preferencia, 
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incluyendo local decoración, tarjetería, animación, juegos infantiles, refrigerio, 

entre otros, que pueden variar según los requerimientos de los clientes. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN    

El mundo actual está viviendo cambios constantes en todos los aspectos, que 

marcan de una u otra forma la vida de todas las personas y fabrican una realidad 

distinta en especial para los niños que viven de cerca estos cambios, es muy 

común ver a un niño hablando por celular o jugando como un adulto en una 

computadora, de allí que cuando ellos están próximos a celebrar su cumpleaños 

tratan de hacerlo de la manera más novedosa e innovadora llevados por las 

tendencias de la moda y de los personajes del momento. Son estas nuevas 

tendencias las que motivan a los padres a buscar la manera más ostentosa y 

llamativa de celebrar las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Por lo tanto el 

problema a resolver es la falta de una empresa que se encargue de la 

organización de fiestas infantiles que cumpla con los requerimientos de 

exclusividad para un segmento de mercado de clase social media y media alta, 

debido a que en la ciudad no existen sitios que cubran adecuadamente las 

exigencias de los consumidores que demandan elegancia, variedad y servicios de 

élite. 

Las oportunidades de entrar en este tipo de mercado son múltiples y garantizará 

la aceptación de este proyecto, siempre y cuando se brinde un servicio de calidad 

diferente a los tradicionales, ya que con la sociedad actual y los cambios que se 

dan en el entorno los padres de familia invierten mayor tiempo en el trabajo y 

dejan de lado estas actividades, es por ello que buscan la manera más 

conveniente de poder organizar las reuniones en donde cada vez se 

comprometen menos designando estas responsabilidades a especialistas. 

 
1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Realizar este proyecto es de fundamental importancia económica y social para la 

ciudad de Cuenca, ya que cada vez es mayor la demanda de este tipo de 

servicios, por lo tanto; se ha considerado importante ingresar en el mercado de 

organización de eventos infantiles porque en nuestro medio no existen suficientes 
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empresas que oferten espacios adecuados que satisfagan la demanda social 

para realizar esta clase de acontecimientos, de ahí nace la necesidad de plantear 

y crear una organización sólida y confiable que satisfaga a la sociedad en sus 

necesidades de esparcimiento y diversión, poniendo a su disposición diferentes 

propuestas que hagan de cada uno un evento social diferente por los detalles, 

consiguiendo así el éxito para la finalidad deseada. 

En busca de orientar el servicio de organización de eventos infantiles hacia las 

necesidades existentes del consumidor, el presente proyecto se crea como una 

nueva alternativa para las personas que quieren preparar una fiesta infantil con la 

ayuda de una empresa organizadora de estos eventos. Diferentes variables como 

tiempo, dinero y calidad, inducen a las personas a contratar una organización que 

conjugue todas estas variables hacia la consecución de un buen servicio. Una 

empresa como la que se propone constituirá un aporte para la sociedad 

cuencana, en estos días en donde el valor agregado y la calidad total hacen la 

diferencia entre competitividad y mediocridad creando fuentes importantes de 

empleo y generando riqueza. 

 
1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos Generales 
 Crear una empresa dedicada a la organización de eventos infantiles que 

brinde un servicio integral, novedoso y de calidad, logrando un nivel de 

posicionamiento alto en el mercado y que proporcione valor agregado y 

beneficios a nuestros clientes.  

 Generar fuentes de empleo que mejoren las condiciones de vida y 

reduzcan la pobreza, contribuyendo al desarrollo económico del cantón y la 

provincia. 

 Generar utilidad para recuperar la inversión realizada y posteriormente 

disponer  de las ganancias y beneficios que de esta se deriven mejorando 

la calidad de vida. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 Elaborar el estudio de mercado que permita identificar y analizar la oferta y 

de demanda del servicio, las características de la población consumidora, 

las políticas de venta del servicio y el precio al cual va a ser 
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comercializado, con el fin de determinar el grado de aceptación del 

proyecto en esta ciudad. 

 Desarrollar el estudio técnico que permita determinar el tamaño y 

localización óptima de la empresa acorde a las exigencias actuales, 

ofreciendo un lugar seguro, amplio y cómodo para la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 Diseñar la estructura administrativa de la empresa, para establecer la 

personería jurídica a aplicarse, especificando capital, razón social y 

trámites legales para la constitución de la misma. 

 Realizar el plan de financiamiento comparando los costos e ingresos para 

determinar los niveles de rentabilidad del proyecto, identificar las fuentes 

de financiamiento necesarias para la puesta en marcha y elaborar la 

evaluación financiera a través de los índices financieros VAN y TIR, para 

tener una idea precisa de su viabilidad. 

 

1.5 MARCO TEORICO 
 

Este proyecto deberá tener las características tanto operativas como 

administrativas de una organización dedicada al sector de los servicios, enfocada 

a cubrir las necesidades tanto de diversión y esparcimiento. Empezaremos 

definiendo conceptos básicos que se utilizarán a lo largo del desarrollo de esta 

propuesta.  

Evento Social.- „‟Evento social es un suceso importante y programado que puede 

abarcar cualquier área social, artística o deportiva, los mismos que pueden 

presentarse como seminarios, talleres, conferencias, inauguraciones,  

exposiciones, entre otros‟‟.1 

Emprendimiento.- „‟Emprendimiento es la iniciativa de un individuo que asume 

un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una 

oportunidad que brinda el mercado. Hoy en día, es esta misma actitud hacia la 

incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor. Posteriormente se fue utilizando 

el término para identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado 

a empresarios innovadores. Fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien utilizó 

                                                           
1
http://www.slideshare.net/Banquetes/evento-social 

http://www.slideshare.net/Banquetes/evento-social
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por primera vez el término para referirse a aquellos individuos que con sus 

actividades generan inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta 

teoría, la Escuela Austríaca manifestó una discrepancia con respecto al término, 

pues muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red 

comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. 

 Las investigaciones de percepciones de los ejecutivos describen el espíritu 

emprendedor con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir 

riesgos, creativo y orientado al crecimiento‟‟.2 

Empresa.- „‟Empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de 

productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio‟‟.3 

Proyecto.- „‟La palabra proyecto indica la planificación de algo en el futuro 

inmediato o mediato con la finalidad de lograr un objetivo. Sin embargo la 

consecución de los objetivos debe considerar criterios como eficacia, eficiencia y 

maximización de beneficios, por lo que de una mejor manera se podría definir a 

proyecto como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema que tiende a resolver entre tablas, una necesidad humana‟‟.4 

Servicios.- „‟Los servicios son actividades identificables, intangibles y 

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que 

producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la 

participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o 

almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, 

pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes‟‟.5 

Comercialización.- „‟Comercialización es la actividad que permite al productor 

hacer llegar al consumidor un bien o un servicio. La comercialización constituye el 

eje del éxito en muchos negocios ya que si no se utilizan los medios adecuados 

para que el producto llegue al consumidor por más que tenga características 

                                                           
2
http://definicion.de/emprendimiento/ 

3
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html 

4
 MALDONADO, Fernando, 2006, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edit. U ediciones, Ecuador. 

5
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html 

http://definicion.de/emprendimiento/
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html
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excelentes de precios y calidad, no llegará adecuadamente al consumidor y por 

lo tanto no se tendrán los beneficios esperados. La forma a través de la cual el 

bien o servicio llegue al consumidor puede ser directa o a través de 

intermediarios, dependiendo del tipo de producto. El objetivo del estudio de 

comercialización es determinar la alternativa que permita colocar el producto en 

un lugar y momentos adecuados para proporcionar al consumidor la satisfacción 

que  espera, con costos adecuados‟‟.6 

Calidad en el Servicio.-  „‟En todos los sectores de la economía se considera el 

servicio al cliente como un valor adicional en el caso de productos tangibles y por 

supuesto, es la esencia en los casos de empresas de servicios. Las empresas se 

deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los servicios que entrega a 

los clientes que nos compran o contratan. La calidad de los servicios depende de 

las actitudes de todo el personal que labora en el negocio. El servicio es, en 

esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la solución de un 

problema o en la satisfacción de una necesidad. El personal en todos los niveles y 

áreas debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y 

cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que observen en la 

atención de las demandas de las personas que son o representan al cliente‟‟.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 MALDONADO, Fernando, 2006, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edit. U ediciones, Ecuador. 

7
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/35.htm 

 

 

http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/35.htm
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANTECEDENTES 

El progreso de los pueblos, obliga al aumento y expansión del mercado llegando 

en la actualidad a ser una actividad económica de mucha importancia para el 

desarrollo de la humanidad, el instinto de conservación y subsistencia del hombre 

hace que procure satisfacer las necesidades más elementales, luego las 

secundarias y posteriormente las de convivencia social y autorrealización. 

Actualmente la apertura económica hacia nuevos mercados en un contexto de 

libre competencia, ha ampliado la variedad de productos y servicios a disposición 

del consumidor, la regla de hoy es que las empresas se ajusten a lo que el 

consumidor quiere o necesita, esto implica escuchar al consumidor ¡ahora él es el 

verdadero protagonista del mercado!, la época en que el consumidor tenía que 

"aceptar lo que había" quedó en décadas pasadas, ahora él puede elegir entre 

productos de calidad a precios competitivos entre nuevas marcas que pretenden 

satisfacer sus necesidades. 

Es así como el estudio de mercado surge como un problema del marketing, ya 

que sin ser una ciencia exacta, permite reducir tanto como sea posible la 

incertidumbre, buscando probar si existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una 

demanda que justifican la inversión de producción de un bien o servicio, durante 

cierto período de tiempo, es por eso que realizar un estudio de éste tipo resulta 

caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de disposición de 

tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

2.2 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

„‟El estudio de mercado es una herramienta que permite planificar, recopilar, 

analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los 

consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 
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finalidad de ayudar a los responsables de la investigación a tomar decisiones y 

a controlar las acciones en una situación de mercado específica‟‟.8 

El presente proyecto busca invertir en una empresa organizadora de eventos 

infantiles, de tal forma que dicha inversión se traduzca en beneficios económicos, 

para lo cual se realizará un estudio de mercado en donde se analizarán variables 

como oferta, demanda, precios y estrategias los mismos que permitirán evaluar y 

tomar decisiones acerca de la ejecución o no del proyecto. 

2.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

2.3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de mercado en la ciudad de Cuenca para determinar la 

existencia de un número suficiente de individuos que, dadas ciertas condiciones y 

características, presenten una demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto durante el período 2011-2014.   

 

2.3.2 Objetivos  Específicos 

 Determinar las características del servicio que se ofertará para satisfacer las 

necesidades en el mercado cuencano, tomando en consideración las 

preferencias de los consumidores.  

 Segmentar el mercado para determinar los diferentes grupos de clientes que 

se van a atender, de acuerdo a su situación socio económico y  nivel de 

ingresos de los padres de familia.  

 Evaluar y diseñar una herramienta de investigación de campo que permita 

obtener información cualitativa y cuantitativa relevante sobre el presente 

proyecto.  

 Identificar el comportamiento del mercado mediante la evaluación de la oferta 

y demanda actuales y proyectadas con el fin de establecer la demanda 

insatisfecha. 

 Analizar y determinar el precio apropiado que los consumidores estarán 

dispuestos a pagar por cada evento o acontecimiento.  

 Formular estrategias de mercadeo y comercialización que permitan un efectivo 

posicionamiento del servicio en el mercado. 

                                                           
8
 MALDONADO, Fernando, 2006, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edit. U ediciones, Ecuador. 
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2.4 MECANISMOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Determinación de las Fuentes de Información  

Para el presente estudio es indispensable contar con fuentes de información e 

investigación tanto internas como externas, que permitirán conocer el medio en el 

cual el proyecto de organización de eventos infantiles se va desarrollar, para ello 

se recurrirá a la información primaria y secundaria. 

2.4.1.1 Fuentes Primarias 

Dentro del proyecto se utilizará la entrevista, la encuesta y la observación para 

recopilar y obtener datos acerca de la demanda; con el propósito de determinar 

cuántos estarían dispuestos a adquirir el servicio de la organización de eventos 

infantiles en la ciudad de Cuenca. 

Entrevistas.- Realizaremos entrevistas personales a individuos que trabajan en 

este medio para obtener información sobre la competencia, conociendo el 

mercado en el cual están inmersos y también a posibles consumidores que 

aporten ideas u opiniones con respecto al servicio de organización de eventos 

infantiles.   

Encuesta.- La información se obtendrá además mediante la aplicación de la 

encuesta directa efectuada al consumidor potencial, en donde el encuestador se 

dirige al consumidor (encuestado) para formularle preguntas, utilizando para ello 

cuestionarios especialmente diseñados con preguntas precisas y claras de 

acuerdo a los objetivos del proyecto. 

Observación.- Asistiremos a eventos realizados por empresas que se dediquen a 

similar actividad, de tal modo que podamos percibir las deficiencias existentes en 

la organización y tomarlas en consideración para mejorarlas e innovadas 

ofreciendo un servicio de calidad. 

2.4.1.2. Fuentes Secundarias 

Para nuestro proyecto manejaremos además el navegador web más utilizado 

como lo es el Internet, el mismo que proporcionará información referente a datos 

demográficos, económicos y sociales de la población, a los cuales podremos 

acceder a través de las páginas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en donde encontraremos información referente a los  censos realizados, la 

Cámara de Comercio en donde se agrupan las empresas comerciales y otra 
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página a utilizar será la del Banco Central del Ecuador (BCE) que ayudará a 

obtener información ya procesada. Todas estas fuentes proporcionan el material 

base para indagar las causas y las consecuencias de los cambios de la población. 

 

2.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

2.5.1 Descripción del perfil del cliente  

El proyecto a realizarse estará dirigido a la población de clase social media y 

media alta de la zona urbana del cantón Cuenca, tomando como mercado objetivo 

a los padres de familia de los niños de edades comprendidas entre 1 a 10 años.  

2.5.2 Segmentación del Mercado 

La segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir un 

mercado en grupos más pequeños de consumidores con base en sus 

necesidades, características o comportamientos. 

Segmentación Geográfica.- Divide el mercado en diferentes unidades 

geográficas como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades; nuestro 

proyecto analizará la población de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, 

enfocados en el área urbana. (ANEXO A)   

TABLA #1 
 

SEGMENTACION GEOGRAFICA 
 

Población Total de la Provincia del Azuay 

712.127 habitantes 

Población Total del Cantón Cuenca 

505.585 habitantes  

Población de la Zona Urbana 

380.445 habitantes  

                                                 Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda-noviembre 2010 
                                                 Procesado con Redatam+SP) 

                                         Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 

Segmentación Demográfica.- Divide al mercado en grupos, con base en 

variables demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, 

ingresos, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. Los factores 

demográficos son la base más utiliza para segmentar grupos de clientes, en parte 

porque las necesidades, deseos y frecuencias de uso de los consumidores 
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cambian con estas variables. Para el presente proyecto es importante analizar 

el número de niños que habitan en la zona urbana del cantón Cuenca 

exclusivamente aquellos que tengan entre 1 y 10 años de edad. (ANEXO B) 

TABLA #2 
 

POBLACION INFANTIL 
 

Población infantil de 1 a 10 años de la Prov. del Azuay 

143.624 

Población infantil de 1 a 10 años del Cantón Cuenca 

97.576 

Población infantil de 1 a 10 años de la Zona Urbana 

69.581 

                                Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda-noviembre 2010 
                                Procesado con Redatam+SP)                   

                        Elaborado por: Autoras del Proyecto 

Además consideramos importante  analizar  el  total del número de hogares 

existentes en el cantón  basándonos en la edad del jefe de hogar debido a que 

son ellos quienes tienen el  poder adquisitivo. 

TABLA #3 
HOGARES DEL CANTON CUENCA 

GRUPOS DE EDAD  TOTAL DE HOGARES 

10-24 años 5252 

24-34 años 15458 

35-44 años 15554 

45-54 anos 16856 

55-64 años 8760 

65 años y mas 9075 

TOTAL  70955 

                                           Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda-noviembre 2010  
                                           Procesado con Redatam+SP) 
                                           Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 

Segmentación Psicográfica.- Divide a los compradores en grupos diferentes en base a 

su clase social, estilo de vida o características de la personalidad. Nuestro 

proyecto se enfocará solamente en los hogares pertenecientes a la zona urbana 

del cantón Cuenca, cuyo jefe económico tengan edades comprendidas entre 24 y 

54 años de edad, que pertenezcan a la clase social media y media alta y que 

deseen disfrutar de un servicio diferenciado de fiestas infantiles. (ANEXO C) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Autoras: Verónica Brito 
                  Mónica Parapi 26 

 

TABLA #4 
HOGARES SEGUN EDAD DEL JEFE ECONOMICO 

EN LA ZONA URBANA 

GRUPO DE EDADES    CLASE SOCIAL  

 MEDIA MEDIA ALTA   

25 a 34 años 2703 2636   

35  a 44 años 2457 3697   

45 a 54 años  3731 3215   

TOTAL 8891 9548   

TOTAL DE HOGARES 5904 6340 12.244 

                     Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda-noviembre 2010  
                     Procesado con Redatam+SP) 
                     Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 
 

2.5.3 Segmentación del mercado meta 

Después de evaluar diferentes segmentos, la empresa deberá decidir a cuáles y a 

cuántos segmentos servirá, este es el problema de la selección de mercados 

meta. Aunque las variables utilizadas pueden ser muchas, y si dispusiéramos de 

toda la información del mundo podríamos afirmar que cuantas más variables 

tengamos, más cerca de nuestro cliente potencial estaremos. Vamos a llevar a 

cabo un trabajo que podamos asumir con facilidad y que nos permita obtener 

conclusiones claras y concisas.  

TABLA #5 
 

SEGMENTACION DEL MERCADO META 

 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

VARIABLES DE SEGMENTACION SEGMENTOS 

 
 
 

GEOGRAFICO 

País: Ecuador 
Región: Sierra 
Provincia: Azuay 
Cantón: Cuenca 
Número de habitantes: 505.585     

 
 

DEMOGRAFICA 

Nivel Ingresos: $400.00 
Rango de edad: Hogares con jefe 
económico desde 24 a 54 años. 
Sexo: Masculino y Femenino 
Estado civil: No relevante 
Nivel de instrucción: No relevante 
Tamaño de familia: No tiene importancia  

 
 

PSICOGRAFICAS 

Clase Social: Media  y Media alta 
Estilo de vida: Personas alegres  y 
dinámicas que les guste celebrar 
acontecimientos especiales de sus niños. 
Uso del Producto: Diversión y 
entretenimiento 
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Según el estudio realizado nuestro mercado objetivo está dirigido a 12.444 

hogares, cuyo  jefe económico tenga entre 24 y 54 años de edad, con un ingreso 

superior a los $400  dólares, ubicándose en un nivel socioeconómico medio y 

medio alto de la zona urbana del cantón Cuenca, que busquen un servicio 

diferenciado y de calidad en cuanto a organización de fiestas infantiles se refiere. 

2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Tamaño de la Población  

El estudio de la población viene determinada por la demografía la cual analiza el 

tamaño, composición y distribución de la población, sus patrones de cambio a lo 

largo de los años en función del índice de nacimientos, defunciones y migración, 

habidos en un período de tiempo determinado. El objeto de esta investigación, lo 

constituyen todas las personas que habitan en la provincia del Azuay, cantón 

Cuenca, zona urbana. 

 

2.6.1.1 Tamaño de la Muestra 

La muestra es en esencia un subgrupo de la población seleccionada para 

participar en el estudio, es así que para el tamaño de la muestra se considera los 

datos actualizados del año 2010 con la finalidad de obtener una selección 

estadística representativa de la población total que conforma el número de 

hogares existentes en la ciudad de Cuenca. 

 

2.6.1.2 Cálculo del Tamaño de la Muestra. 

Cálculo de la muestra:  

 

Dónde:Z = 1.96 (95% de confiabilidad) 

             N = 12244 

             P = 50% probabilidad de éxito 

             Q = 50% probabilidad de fracaso 

             E = 5% de error 
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2.6.1.3 Método de Recopilación 

La encuesta implica la recopilación y el análisis de las respuestas de grandes 

grupos de personas, a través de sondeos por medio de cuestionarios diseñados 

para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia el servicio que se va a 

prestar. La muestra se compone de 12.244 hogares (hogares con niños 

encabezados por jefes de familia de 25 a 54 años), la muestra se estratificará en 

un 100 % en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, para la recopilación de la 

información se procederá a realizar las encuestas en lugares de mayor concentración 

poblacional situados en el centro de la ciudad. 

 

2.7. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta que se aplicará a los padres de familia del área urbana de la ciudad 

de Cuenca, consiste en un formato de doce preguntas abiertas y cerradas que 

han sido elaboradas cuidadosamente para el encuestado, de tal manera que la 

aplicación del cuestionario permita que éste instrumento de investigación cumpla 

con su propósito de obtener datos primarios confiables. (ANEXO D) 

2.8 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Una vez aplicadas las encuestas, los resultados obtenidos serán proyectados en 

tablas y gráficos estadísticos para su respectivo análisis, pudiendo determinar así 

la aceptación o no   de una nueva empresa organizadora de eventos infantiles en 

la ciudad de Cuenca.  

En las encuestas realizadas se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

PREGUNTA #1: ¿Existen niños en su hogar de las siguientes edades? 
                                            TABLA #6 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
 

Variable Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

 Absoluta Relativa Relativa (%) 

Entre 1 y 3 años 42 0,22 22% 

Entre 4 y 6 años 78 0,41 41% 

Entre 7 y 10 años 36 0,19 19% 

No 33 0,17 17% 

TOTAL 189 1,00 100% 
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CUADRO #1 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

Análisis: Del total de las personas encuestadas podemos observar que 

solamente un 17% no tienen niños que estén dentro de la edad a la cual va 

dirigido nuestro proyecto, por lo tanto el 83% son niños entre 1 y 10 años de edad 

con lo cual podemos determinar que nuestro proyecto tendrá mercado hacia el 

cual dirigirse. 

PREGUNTA # 2: ¿Acostumbra Ud. celebrar el cumpleaños de sus niños? 
 
                                        TABLA #7 
 

Variable Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

 
Absoluta Relativa Relativa (%) 

SI 132 0,85 85% 

NO 24 0,15 15% 

TOTAL 156 1,00 100% 

 
                                    
 

CUADRO #2 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

0

20

40

60

80

entre 1  y
3 años

entre 4 y 5
años

entre 7 y
10 años

No

Frecuencia Absoluta

0

50

100

150

SI NO

Frecuencia Absoluta



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Autoras: Verónica Brito 
                  Mónica Parapi 30 

 

Análisis: Según los datos obtenidos podemos observar que el 85% de la 

población acostumbra celebrar el cumpleaños de sus hijos, mientras que 

solamente el 15% de la población no  celebra estos acontecimientos por diversas 

razones. 

 

PREGUNTA #3: ¿Dispone de tiempo suficiente para atender todos los 

detalles de  la organización de un evento infantil? 

                                 TABLA #8 
 

 

 

 

 

                                CUADRO #3 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos podemos apreciar que del total de los 

encuestados el 92% no dispone del tiempo necesario para organizar el 

cumpleaños de sus hijos, mientras que el 8% si se ocupa de esta actividad. 

PREGUNTA #4: ¿Contrata Ud. algún servicio de organización de eventos 
infantiles? 

                                     TABLA # 9 
 
Variable Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  
  Absoluta Relativa Relativa (%) 

SI 157 0,83 83% 

NO 32 0,17 17% 

TOTAL 189 1,00 100% 
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VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 
  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

SI 15 0,08 8% 

NO 174 0,92 92% 

TOTAL 189 1,00 100% 
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CUADRO # 4 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: En la gráfica podemos ver que del total de la muestra, el 83% si han 

contratado el servicio de organización de eventos infantiles y por lo tanto si 

conocen del servicio, mientras que el 17% responden que no han realizado esta 

contratación.    

PREGUNTA #5: ¿Con qué frecuencia usted requiere este servicio? 

                                                     TABLA #10 
 

VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 
  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

UNA VEZ  82 0,52 52% 

DOS VECES  42 0,27 27% 

TRES O MAS VECES  33 0,21 21% 

TOTAL 157 1,00 100% 
 

                                       CUADRO #5 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 
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Análisis: Del total de los encuestados el 52% contrata el servicio una sola vez 

al año y el 48% necesita estos servicios por más de 2 veces al año. 

PREGUNTA #6: ¿Está conforme con los servicios que ofrecen las empresas 
que organizan estos eventos infantiles? 

                                           TABLA #11 

Variable Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  

  Absoluta Relativa Relativa (%) 

SI 45 0,29 29% 

NO 112 0,71 71% 

TOTAL 157 1,00 100% 
 

                                      

  CUADRO #6 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 
 

Análisis: En el gráfico podemos ver que de las 157 personas que han contratado 

el servicio, solamente 45 personas que representa el 29% están conformes y la 

diferencia que es el 71% no está satisfecha con la atención que han recibido. 

PREGUNTA  #7: ¿Le gustaría que existiera una empresa nueva que brinde 
este tipo de servicio? 

                                         
  TABLA # 12 
 

VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 
RELATIVA 
(%) 

SI 172 0,91 91% 

NO 17 0,09 9% 

TOTAL 189 1,00 100% 
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 CUADRO # 7 
 

 

Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: Según el gráfico podemos observar que el 91% de los encuestados si 

desean que exista una nueva empresa que preste estos servicios en la ciudad, 

mientras que el 9% no tienen ningún interés. 

PREGUNTA #8: ¿Estaría dispuesto a solicitar este apoyo especializado a 
una empresa nueva? 

                                                 TABLA #13 

VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 
  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

SI 159 0,84 84% 

NO 30 0,16 16% 

TOTAL 189 1,00 100% 
 
                                                
 

 CUADRO # 8 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 
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Análisis: Como podemos observar el 84% de la población estaría dispuesta a 
contratar los servicios de una nueva empresa, lo cual es un buen referente porque 
nos permite determinar el nivel de aceptación que tendrá nuestra empresa y 
mediante esta información estaremos en condiciones de proyectar la demanda. 
 
PREGUNTA  #9: ¿Considera que puede ganar tiempo y ahorrar gastos si 
encarga la organización del evento a una agencia especializada? 
 
                                                   TABLA #14 
VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 
  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

SI 161 0,85 85% 

NO 28 0,15 15% 

TOTAL 189 1,00 100% 
 
                          CUADRO #9 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

Análisis: Podemos determinar según los resultados obtenidos que el 85% del 

total considera que podrían ahorrar tiempo y dinero si encargan la organización de 

sus eventos a una empresa especializada en esta actividad, mientras que 

solamente un 15% no lo consideran así. 

PREGUNTA  #10: ¿Qué le gustaría que le ofrecieran al contratar el servicio 
de fiestas infantiles? 
                                                  TABLA #15 

VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

LUGAR 143 0,16 16% 

MUSICA 86 0,10 10% 

COMIDA 105 0,12 12% 

SERVICIO 161 0,18 18% 

DECORACION 139 0,16 16% 

PRECIO 150 0,17 17% 

OTROS 96 0,11 11% 

TOTAL 880 1,00 100% 
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                                              CUADRO #10

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 
 

Análisis: Las personas que han sido encuestadas consideran que una de las 

variables más importantes para contratar un servicio de fiestas infantiles es el 

servicio y el precio; por lo tanto es aquí en donde debemos tener especial 

consideración, sin descuidar también la decoración, el lugar y otros factores como 

son la música, la animación y la comida. 

PREGUNTA  #11: ¿Según el evento infantil  de su preferencia, si desearía 

contratarlo, cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, incluye 

(ALIMENTACION, MÚSICA, ANIIMACION, LOCAL Y ARREGLO DEL MISMO)? 

                                        
 

 TABLA # 16 
 

VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

10 27 0,14 14% 

12 122 0,65 65% 

14 40 0,21 21% 

TOTAL 189 1,00 100% 
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                CUADRO #11 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

Análisis: Según los resultados obtenidos podemos observar que del total de los 

encuestados el 65% prefieren pagar $12 por niño, ya que consideran un precio 

razonable y accesible  para un servicio completo.  

 
                                             TABLA# 17 

VARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 
  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

300-400 62 0,33 33% 

400-500 105 0,56 56% 

500-600 22 0,12 12% 

TOTAL 189 1,00 100% 
 
                       
                             CUADRO #12 

 
Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: Hemos determinado que del total de las personas encuestadas el 

presupuesto para contratar el servicio de Fiestas Infantiles sería de $400 a $500, 

mientras que el 33% de los encuestados cuentan con un presupuesto inferior y 

solo el 12% estarían dispuestos a gastar entre 500 y 600 dólares.  

0

20

40

60

80

100

120

140

10 12 14

Frecuencia…

0

20

40

60

80

100

120

300-400 400-500 500-600

Frecuencia…



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Autoras: Verónica Brito 
                  Mónica Parapi 37 

 

PREGUNTA  #13: ¿Ha contratado Ud. alguna de estas empresas para 
organizar sus eventos infantiles? 
                                                 TABLA # 18 
ARIABLE FRECUENCIA  FRECUENCIA FRECUENCIA 
  ABSOLUTA RELATIVA RELATIVA (%) 

Karkufiestas 26 0,14 14% 

KFC 66 0,35 35% 

Brinco fiestas 80 0,42 42% 

Motitas Party 12 0,06 6% 

Otras 5 0,03 3% 

TOTAL 189 1,00 100% 
 
                                                CUADRO #13 

 
Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos podemos observar que el 42% ha 

contratado los servicios de la empresa Brinco Fiesta, es importante mencionar 

que ésta es una de las empresas que actualmente lideran el mercado junto a KFC 

que tiene un 35%, sin embargo estas empresas no ofrecen un servicio completo 

en lo referente a la organización.  

 

2.9 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

2.9.1 Definición de la demanda 

“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para la 

satisfacción de una necesidad específica a un  precio determinado”.9 

El objetivo fundamental del estudio de la demanda es determinar y medir las 

principales fuerzas o determinantes con el objetivo de proyectar la misma. 

 

                                                           
9
MALDONADO, Fernando, 2006, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edit. U ediciones, Ecuador.  
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2.9.2. Factores que afectan la demanda 

En la demanda pueden influir diversos factores que debe analizarse, tales como: 
 
Tamaño y crecimiento de la población.- El tamaño y crecimiento del mercado 

es fundamental para la cuantificación de la demanda potencial ya que va a existir 

una relación directa entre los posibles consumidores y las cantidades a ser 

demandadas, de acuerdo al estudio realizado se ha determinado que la población 

a la que nos vamos a dirigir es muy extensa ya que son los niños de 1 a 10 años 

los cuales representan 69.581 personas según los datos obtenidos en el INEC. 

 

A continuación realizaremos una tabla para determinar la proyección en el 

crecimiento de la población infantil en la zona urbana de la ciudad de Cuenca 

para los años 2011-2014 que según datos del último censo realizado por el INEC 

en noviembre del 2010, la tasa de natalidad es de 6.53% por cada mil personas, 

la proyección se realizará a través de la siguiente fórmula. 

 

Ajuste de la tasa de crecimiento anual: N (1+ i) ⁿ 

 

Donde: N= población base 

              1= número constante 

               i= tasa de natalidad 6.53% por cada mil.  

              n= número de períodos a estimar, 4 (2011- 2014) 

 
 
 

TABLA #19 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA URBANA DE CUENCA 

AÑOS FORMULA POBLACION PROYECTADA 

2011 69581*(1+6.53/1000) =70.035 

2012 69581*(1+6.53/1000)² =70.493 

2013 69581*(1+6.53/1000)³ =70.953 

2014 69581*(1+6.53/1000)4 =71.416 

                  Elaborado por: Autoras del proyecto 
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CUADRO #14 

 

                                                 Fuente: INEC (Censo de Población y vivienda-Noviembre 2010) 
                                                 Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Hábitos de consumo.- Al ser nuestra empresa nueva en el mercado se ha 

realizado un análisis de los hábitos de consumo para determinar con qué 

frecuencia la población de la zona urbana de la ciudad de Cuenca requiere estos 

servicios, lo cual a través de las encuestas realizadas hemos podido ver que en la 

pregunta #5 el 52% del total de la población  requiere este servicio una vez al año 

y el 48% lo contrata por más de dos veces al año. 

 

Gustos y preferencias.- Los gustos y preferencias de los consumidores se ve 

reflejado en su comportamiento es por este motivo que las empresas adaptan sus 

productos a esta variable, en las encuestas realizadas podemos ver que la 

población prefiere contratar un servicio completo en organización de eventos en 

donde su atención sea personalizada con un ambiente acogedor y de distracción. 

 

Nivel de Ingresos.- Nuestro proyecto se enfoca a aquellos grupos cuyas 

ganancias sean superiores a $400 ya que con este nivel de ingresos las personas 

están en la capacidad de realizar gastos que no son los básicos y por lo tanto 

pueden contratar un servicio de eventos infantiles cuyo presupuesto sea igual o 

mayor a $400.En las encuestas realizadas podemos observar según la pregunta 

#12 que el 56% de la población estaría dispuesta a gastar de $400 a $500 en la 

contratación de un servicio de eventos infantiles, este porcentaje resulta 

importante para nosotros porque refleja la capacidad de adquisición que tienen la 

población. 

 

Precio del Servicio.- Para la mayoría de personas es importante examinar los 

servicios que va a ofertar la empresa organizadora de eventos infantiles que 
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contratarán para de esta manera determinar si el precio está acorde al servicio. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, en la pregunta #11el 65% de la 

población estaría dispuesta a cancelar $12 por niño lo cual incluye local, tarjetería, 

alimentación, animación, música, decoración y juegos recreativos; es decir un 

servicio completo para que la persona que contrata no tenga razón alguna para 

preocuparse. 

 
Otras Variables 

 Consumo histórico: Nuestra empresa pretende brindar un servicio que no hay 

en el mercado o existe en una mínima cantidad, razón por la cual no podemos 

analizar cuál es el consumo histórico. 

 Estructura del consumo en función del nivel de precios: Se debe recordar que 

la demanda de un bien se ve afectada por el precio del bien y el precio de 

otros bienes, para el caso de la prestación de servicio, si el precio es muy alto 

el servicio no va a tener mucha aceptación en el mercado. 

 

2.9.3 Comportamiento histórico de la demanda del servicio 

El comportamiento histórico de la demanda tiene como objetivo conocer la 

evolución que ha tenido el servicio de Fiestas Infantiles en la ciudad de Cuenca, a 

fin de poder pronosticar su comportamiento para años posteriores. 

En este sentido, podemos decir que a pesar de la existencia de un algunas 

empresas organizadoras de eventos infantiles en la ciudad, muy pocos gozan de 

popularidad, ya sea por falta de publicidad o porque no brindan un servicio 

completo como decoración, limpieza, animación, música, alimentación, lo que 

provoca que los consumidores organicen las fiestas personalmente y no necesiten 

contratar los servicios de una empresa especializada en esta actividad. 

 

2.9.4 Demanda  Actual Del Servicio 

Se ha determinado la demanda actual del servicio de fiestas infantiles en la zona 

urbana de la ciudad de Cuenca a través de la pregunta #4 la cual indica que el 

83% de la población contrata este servicio al momento de celebrar la fiesta de 

cumpleaños de sus hijos. 

Cálculo 

 69581*83% = 57752 
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69.581= Población infantil de la zona urbana de la ciudad de Cuenca entre 1 y 

10 años de edad para el año 2011. 

83% = Demanda del servicio 

 

TABLA # 20 
DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 

AÑO POBLACION % DE DEMANDA DEMANDA ACTUAL 

2011 69581 83% 57752 

                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

2.9.5 Proyección De La Demanda 
Proyectar la demanda es la parte más delicada del Estudio de Mercado, ya que es 

un elemento importante debido a que se constituye en el factor crítico que permite 

determinar la viabilidad y el tamaño del proyecto. 

 

La proyección de la demanda para el presente proyecto ha sido calculada en base  

a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, podemos determinar 

que un 84% de la muestra estaría dispuesta a adquirir los servicios de una 

empresa nueva en el mercado. 

TABLA # 21 
PROYECCION DE LA DEMANDA  

AÑO POBLACION 84% 
DEMANDA 

DEMANDA 
PROYECTADA 

2012 70493 0,84 59214 

2013 70953 0,84 59601 

2014 71416 0,84 59989 

        

                                        Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

CUADRO # 15 

 

                                                 Fuente: Encuestas 
                                                 Elaborado por: Autoras del proyecto 
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Es importante mencionar que nuestra empresa por ser nueva en el mercado y 

debido a diversas limitantes de mercado va a captar inicialmente un 5% de la 

demanda insatisfecha existente e ir incrementando este porcentaje anualmente 

hasta cubrir el 20% durante los 4 años de vida del proyecto. 

 

2.10 ESTUDIO DE LA OFERTA 

2.10.1 Definición de la oferta 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a poner en el mercado a un precio determinado”10 

El objetivo del estudio de la oferta es determinar las principales fuerzas que 

influirán en su comportamiento con el objetivo de poder realizar proyecciones.  

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del 

bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si lo 

que se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas 

por el público consumidor, en determinadas cantidades, precio del servicio, 

tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera.  

Se ha determinado que el presente proyecto corresponde a una estructura de 

oferta competitiva, ya que en la ciudad de Cuenca existen empresas que realizan 

prestaciones similares pero ninguna brinda un servicio integral de eventos 

infantiles como la nuestro. 

 

2.10.2 Factores Que Afectan La Oferta 

Al igual que en la demanda en la oferta también existen factores que la alteran, 

los elementos que se analizarán en el estudio de este proyecto son el número de 

productores, la localización, la capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de 

los productores y los planes de expansión. 

Cada uno de estos están ligados al estudio de la competencia motivo por el cual 

no vemos la necesidad de detallarlos individualmente si no de realizar un análisis 

conjunto. 

                                                           
10

 MALDONADO, Fernando, 2006, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edit. U ediciones, Ecuador. 
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2.10.2.1 Análisis de la Competencia.- Al realizar el análisis del número de 

productores que existe en la ciudad en lo referente a la organización de eventos 

infantiles, es necesario estudiar detenidamente la competencia para poder 

determinar el mercado al cual nos estamos enfrentando considerando que 

actualmente existen algunas empresas que ofrecen el servicio de organización de 

eventos infantiles en la ciudad de Cuenca pero no todas son conocidas y las 

referencias de aquellos que si tienen conocimiento no son muy satisfactorias, 

dejando mucho que desear en cuanto a precios, servicios y ubicación.  

De acuerdo a la investigación de mercado realizada podemos determinar que 

nuestros principales competidores en orden de importancia son: 

 BRINCO FIESTA: Ubicada en la Calle Luis cordero 14-15 y Pio Bravo 

 KFC: Ubicada en el Mall del Rio y en el Milenium Plaza. 

 KARKUFIESTAS: Ubicada en Los Pinos y Ordoñez Lazo 

 MOTITAS PARTY: Ubicada en la Av. Don Bosco 3-132 y Av. Loja / local 

#3  

En cuanto a la calidad del servicio podemos determinar que de acuerdo a la 

información recopilada mediante la técnica de observación las empresas 

organizadoras de eventos infantiles en esta ciudad trabajan de dos formas 

diferentes: 

Mediante un servicio completo y personalizado donde se ofrece al mercado 

potencial una organización completa de Fiestas Infantiles donde incluye 

animación, música, decoración y alimentación. La otra forma es la de contar con 

todos los implementos para organizar una fiesta infantil tales como piñatas, ollas 

encantadas, dulces, sorpresas entre otros;  esta empresa no ofrece al cliente una 

organización de eventos, todo lo contrario solo ofrece artículos de venta para 

fiestas.  

Con respecto a la capacidad instalada y utilizada hemos observado que nuestros 

principales competidores no presentan las mismas características que nuestro 

proyecto oferta, por lo tanto no podemos determinar una base para realizar dicha 
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comparación, sin embargo; podemos decir que la capacidad instalada de cada 

una de las empresas que se encuentran en el sector de los servicios de 

entretenimiento y diversión en la ciudad de Cuenca está dada por equipos de 

audio, decoración, animación, entre otros  y que nos servirán de base para 

determinar la inversión. 

 

2.10.3 Oferta Actual Del Servicio 

Para el estudio se ha tomado en cuenta las empresas que prestan este servicio o 

uno similar dentro de la ciudad, se realizó un análisis a fin de calcular la demanda 

insatisfecha y recopilar datos importantes, necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

Para determinar la oferta actual, nos hemos basado en la información de campo 

realizada, haciendo un análisis profundo de las empresas organizadoras de 

eventos infantiles que consideramos como nuestros  principales competidores. 

En la pregunta #13 el comportamiento del usuario para contratar el servicio de 

fiestas infantiles se orienta hacia dos empresas siendo Brinco Fiesta con el 42% y 

KFC con el 35% las que lideran el mercado en lo que a organización de eventos 

infantiles se refiere ya sea por el servicio, el precio, la ubicación u otros factores.  

Por otro lado, siguiendo el mismo procedimiento que en la demanda, hemos 

considerado el número de niños existentes en la zona urbana de la ciudad de 

Cuenca así como a las respectivas frecuencias de respuestas en las encuestas 

para poder determinar cuál es la oferta del servicio en la actualidad. 

 

TABLA # 22 

OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO 

AÑO 
POBLACION PORCENTAJE OFERTA 

ACTUAL 

2011 69581 77% 53577 

                             Fuente: Encuestas 
                             Elaborado por: Autoras del proyecto 
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2.10.4 Proyección de la Oferta 

Para la proyección de la oferta se ha considerado la sumatoria de las empresas 

que lideran el mercado, obteniendo como resultado que el 77% del total de la 

población consumidora adquieren este servicio.  

TABLA #23 

OFERTA PROYECTADA 

AÑO POBLACION OFERTA OFERTA 

PROYECTADA 

2012 70493 77% 54280 

2013 70953 77% 54634 

2014 71416 77% 54990 

                           Fuente: Encuestas 
                           Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

CUADRO # 16 

 

                                   Fuente: Encuestas 
                                   Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Para el análisis de la oferta se consideró la población proyectada hasta el año 

2014, la misma que fue calculada con anterioridad según los datos 

proporcionados por el INEC. 

2.11 DEMANDA INSATISFECHA 

Luego de establecer tanto la demanda como la oferta actual, recurrimos a definir 

la demanda que dentro de la zona urbana de la ciudad de Cuenca se encuentra 

insatisfecha y que justamente es la de interés para el desarrollo del presente 

proyecto ya que a partir de ese valor nuestra empresa calculará el 5% de 

captación del mercado con el cual iniciará sus actividades, para luego ir 

incrementando constantemente. 
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TABLA # 24 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO POBLACION DEMANDA OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2011 69581 57752 53577 4175 

2012 70493 58509 54280 4229 

2013 70953 58891 54634 4257 

2014 71416 59275 54990 4285 

               Fuente: Encuestas 
               Elaborado por: Autoras del proyecto 

CUADRO # 17 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

                                             Elaborado por: Autoras del proyecto 

Como al inicio de operaciones no se comienza atendiendo el 100% de la 

demanda, lo recomendable es abrir mercado utilizando correctamente las 

estrategias de posicionamiento. Bajo estos antecedentes nuestra empresa ha 

considerado que sería conveniente captar para el primer año el 5% de los 4175 

niños, lo que representa 209 eventos a realizarse, para el segundo año se tomará 

otro 5%, es decir que en el segundo año se estará cubriendo el 10% de la 

demanda, cada año se participará un igual porcentaje hasta llegar a cubrir el 

porcentaje de aceptación del 80% aproximadamente dado como resultado en la 

investigación de mercado. 

TABLA # 25 

OPORTUNIDAD DE MERCADO 

AÑO POBLACION DEMANDA 
INSATISFECHA 

5% 
PARTICIPACION 

MERCADO 

OPORTUNIDAD 
MERCADO 

2011 69581 4175 5% 209 

2012 70493 4229 10% 423 

2013 70953 4257 15% 639 

2014 71416 4285 20% 857 
         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autoras del proyecto 
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2.12 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

El precio es una variable que tiene gran importancia dentro de la empresa ya que 

de la fijación del precio y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del 

servicio que se pretende ofrecer. 

 
2.12.2 Objetivos 
 
 Mantener un precio competitivo en el mercado. 

 Fijar un precio que se relacione con la calidad del servicio. 

 

2.12.3 Métodos para la Fijación del Precio 

Para poder establecer el precio que se fijará en la prestación del servicio hemos 

considerado importante analizar los factores que influirán al momento de 

establecer el mismo basado en el costo, la demanda y la competencia. Para el 

presente proyecto hemos considerado fijar nuestro precio basado en el precio de 

la competencia ya que al ser una empresa que está iniciando en el mercado no 

podemos tener un precio muy elevado pues esto influiría de forma negativa en la 

captación de clientes, mientras que un precio demasiado bajo no nos permitiría 

cubrir nuestros costos.(ANEXO E) 

2.12.4 Estrategias 

La elección de una adecuada estrategia de precios nos permitirá cumplir con los 

objetivos planteados, es por esta razón que consideramos importante analizar la 

manera más adecuada de atraer clientes, para lo cual: 

 Por inauguración se hará descuentos del 10% en el precio final. 

 Regalo para el cumpleañero en la adquisición del servicio. 

 Captar clientes a través de paquetes promocionales. 

 Ofrecer un descuento adicional del 20% si el cliente realiza el evento por 

más de dos ocasiones en el año. 

 

2.13 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

Al ser un servicio lo que nuestra empresa está ofreciendo, su comercialización  se 

torna más compleja ya que este es diseñado y elaborado después de contratada 
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su venta o después de pagado su precio. La cadena de distribución a utilizarse 

será directa ya que el ofertante actúa de manera directa con el demandante o 

consumidor final. 

 
2.14 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Lo que se pretende a través de la publicidad y promoción es dar a conocer al 

cliente una empresa diferente, organizadora de eventos infantiles que brinda un 

servicio integral, personalizado y de alta calidad. 

2.14.1 Publicidad 

Nuestra empresa para darse a conocer en el mercado realizará publicidad en dos 

estaciones radiales como son Mágica 92.1 y k1 92.5 durante los dos primeros 

meses, se ha optado por estas emisoras radiales debido a que éstas llegan al 

público objetivo al cual nos estamos enfocando, además realizaremos hojas 

volantes que serán entregadas en las instituciones educativas de gran prestigio 

dentro de ciudad y afiches con un diseño llamativo colocados en lugares de gran 

afluencia infantil. (ANEXO F) 

Además de la publicidad en radio y escrita desarrollaremos también una página 

web, actualmente este es uno de los medios más utilizados para difundir 

productos y servicios, a continuación presentamos el diseño de la 

misma:www.mundodiversion.com 

    CUADRO #18 
DISEÑO  DE LA PÁGINA WEB 

 

                                                    Elaborado por: Autoras del proyecto 

http://www.mundodiversion.com/
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2.14.2 Promoción  

El mayor objetivo de la promoción es generar ventas a corto plazo ya que las 

promociones tienen efectos instantáneos pero las ganancias que se obtienen son 

más bajas. Para dar a conocer nuestro servicio utilizaremos las principales 

herramientas descritas a continuación: 

Promoción de ventas.- Ofreceremos promociones a los clientes en lo referente a 

la contratación del servicio como por ejemplo; entregaremos un regalo especial al 

cumpleañero, ofreceremos un recuerdo a los padres del cumpleañero u 

otorgaremos descuentos en el precio final entre otros. 

Relaciones públicas.- Debemos crear una buena imagen de la empresa y 

consideramos que la publicidad boca a boca es la mejor carta de presentación, es 

por esta razón que todos los miembros de la empresa deberán realizar cursos 

relacionados con la atención al cliente, relaciones humanas, entre otros. 

Ventas personales.- La presentación oral del servicio en una conversación con 

posibles consumidores con la finalidad de realizar una venta es el objetivo 

primordial de la empresa, ya que al utilizar esta herramienta de comunicación se 

podrá generar mayor impacto en las ventas, para lo cual se debe: 

 Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.  

 Destacar los beneficios de los servicios.  

 Sólo prometer lo que se puede dar. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, este 

estudio resulta de vital importancia puesto que todos los demás dependen de él, 

aquí  se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción del servicio deseado ya 

que es importante determinar si es técnicamente factible y en qué forma se 

pondrá en funcionamiento. Además necesitamos determinar cuál será el tamaño 

óptimo del lugar de producción,  localización e instalaciones debido a que un 

análisis adecuado de estos elementos puede determinar el éxito o fracaso del 

negocio. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo demostrar la viabilidad técnica 

en donde podamos apreciar aproximadamente los recursos que necesitamos para 

llevar a cabo el proyecto, de tal manera que podamos determinar los costos en los 

que se incurrirá al implementarlo y que serán la base para el cálculo financiero y 

evaluación económica del mismo. 

 

Los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes: 

 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 

establezcan su mejor ubicación. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto de tal manera que nos permita 

optimizar los recursos disponibles. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio. 

3.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Es importante definir cuál es el lugar más apropiado para instalar el proyecto ya 

que de su localización puede depender el éxito o fracaso del negocio. El objetivo 

que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de competencia 

basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte 

es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez instalada la 

empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio.  
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En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos 

aspectos: la localización a nivel macro y la localización a nivel micro. 

3.1.1 Macrolocalización 
A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como estudio 

de macro localización, este análisis consiste en la ubicación de la organización en 

el país, provincia o el ámbito cantonal. 

Nuestro proyecto en lo referente a la macro localización se ubicará en: 

PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Azuay  

CANTON: Cuenca 

3.1.2 Microlocalización 
El análisis de la microlocalización busca determinar el punto preciso o la mejor 

alternativa dentro de la parroquia o zona donde se ubicará la empresa, por lo 

tanto Mundo de Diversión estará situado en la Parroquia Yanuncay,  sector Virgen 

de Fátima concretamente en la Av. Loja y Cristóbal Colón, por contar con una villa 

y un lote de terreno amplio para la adecuación del proyecto, el mismo que dispone 

de todos los servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet, transporte, 

servicios bancarios, y vías de acceso. 

CUADRO #19 
MAPA DE LA PARROQUIA YANUNCAY 

 
                                Fuente: maps.google.com.ec 
                                Elaborado por: Autoras del proyecto 

MUNDO DE 

DIVERSIO

N 
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3.1.2.1 Factores que inciden en la localización 

Los factores de estudio que inciden en la localización de nuestro proyecto en 

primera instancia serán el mercado consumidor y los proveedores de insumos. De 

manera secundaria estarán la disponibilidad de mano de obra, los recursos 

materiales, la infraestructura física, los servicios básicos, transporte y 

comunicación, seguridad, considerando también factores ambientales y las 

disposiciones legales a las que habrá que acogerse para llevar a cabo la creación 

de esta microempresa.  

Mercado Consumidor.- Uno de los aspectos que podrían causar un impacto 

sumamente favorable a la microempresa sería el lugar en donde estará situado el 

proyecto, debido a que se encuentra en una zona estratégica de alta 

transitibilidad, siendo la Av. Loja una de las avenidas más importantes de la zona 

y además recientemente remodelada ya  que es una área de crecimiento 

económico y poblacional en donde se han construido urbanizaciones y 

condominios habitados por posibles consumidores con poder adquisitivo elevado.  

Proveedores de Insumos.- Existen fuentes de abastecimiento de insumos y 

materia primas cercanas a la ubicación del negocio, aproximadamente a 10 

minutos del Centro de la Cuidad  siendo de rápido y fácil acceso como son 

Importadora Cumpleaños y La Piñata Celebraciones además los precios son 

bajos y nos ofrecen crédito a corto plazo 30 y 45 días dependiendo del monto de 

compra. 

Disponibilidad del Talento Humano.- El factor humano es muy importante para 

el funcionamiento  de una empresa ya que el éxito del servicio que brindará la 

microempresa estará en la calidad profesional y humana de las personas que la 

conformen, es por ello que se contratará profesionales formados en diferentes 

ramas de administración, contabilidad, entretenimiento y decoración con 

experiencia en servicio y atención al cliente.  

Disponibilidad de Recursos Materiales.- Los equipos y muebles que requiere la 

empresa para su cómodo, seguro y eficiente funcionamiento se los podrá adquirir 

fácilmente acudiendo al mercado de consumo y a fuentes de abastecimiento de 

materiales existentes en la ciudad de Cuenca, siendo importante destacar que 

para la adecuación interna de nuestras oficinas recurriremos a empresas 

especializadas en la construcción de las mismas. 
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Infraestructura.- Para la prestación de cualquier tipo de servicio se requiere un 

espacio físico es por ello que nuestra empresa desarrollará sus actividades en un 

terreno propio y amplio en el centro de la Parroquia Yanuncay, puesto que 

disponemos de una villa que será adecuada para oficinas y sala de evento; de tal 

manera que la empresa no incurra en mayores gastos a su inicio solamente hará 

una inversión inicial en la adecuación de las instalaciones.  

Servicios Básicos.- El Sector Virgen de Fátima, donde se instalará la empresa 

cuenta con todos los servicios básicos tales como: telefonía, luz eléctrica, agua 

potable, alcantarillado e  internet; todos estos son necesarios para satisfacer las 

necesidades del mercado potencial y así alcanzar los objetivos deseados. 

Transporte y Comunicación.- Se busca una localización que haga mínima la 

suma de los costos de transporte de los insumos hacia el proyecto, y la facilidad 

de acceso de los clientes, la Parroquia Yanuncay cuenta con vías de acceso 

factibles, con servicio de transporte público urbano como son Cooperativa 

Turismo Baños, Cooperativa UNCOVIA y otras cercanas son COMTRAMUTEM y 

LANCOUNTRI  y gracias a la gestión del Municipio de Cuenca se reconstruyó una 

de las avenidas más importantes y concurridas de nuestra ciudad como es la 

Avenida Loja la misma que facilita la llegada hacia la Parroquia Yanuncay de 

manera rápida y segura. Para tener una comunicación rápida y eficaz con los 

clientes, proveedores,  instituciones públicas y privadas se contará con los 

servicios telefónicos, fax y lo más importante la conexión de Internet. 

Seguridad.- El sector Virgen de Fátima, por estar ubicado en la zona concurrida 

cuenta con importantes servicios públicos que mediante vías de acceso y calles 

en buen estado  permite la accesibilidad de bomberos, policía y servicios 

médicos, red de drenaje, alcantarillado y seguridad pública. Para la seguridad de 

nuestros clientes al momento del evento contaremos con ventilación fresca, 

espacio amplio e iluminado, lugares de salida ante posibles accidentes o 

desastres naturales. 

Factores Ambientales.- La empresa no afectará de ninguna manera  al medio 

ambiente, al contrario contará con una campaña de reciclaje, que impulsará a los 

niños a tomar conciencia de la importancia de reciclar en estos días, al igual que 

los desechos orgánicos expedidos por la empresa, que serán almacenados de 

manera segura e higiénica, de esta manera aportará al aseo público de la ciudad 

y a preservar el medio ambiente. 
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Disposiciones Legales.- La empresa cumplirá con todas  las exigencias 

legales y de mercados necesarios que conlleven a un correcto funcionamiento, 

debido a que no existe ningún impedimento por parte de las autoridades 

municipales que de una u otra forma restrinjan o prohíba la creación de este tipo 

de negocios. 

 

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades 

de producción por año”.11 

Cuando hablamos del tamaño del proyecto de nuestra microempresa estamos 

haciendo referencia a la capacidad de producción que tendrá y que será medida 

en número de eventos que se realizarán ya sea de forma semanal, mensual o por 

años.  

 

3.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto se debe realizar el análisis de 

varios factores como son el tamaño y la demanda, la disponibilidad de materias 

primas, la tecnología, equipos y el financiamiento, sin embargo para nuestro 

proyecto analizaremos concretamente dos aspectos: el porcentaje de demanda 

insatisfecha que se pretende cubrir con nuestro proyecto y la dimensión del área 

total con que cuenta el terreno para la instalación de la microempresa. 

La Demanda.- En el capítulo dos analizamos la demanda potencial del mercado 

para poder determinar si se justifica el montaje de una empresa de organización 

de eventos infantiles en la ciudad y a través de esta poder seleccionar el tamaño 

óptimo que  tendrá el proyecto. 

Según el estudio realizado se evidenció que existe demanda insatisfecha en el 

mercado de organización de eventos infantiles en la ciudad, para lo cual nuestra 

empresa inicialmente captará el 5% de este mercado que no ha sido atendido, 

tenemos:  

 

 

                                                           
11

 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos⁵, México 2006, Editorial McGraw Hill/Interamericana de 

México 
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TABLA #26 
CAPACIDAD DEL SERVICIO 

AÑO 2011 2012 2013 2014 

DEMANDA ANUAL 209 423 639 857 

DEMANDA 
MENSUAL 

17 35 53 71 

DEMANDA 
SEMANAL 

4 9 13 18 

                     Fuente: Investigación de Campo 

                     Elaborado por: Autores del proyecto 

 

Capacidad Del Proyecto.- Otros de los factores que determinan el tamaño de 

nuestro proyecto es la dimensión del área total en donde se va a instalar la nueva 

empresa. El terreno tiene una dimensión de 414m², incluye una villa de dos pisos 

en donde se adecuará para hacer las oficinas y en la sala por ser amplia se 

adecuará para que sirva de exhibición o para realizar el evento, aquí tendrá 

capacidad para 60 personas, también contamos con área verde que estará 

igualmente diseñada para realizar los eventos y tendrá capacidad para 100 

personas. 

Otros Factores.- Respecto al estudio de la disponibilidad de materias primas, 

equipos, suministros y tecnología no consideramos relevante hacer un análisis 

detenido ya que consideramos que estos no son factores que limiten o 

condicionen el tamaño y la capacidad planteada para la empresa. 

3.3 INGINIERIA DEL PROYECTO 

Tal y como lo expresa el autor Gabriel Baca Urbina, “el objetivo general del 

estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación 

y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de 

equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir 

la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva”. 

3.3.1 Descripción del servicio 

Mundo de Diversión pretende brindar un servicio integral, novedoso y de alta 

calidad para  la organización de toda clase de eventos infantiles. 

3.3.1.1 Características del Servicio 
Mundo de Diversión, es una microempresa dedicada a la organización original y 

personalizada de eventos infantiles incluyendo local, tarjetería, decoración, 

refrigerio, música, animación, entre otros, que pueden variar según los 
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requerimientos del cliente, cuyas instalaciones se encuentran totalmente 

adecuadas permitiendo el sano y seguro esparcimiento de los niños, ubicada en 

el sur de la ciudad de Cuenca; contamos con: 

TARJETERIA.- El servicio de tarjetería se lo realizará con una impresión de alta 

calidad y diseños innovadores y personalizados.   

LOCAL.- La realización del evento tendrá lugar en el local privado de la empresa 

organizadora.  

DECORACION.- Se utilizará varios diseños y colores en globos para decorar las 

fiestas, estos se los realizará en forma de arcos o personajes de acuerdo al gusto 

del cliente, conforme se lleve a cabo la realización del evento existirá además 

lluvia de serpentinas y burbujitas para animar a los niños incentivando su  

participación en las diferentes áreas de diversión, y por su puesto la decoración 

de los centros de mesa que estarán armados con personajes realizados en 

espumaflex y fomy  acompañados de dulces y demás bocaditos acorde al agrado 

y presupuesto del cliente abarcando la presentación de mantelería acorde al 

motivo seleccionado por el cliente.  

MUSICA.- Música de programas infantiles de la televisión conocidos por los niños,  

esto será animado con micrófono para su entretenimiento. 

PIÑATA.- El niño podrá escoger de una gran variedad de diseños o podrá diseñar 

su propia piñata. 

 

BOCADITOS Y BEBIDAS.- Aquí podremos encontrar diversidad de dulces, 

refrescos y aperitivos para que degusten los niños. 

 

SORPRESAS EN FOMI Y ESPUMAFLEX.- Como es tradición al finalizar la fiesta 

se les entregará las tan esperadas sorpresitas, elaboradas en fomi y espumaflex, 

de tal modo que los niños lleven un grato recuerdo de tal acontecimiento. 

 

PASTEL.-En el evento se entregará a cada uno de los niños un pedazo de pastel 

este tendrá un relleno dependiendo del gusto del cliente, esto se llevará a cabo 

después de haber cantado el cumpleaños feliz al homenajeado. 
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PAYASO.- La fiesta contará con un payaso para animar el show permitiéndose 

robar una sonrisa a cada uno de los niños, quien se encargará de la piñata, 

dinámicas, concursos, entregar premios y  otras actividades logrando así la 

participación de todos los niños. 

CARITAS PINTADAS.- Se pintará las caritas de los niños y niñas que deseen con 

diseños a su elección. 

CARRETAS DE SNACK.- Contaremos con pequeños kioscos que estarán 

ubicados en áreas cuidadosamente seleccionadas para la comodidad de los niños 

en donde se elaborarán bocaditos para los pequeños como canguil y algodón de 

azúcar. 

JUEGOS RECREATIVOS.- Lo llamamos también rincón mágico, un lugar en 

donde se podrá encontrar carrusel, columpios, resbaladeras y puente colgante. 

INFLABLES.- Tenemos dos juegos inflables en donde los niños pueden correr, 

brincar, saltar divirtiéndose sanamente. 

SERVICIO DE BREAK.- Este incluye refrigerio que se les ofrecerá a los 

asistentes de acuerdo a los requerimientos del cliente. ANEXO (G) 

La empresa ha visto la necesidad de ofrecer diferentes paquetes comerciales 

para la realización del evento, con la finalidad de que el cliente pueda escoger el 

que más se ajuste a sus necesidades o si desea puede diseñar su propio paquete 

de acuerdo a sus gustos y preferencias con el apoyo de un asesor especializado. 

La empresa ha desarrollado tres paquetes comerciales que varían su precio 

según su contenido. A continuación describiremos cada uno de ellos. 

 

TABLA #27 

PAQUETES COMERCIALES DE LA EMPRESA MUNDO DE DIVERSION 

PAQUETE N°1 
SILVER 

PAQUETE N°2 
MUNDO DE DIVERSION 

PAQUETE N°3 
GOLDEN 

$ 10  $ 12  $ 14  

(NIÑO Y ADULTO) (NIÑO Y ADULTO) (NIÑO Y ADULTO) 

TARJETAS TARJETAS TARJETAS 

LOCAL LOCAL LOCAL 

DECORACION DECORACION DECORACION 

MUSICA MUSICA MUSICA 

PIÑATA PIÑATA PIÑATA 

BOCADITOS PARA NIÑOS Y 
ADULTOS 

BOCADITOS PARA NIÑOS Y 
ADULTOS 

BOCADITOS PARA NIÑOS Y 
ADULTOS 
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JUEGOS E INFLABLES JUEGOS E INFLABLES JUEGOS E INFLABLES 

SORPRESAS SORPRESAS SORPRESAS 

MAQUINA DE CANGUIL  MAQUINA DE CANGUIL  MAQUINA DE CANGUIL  

PAYASO PAYASO PAYASO 

  ALGODÓN DE AZUCAR 
ILIMITADO 

ALGODÓN DE AZUCAR 
ILIMITADO 

  TITERES O SHOW DE 
PERSONAJES 

TITERES O SHOW DE 
PERSONAJES 

  PASTEL PARA NIÑOS Y 
ADULTOS 

PASTEL PARA NIÑOS Y 
ADULTOS 

    SERVICIO DE BREAK PARA 
NIÑOS Y ADULTOS 

    CARITAS PINTADAS 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

3.3.1.2 Especificaciones del Servicio 

 El precio cubre el valor para una persona y un niño. 

 El valor adicional por persona es de $1.50 

 El evento se realizará en un local privado propiedad de la empresa. 

 Se dará atención al público en una oficina adecuada en las propias 

instalaciones con en el siguiente horario: De lunes a viernes de 9h00am a 

13h00pm y de 15h00pm a 19h00. 

El día sábado de 9h00am a 15h00pm.Se ha considerado este horario debido a 

que la mayoría de gente trabaja y tiene algo de tiempo disponible fuera del 

horario normal de labores.  

 La empresa se encargará de la planificación integral de la fiesta y de cada uno 

de sus detalles, de tal manera que el padre de familia no deba preocuparse 

por nada. 

 Los clientes podrán diseñar sus propios paquetes de servicios para las fiestas 

infantiles ya sea adicionando o disminuyendo ítems de los ya expuestos en 

nuestras cotizaciones, pero el precio puede variar según los cambios 

realizados. 

 La empresa se encargará del aseo del local al terminar el evento. 
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3.3.2 SERVICIOS SUSTITUTOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

Los servicios sustitutos son “bienes y servicios que satisfacen necesidades 

similares, por esta razón se pueden remplazar unos por otros.”12 

Para esta empresa organizadora de eventos Infantiles los servicios sustitutos que 

podrían ser una amenaza son: 

 Personas particulares que ofrecen la parcialidad de los servicios. 

 Fiestas preparadas por los mismos padres de familia. 

 Las guarderías o centros educativos que homenajean a los niños. 

 Cine, parque de diversiones, playas, hosterías. 

 

3.3.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

Es importante definir cuál es el proceso en la  prestación del servicio, esto nos 

garantiza no solo una buena gestión y desarrollo de la empresa, sino también un 

mayor número de clientes satisfechos. 

El proceso en la organización de una fiesta infantil  se da por una secuencia de 

actividades que se debe realizar de forma adecuada y óptima de tal manera que 

satisfaga completamente a los clientes, pero para ofrecer un servicio de calidad 

es importante que se tenga el pleno conocimiento de que es lo que necesita el 

consumidor para que así se pueda satisfacer dicho requerimiento con un valor 

agregado que garantice su diferenciación de manera que nos permita lograr el 

éxito en el mercado. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.bcv.org.ve/c1/abceconomico.asp 
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3.3.3.1 Diagrama de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Autoras del proyecto 
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3.3.3.2 Especificaciones del Proceso 

Mediante el diagrama de procesos podemos ver cuáles son los pasos a seguir 

para ofrecer el servicio de organización de las fiestas infantiles, lo cual nos 

permitirá ahorrar tiempo ya que tenemos todas las actividades identificadas. 

 Como inicio tenemos la atención al cliente lo que consideramos una parte 

fundamental, pues un cliente bien atendido puede atraer muchos más. 

 Seguidamente le indicaremos los paquetes comerciales que ofrecemos, en 

este momento se puede dar dos aspectos importantes:  

Si                      Cuando el cliente acepta uno de los paquetes y continúa el 

proceso. 

No         Cuando los paquetes o precios no han cumplido las expectativas del 

consumidor, por lo tanto aquí termina el proceso. 

 Si el cliente adquiere uno de los paquetes comerciales se le hará llenar una 

hoja de datos y se le indicará que tiene que cancelar el 50% del valor del 

servicio por adelantado. 

 Una vez realizado el contrato la administración se encargará de la preparación 

y organización. 

 Llegado el día del evento el cliente tendrá que cancelar el 50% restante del 

valor del paquete comercial antes de que inicie el evento, se entregará una 

factura como constancia de pago total. 

En el caso  de que el cliente después de haber cancelado el 50% por la 

reservación del servicio no lo desee, perderá el valor anticipado. 

 El proceso en la organización del evento termina cuando se realiza la limpieza 

del local, el mismo que está a cargo de la empresa. 

 

3.4 DISTRIBUCION Y DISEÑO DE LA PLANTA 

La empresa Mundo de Diversión realizará la distribución y diseño de la planta de 

tal forma que proporcione condiciones de trabajo aceptables sin descuidar la 

funcionalidad y estética de la misma, logrando así la repartición adecuada de 

cada uno de los espacios.  
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CUADRO # 22 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

                                              Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

TABLA #28 
AREA TOTAL DEL BIEN INMUEBLE 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
m² 

COSTO 
UNIT 

COSTO 
TOTAL  

Villa 80 625 50000 

Terreno 334 254,49 85000 

TOTAL BIEN 
INMUEBLE 

414   135000 

                             Fuente: Investigación Propia 
                             Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

3.4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Determinar la mejor manera de adecuar las instalaciones de la empresa es de 

vital importancia ya que así el cliente se sentirá cautivado y gustoso de realizar el 

cumpleaños de su hijo en nuestra empresa, a continuación detallamos algunas 

especificaciones con respecto a la distribución de la planta. 

 El terreno mide 18m de ancho por 23m de largo, tiene una área total de 414m² 

de los cuales 80m² corresponden al área de construcción de la villa y 162m² 

corresponden al área disponible para la organización del evento. 
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 En la parte frontal tendremos un área de 32m² destinada para parqueadero, 

de tal manera que nuestros clientes no tengan problemas al momento de 

estacionar su vehículo cuando necesiten información. 

 Además contamos también con un parqueadero en la parte interior de 140m² 

que permitirá a los clientes dejar sus vehículos seguros mientras están en la 

fiesta. 

 En la parte posterior existe un área de 54m² denominada rincón mágico 

destinada para la ubicación de los juegos infantiles y de los inflables. 

 Las carretas de snacks estarán ubicadas en un lugar determinado, tratando de 

que ocupen el menor espacio posible. 

 Las carpas pueden variar de lugar y así ofrecer un decorado diferente. 

 Existirá un área de 12m² destinado a los baños que serán separados para 

varones y para mujeres. 

En cuanto a la construcción podemos mencionar que: 

 La sala por ser amplia puede servirnos para realizar los eventos pues tiene 

capacidad para 60 personas. 

 El cuarto de recepción será en la primera planta, al igual que la oficina de 

administración. 

3.4.2. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
La empresa para el desarrollo de su actividad que es la prestación del servicio de 

organización de fiestas infantiles debe contar con algunos recursos que serán 

indispensables al momento de organizar el evento así como también debe tener 

los equipos necesarios para ofrecer un buen servicio a sus clientes. Hemos 

considerado importante dividir los requerimientos del proyecto en dos grupos que 

a nuestra consideración son los más relevantes para que un negocio pueda 

funcionar.  

 

3.4.2.1 Talento Humano 

Consideramos que este es el factor principal dentro de la organización, porque si 

no  contamos con personal competente la empresa no podrá cumplir con los 

objetivos propuestos. Para iniciar la empresa solamente contaremos con: 

 Un administrador que se encargará de la coordinación completa del evento. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Autoras: Verónica Brito 
                  Mónica Parapi 64 

 

 Una secretaria que nos ayudará a desarrollar las actividades de auxiliar 
contable. 

 Un auxiliar de servicios que apoyará en el arreglo tanto de la empresa como 

del local cuando se den los eventos. 

Los dueños del negocio serán los encargados de las áreas administrativas pero 

también se dedicarán al manejo de las máquinas de snacks en los eventos, con la 

finalidad de disminuir costos. Para el evento solamente se contratará  un 

animador y un payaso ya que están son actividades que no cualquier persona las 

puede realizar. (ANEXO H) 

 
TABLA # 29 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

PERSONAL CANTIDAD COSTO ANUAL 

AMINISTRADOR 1 531,93 

SECRETARIA 1 531,93 

AUX. SERVICIOS 1 398,95 

ANIMADOR  1 6270 

PAYASO 1 10450 

TOTAL PERSONAL 5 18182,81 

                                   Fuente: Investigación Propia 

                                   Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

3.4.2.2 Recursos Materiales 

A continuación  se muestra a detalle los recursos necesarios para el equipamiento 

de la empresa, compuesto por maquinaria, muebles, equipos y demás 

implementos que se requieren para la apertura de las oficinas y la prestación del 

servicio, los mismos que han sido cotizados a distintos proveedores para elegir 

los más convenientes en cuanto a calidad, garantía, costo y entre otros factores 

que conduzcan a la mejor toma de decisiones en cuanto a la adquisición de estos 

recursos. (ANEXO I)  

TABLA #30 

MUEBLES Y ENSERES  

DESCRIPCION  CANTIDAD  COSTO UNIT COSTO TOTAL  

Muebles para oficinas  1 1331 1150 

Juego de sillas y  mesa para niño  10 12 120 

Sillas para adultos 48 6 288 
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           Fuente: Investigación Propia 

           Elaborado por: Autoras del Proyecto 

     
 

   TABLA #31 
EQUIPO DE OFICINA 

 

DESCRIPCION  CANTIDAD  COSTO UNIT COSTO TOTAL  

Teléfono Inalámbrico 2 40 80 

Teléfono Fax 1 150 150 

Calculadora  2 5 10 

TOTAL     240 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 

 
TABLA #32 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD  COSTO UNIT COSTO TOTAL  

Computador  3 450 1350 

Impresora  2 90 180 

TOTAL      1530 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 
 

 
TABLA #33 

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD  COSTO UNIT COSTO TOTAL  

Archivador 2 2 4 

Juego de suministro de 
oficina 

2 3 6 

Tijeras 4 0.4 1.6 

Resmas papel bond A4 3 4 12 

Resaltadores 6 0.8 4.8 

Mesa Principal 1 80 80 

Juegos Inflables  2 600 1200 

Juegos infantiles  1 500 500 

Juego de carrusel 1 350 350 

Carpas  3 150 450 

Recicladores  4 10 40 

TOTAL     4138 
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Paquete de esferos 1 2 2 

Agendas 3 3.5 10.5 

Cuadernos 2 0.5 1 

Cinta empaque  3 1.2 3.6 

TOTAL  (CALCULO TRES 
MESES) 

    45.5 

TOTAL MENSUAL     15.17 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 

TABLA #34 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

 

 ARTICULOS DE LIMPIEZA  

DESCRIPCION  CANTIDAD  COSTO UNIT COSTO TOTAL  

Escobas 2 1.7 3.4 

Trapeador 2 3 6 

Desinfectante 2 2.9 5.8 

Fundas de basura celeste 2 1 2 

Fundas de basura negra 2 0.5 1 

Papel Higiénico 8 1.5 12 

Jabón Liquido 4 2.3 9.2 

Toallas pequeñas 6 2 12 

TOTAL  (CALCULO TRES MESES)     51.4 

TOTAL MENSUAL     17.13 

Fuente: Investigación Propia 
 Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 
 
 

TABLA #35 
MATERIA PRIMA 

 

PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD  COSTO COSTO 

      UNITARIO TOTAL  

SNACKS FUNDA 6 1.15 6.9 

DULCES  LIBRAS  4 2.00 8 

GALLETAS  LIBRAS  1 1.15 1.15 

COLAS  LITROS  6 1 6 

CANGUIL LIBRAS  3 0.6 1.8 

ACEITE  LITROS  0.5 2.4 1.2 

QUESO LIBRAS  2 2.5 5 

EMBUTIDOS LIBRAS  2 1.65 3.3 

TORTA PORCIONES 60 0.6 36 

TOTAL        69.35 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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TABLA #36 

INSUMOS PARA LA REALIZACION DE FIESTAS INFANTILES 

PRODUCTO UNIDAD  CANTIDAD  COSTO UNIT COSTO TOTAL 

TARJETAS  DOCENA 3 1.25 3.75 

VASOS PERSONAJE DOCENA 3 1.1 3.3 

VASOS SENCILLO UNIDAD  36 0.02 0.72 

PLATOS BOCADITOS JUEGO 2 1.6 3.2 

PLATOS PERSONAJE DOCENA 3 1.4 4.20 

PLATO SENCILLO UNIDAD  36 0.02 0.72 

CUCHARA P/TORTA UNIDAD  36 0.01 0.36 

FUNDA P/CANGUIL UNIDAD 36 0.01 0.36 

PALILLOS CAJA 4 0.45 1.8 

PIÑATA UNIDAD 1 5 5 

JUGUETES P/PIÑATA PAQUETE 1 5 5 

FUNDAS P/PIÑATA DOCENA 2.5 1.2 3.00 

BOMBAS  UNIDAD 1 4.5 4.5 

SERPENTINAS UNIDAD 5 0.22 1.1 

LETRERO FELIZ CUMPLE UNIDAD 1 7 7 

MANTEL MESA  UNIDAD 1 2 2 

SERVILLETAS CIEN 1 0.3 0.3 

CAJA PARA SORPRESAS DOCENA 2.2 1 2.2 

JUGUETES P/CONCURSOS UNIDAD 12 0.5 6 

TOTAL        54.51 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

3.5 IMPACTO AMBIENTAL 

“Los estudios de impacto ambiental (EIA) de un proyecto constituyen un conjunto 

de actividades técnicas y científicas que incluyen el diagnóstico ambiental, la 

identificación, la medición, la interpretación y la valoración de los impactos 

potenciales; y, la definición de medidas de atenuación y programas de 

monitoreo.”13 

Basados en el análisis realizado podemos señalar que este no producirá ningún 

impacto negativo en el ambiente debido a: 

 El proyecto no hará daño a la flora o fauna. 

 El proyecto no afectará áreas protegidas. 

 El proyecto no incluye el manejo de residuos peligrosos. 

 La adecuación de las instalaciones del proyecto no afectará el patrimonio 

cultural ya que la vivienda no es considerada como bien patrimonial. 

                                                           
13

 MALDONADO, Fernando, 2006, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edit. U ediciones, Ecuador. 
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Uno de los principios del proyecto será el respeto al medio ambiente pues a 

través de juegos trataremos de lograr que los niños aprendan a reciclar, por lo 

que en el local donde organizaremos los eventos colocaremos recipientes propios 

para plástico y vidrio, papel y cartón y residuos orgánicos, de tal manera que 

todos ayudemos a disminuir la contaminación ambiental. 

3.6 ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

El proyecto de creación  de la microempresa de organización de eventos infantiles 

“Mundo de Diversión” para su funcionamiento debe cumplir con ciertos 

requerimientos de orden legal y administrativos. 

3.6.1 Estructura Legal  

La estructura legal que se contempla en nuestro proyecto como base para su 

creación, responde a una serie de normas, reglas y disposiciones legales de tipo 

local, es decir aquellas que establecen las autoridades municipales para el 

funcionamiento, entre las cuales podemos mencionar, el permiso de 

funcionamiento, patentes, RUC, entre otros  y evitar así futuros problemas que 

impliquen alguna sanción o multa y que afecte el normal desenvolvimiento de la 

microempresa. 

3.6.1.1 Constitución de la compañía  

De acuerdo a la clasificación de compañías la más idónea y la que cumple con las 

normas  que se requiere para la constitución de esta empresa es la Sociedad 

Anónima.  

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones  

negociables, está formado por la aportación de los accionistas ($800) que 

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

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

compañías mercantiles anónimas”.14 

3.6.1.2 Funcionamiento de la empresa 

La apertura legal de un negocio en Cuenca supone para los interesados una serie 

de trámites que se debe cumplir con la finalidad de evitar cualquier inconveniente 

que afecte las actividades diarias de la empresa. 

                                                           
14

Ley de Compañías 
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 Patente Municipal.                                         

 Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

 Permiso de los bomberos. 

 Certificado Único de Funcionamiento (CUF) 

 Permiso Sanitario. 
 

Patente municipal.- Todas las personas naturales, jurídicas, sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en el cantón Cuenca, 

que inicien o realicen actividades económicas de forma permanente, están 

obligadas a  inscribirse por una sola vez dentro de los treinta días siguientes al día 

final del mes en el que se inician esas actividades, en el Registro de Patente que 

la Unidad de Rentas y Tributación mantiene para el efecto. 

“La patente es un impuesto que deberá ser pagado por todas las personas 

naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal que ejerzan 

permanentemente  actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias 

y profesionales.”15 

Registro único de contribuyentes (RUC).- "Es un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como 

objetivos proporcionar información a la administración tributaria."  

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales 

y extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente 

u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 

tributación en el Ecuador.  

El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la constitución 

o iniciación de las actividades económicas.16 

Certificado único de funcionamiento (CUF).-  El CUF es un documento que 

primero califica el uso de suelo, es decir, si alguien quiere ponerse una cancha, 

una mecánica o cualquier otra idea, primero debe calificar y con esa autorización, 

a futuro (una vez instalado su negocio), se evita causar molestias a los vecinos.17 

                                                           
15

http://www.cuenca.gov.ec 
16

Servicio de Rentas Internas 
17

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/90256-largos-tra-mites-para-comenzar-un-negocio/ 

http://www.cuenca.gov.ec/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/90256-largos-tra-mites-para-comenzar-un-negocio/
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Permiso de bomberos.- Con el pago de una parte de la patente (10%) se 

cubre el servicio que da el cuerpo de bomberos a todos los locales que 

desarrollan actividades económicas, mediante el cual recomiendan la instalación 

de equipos contra incendios o las seguridades que debe tener para evitar los 

mismos. El cumplimiento de estas recomendaciones le da derecho al dueño del 

negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado con todos los 

pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo.18 

Permiso del ministerio de salud.- Los propietarios de farmacias, 

establecimientos de salud privados: clínicas, hospitales, centros de salud, 

consultorios, fábricas de alimentos de consumo humano, hoteles, restaurantes, 

bares, tiendas naturistas, y otros tienen la obligación de obtener para el presente 

año, el permiso de funcionamiento.19 

Permiso que deberán tramitar en las Áreas de Salud que le corresponda, de 

acuerdo a la ubicación del local. El pago de la tasa correspondiente conforme al 

acuerdo Ministerial Nª 818 del 19 de diciembre del 2008, deberán hacerlo 

únicamente en la tesorería de la Dirección Provincial, Av. 12 de abril 5-99. 

El permiso de funcionamiento se expedirá al establecimiento que cumpla con 

buenas condiciones técnicas sanitarias e higiénicas y con buenas prácticas de 

manufactura según el tipo de establecimientos, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la Legislación Sanitaria Ecuatoriana. 

3.6.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa consiste en determinar los aspectos organizativos 

que se deberán considerar para la creación de la empresa “Mundo de Diversión” 

tales como su planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos 

laborales, además de determinar la forma en la que se coordinarán, agruparán y 

dividirán las actividades. 

3.6.2.1 Identificación de la empresa 
 

Razón social.- La razón social de la microempresa dedicada a la organización de  

eventos infantiles será: 

                       

                                                           
18

http://www.bomberos.gov.ec/page-95-requisitos_para_permisos.htm 
19

 www.msp.gov.ec/dps/azuay/  

http://www.bomberos.gov.ec/page-95-requisitos_para_permisos.htm
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MUNDO DE DIVERSIÓN 

Se optó por este nombre debido a que éste expresa de una manera global el 

servicio que se pretende brindar tanto a niños, niñas y padres de familia 

ofreciendo un lugar fantástico lleno de magia y mucho entretenimiento. 

Slogan.- El slogan de nuestra empresa será: 

DEJA VOLAR TU IMAGINACION 

Representa la magia, creatividad e ilusión que irradian los niños y la inocencia con 

la que anhelan su fiesta de cumpleaños o algún otro evento en el cual sean los 

homenajeados. 

Logotipo.- El logotipo de la microempresa será: 

 

El diseño ha sido elaborado pensando en los niños buscando captar su atención, 

por ello se ha utilizado letra redondeada para su denominación con colores 

llamativos que reflejan alegría y acompañado de confeti y globos que simbolizan 

la esencia de toda fiesta. 

 

3.6.2.2 Planificación estratégica 

3.6.2.2.1 Filosofía Corporativa 
 

La filosofía corporativa es la concepción global de la organización establecida 

para alcanzar las metas y objetivos de la compañía.  Es, en cierto modo, los 

principios básicos por medio de los cuales la entidad logrará sus objetivos finales: 

las creencias, los valores y pautas de conducta que debería poner en práctica 

para llegar a cumplir las metas fijadas.  Por ello podemos decir que la filosofía 

corporativa representa “lo que la empresa quiere ser”.20 

 

Misión.-  La misión de la organización es definir el negocio de la organización, 

establece que es y que hace la compañía.                       

                                                           
20

CAPRIOTTI, Paúl,  Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Barcelona 1999, Ediciones Ariel S.A. 
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MISION 

La Misión de Mundo de Diversión es ser una empresa original y creativa en la 
organización de fiestas infantiles, capaces de satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes, proporcionando la mayor diversión y entretenimiento  para  los 
niños, garantizando una experiencia inolvidable a través de un servicio integral y de 
alta calidad. 
 
Visión.- Con la visión corporativa la organización señala a dónde quiere llegar, es 

la perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad, que 

moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella.  Es 

“la ambición” de la compañía, su reto particular.21 

VISION  
Mundo de Diversión para el año 2014 será una empresa sólida y líder en la organización 
de fiestas infantiles a nivel local, con una gran variedad de alternativas que satisfagan 
las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, fortaleciendo de esta manera el 
crecimiento constante de la empresa. 
 

Objetivos.- Son los fines hacia los que deben dirigirse los esfuerzos de un grupo 

humano, deben ser claros y cuantitativos  con un tiempo específico de realización 

para medir su eficiencia y oportunidad.22 

 

Objetivo General.- Consolidarnos hasta el año 2014  como una empresa líder en 

el mercado local en lo que ha organización de fiestas infantiles se refiere, 

ofreciendo un servicio de calidad con precios competitivos y diseños exclusivos. 

 
Objetivos Específicos 

 Ofrecer a los clientes un servicio personalizado y con asesoría de 

especialistas para la contratación de paquetes comerciales. 

 Establecer precios convenientes para los diferentes paquetes de servicios 

de acuerdo a la clase social a la cual nos estamos dirigiendo. 

 Durante el primer año de apertura deberemos contar con el apoyo 

económico de tres auspiciantes para la realización de los eventos. 

 Seleccionar los mejores proveedores de insumos analizando calidad, 

precios, plazos y formas de pago. 

                                                           
21

CAPRIOTTI, Paúl,  Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Barcelona 1999, Ediciones Ariel S.A. 
22

GARCIA SANCHEZ, Estela y VALENCIA VELAZCO, Lourdes, Planeación estratégica, Teoría y Práctica, México 

2007, Editorial Trillas. 
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 Al finalizar el año 2013  la empresa estará en capacidad de crear todos 

los productos y demás artículos que se requieren para la completa 

decoración del local. 

 A mediados del 2013 implementaremos nuevas zonas de recreación dentro 

del  establecimiento, con el fin de ofertar una variedad de servicios y de 

esta manera satisfacer a nuestros clientes. 

 En Enero del 2014 la empresa al elaborar sus productos, buscará 

distribuirlos a nivel local sin perder la esencia para la cual fue creada. 

 Promover la capacitación continua del personal a fin de mejorar el servicio 

que se está ofertando. 

 Realizar un análisis trimestral de todos los costos en los que incurre la 

empresa,  obteniendo información que nos permita  realizar un correcto 

control de la utilización de los recursos logrando incrementar los beneficios 

de la empresa. 

 

Principios y valores.- Toda empresa u organización necesita predefinir los 

principios y valores que se manejarán en el curso normal de las actividades de tal 

forma que el personal tenga conocimiento de estos y las aplique en sus 

actividades diarias. 

 

Principios 

“Principios son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como 

guías de conducta que deben observarse en la acción administrativa.”23 

Los principios fundamentales que regirán en “Mundo de Diversión serán: 

 Trabajo en equipo  

 Creatividad e innovación en el servicio. 

 Capacitación y mejoramiento continuo. 

 Calidad y servicio superior al de la competencia. 

 El cliente es lo más importante. 

Valores 

Los valores representan él como hace la organización sus negocios, es decir 

cuáles son los valores profesionales a la hora de diseñar los productos, de 

                                                           
23

PRIOTTI, Paul, 1999, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Edit. Ariel S.A., Barcelona. 
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fabricarlos y de venderlos,  pero también  incluyen los valores  de relación, es 

decir,  aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sea entre 

los miembros de la entidad o con personas externas a la compañía.24 

 

Respeto.-  Para Mundo de Diversión el respeto es aceptar y no cuestionar la 

manera de ser y pensar de las personas, lo que manifiesta  educación  y 

consideración con los demás. 

 

Responsabilidad.- La responsabilidad es responder con eficiencia el servicio a 

ofertar, en tanto que la responsabilidad social hace referencia a la aportación con 

el país al generar fuentes de empleo con la creación de esta microempresa. 

 

Compromiso.- Al existir compromiso entre la empresa y los empleados que 

laboran en ella lograremos diferenciarnos de otras generando status, acaparando 

el mercado y creando nuevas ventajas competitivas. 

 

Veracidad.- Este valor debe estar inmerso en todas las actividades diarias que se 

realicen dentro de la empresa desde el servicio a ofertar hasta las disposiciones 

legales y tributarias a las que hay que regirse. 

 

Creatividad e Innovación.- Los colaboradores de esta empresa  serán 

escuchados abiertamente para dar sus ideas y aportaciones sobre mejoras con 

respecto al servicio, además con el servicio post-venta podremos recopilar 

información valiosa que servirán para las futuros eventos a realizarse. 

 

Solidaridad.- Incitar el trabajo en equipo, fomentando el espíritu de grupo. 

Perseverancia.- Alcanzar los objetivos y las metas propuestas mediante el apoyo 

de todos los miembros que conforman Mundo de Diversión. 
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3.6.2.2.2 Análisis FODA 

El desarrollo del análisis FODA  para “Mundo de Diversión”  permitirá conocer  la 

situación actual de la empresa. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Atención personalizada al cliente. 

 Variedad de juegos infantiles 

novedosos y seguros. 

 Localización, construcción y 

distribución adecuada de las 

instalaciones. 

 Precios competitivos y atractivos para 

los clientes. 

 Especialización en un rubro 

específico. 

 Personal altamente capacitado. 

 Servicio post-venta. 

 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Recursos financieros limitados. 

 No tener una cartera de clientes amplia 

y disponible. 

 Baja rentabilidad inicial. 

 Depender de personal subcontratado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Crecimiento rápido. 

 Desarrollo de nuevas medios de 

publicidad. 

 Generación de fuentes de empleo. 

 No existe saturación con respecto a 

este tipo de negocios. 

 Zona de crecimiento poblacional y 

económico. 

 Falta de tiempo y espacio para realizar 

esta clase de eventos en los hogares. 

 

 Variedad de productos sustitutos. 

 Cambio en los gustos y preferencias. 

 Poder de negociación de los 

proveedores. 

 Políticas económicas adversas. 

 Facilidad de entrada de nuevos 

competidores. 

 Costumbre de realizar las fiestas 

infantiles en casa. 

 Empresas con años de servicio y 

fidelidad de clientes. 

 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

3.6.2.3 Organización  

“La estructura organizacional es la distribución normal de los empleos dentro de 

una organización, el diseño organizacional involucra  decisiones sobre seis 
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elementos claves: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de 

mando, amplitud de control, centralización y descentralización y formalización.”25 

En Mundo de Diversión se utilizará la departamentalización funcional, mediante 

está se logrará organizar las funciones según las actividades que se realicen. Se 

propone que la empresa gire en torno a una organización descentralizada, para 

que todos los que la conforman participen en la toma de decisiones, respetando 

las reglas existentes; a las cuales todos tendrán que regirse y cumplirlas. 

 

3.6.2.3.1 Organigrama de la empresa 

Cada empresa tiene una organización diferente según su estructura 

organizacional y sus necesidades, las personas trabajan juntas para alcanzar 

alguna meta, por ello en “Mundo de Diversión” la integración de las diferentes 

áreas de la empresa están orientadas hacia la satisfacción del cliente; Sin 

embargo no creemos conveniente presentar un organigrama funcional debido a 

que nuestra microempresa cuenta  únicamente con tres miembros; cabe recalcar 

que se hará un análisis de cada puesto con el objetivo de definir claramente los 

puestos a ocupar dentro de la empresa.  

 

3.6.2.3.2 Análisis de los puestos de trabajo 

Toda empresa para el desarrollo de sus actividades necesita de recursos 

materiales y humanos para cumplir con los objetivos propuestos por la 

organización. Según la estructura orgánica presentada con anterioridad nosotros 

tenemos tres departamentos y en cada uno de ellos tenemos colaboradores que 

tienen características diferentes, razón por la cual es necesario describir los 

perfiles necesarios para cada puesto.(ANEXO K) 
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CAPITULO IV 

PLAN DE INVERSIONES 

El capítulo a desarrollarse hace referencia al plan económico financiero del 

proyecto, el cual consideramos que constituye una herramienta fundamental en el 

proceso de toma de decisiones sobre la inversión que se va a realizar. 

Después de haber determinado a través del estudio de mercado que existe 

demanda para el servicio y que técnicamente es factible desarrollar el proyecto, 

debemos comprobar si es rentable emprenderlo, para lo cual necesitamos primero 

establecer cuál es el monto de los recursos económicos para la realización del 

proyecto, una vez calculada la inversión inicial debemos determinar los medios 

para su financiamiento y posteriormente determinar la rentabilidad para 

comprobar si es conveniente emprender o no el proyecto de inversión. 

Los objetivos a desarrollar en este capítulo son: 

 Determinar cuál es el monto que necesitamos para la inversión inicial del 

proyecto. 

 Establecer los medios de financiamiento para iniciar las actividades de la 

empresa. 

 Probar que el proyecto es rentable y nos dará los resultados esperados 

por los accionistas. 

4.1 INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

4.1.1 Plan de inversión 

El plan de inversiones es una lista de todos los gastos en que se incurrirá hasta el 

punto donde las instalaciones estén listas para comenzar a operar, además debe 

contener una descripción de cómo se va a financiar estos gastos, el 

financiamiento puede consistir en capital propio o préstamos.26 

La empresa “Mundo de Diversión” para iniciar sus actividades comerciales 

necesita realizar una inversión  para la adquisición de todos los activos fijos 

tangibles o intangibles,  razón por la cual es necesario tener el detalle en cantidad 

y precio de cada uno de los artículos que serán adquiridos para así poder saber 
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cuál es el valor que requerimos para poder solventar dicha inversión, para 

establecer  este  valor partiremos del capítulo tres “Estudio Técnico” en donde 

realizamos ya una descripción detallada de los requerimientos que va a tener 

nuestro proyecto, por lo tanto a continuación tenemos el valor total de nuestro 

plan de inversión. 

TABLA #37 
PLAN DE INVERSION  

ACTIVOS FIJOS    142648 

BIEN INMUEBLE 135000   

MUEBLES Y ENSERES  4138   

EQUIPO DE OFICINA 240   

EQUIPO Y MAQUINARIA 1740   

EQUIPO DE COMPUTACION  1530   

ACTIVOS INTANGIBLES    2250 

INSTALACIONES 1550   

CONSTITUCION LEGAL  500   

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 200   

CAPITAL DE TRABAJO (UN MES)   5552,64 

TOTAL INVERSION    150450,64 
                       Fuente: Investigación propia 

                       Elaborado por: Autoras del Proyecto 

Nuestro proyecto según la tabla anterior necesita como inversión inicial 

$150.450,64 aquí está considerado el costo del terreno y la villa de dos pisos que 

es un aporte de uno de los socios y por lo tanto no representaría una salida de 

efectivo, consecuentemente el gasto en inversión inicial que si debería realizar la 

empresa es de $15.450,64 los mismos que será financiado una parte a través de 

recursos propios y otra parte a través de un préstamo adquirido en la banca 

privada. 

Inversiones en activo fijo.- Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea 

tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que 

normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se 

destinan a la venta.27 

En el capítulo anterior detallamos cada uno de los muebles y enseres que “Mundo 

de Diversión” necesita adquirir para la oficina y recepción, además de equipo y 

maquinaria, por lo tanto el cuadro siguiente indica cual es el valor total que 

necesitamos para invertir en activos fijos tangibles.                                
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TABLA #38 

                                           INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES 

BIEN INMUEBLE 135000 

MUEBLES Y ENSERES  4138 

EQUIPO DE OFICINA 240 

EQUIPO Y MAQUINARIA 1740 

EQUIPO DE COMPUTACION  1530 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  142648 
                                              Fuente: Investigación propia 

                                              Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

 

Además de activos fijos tangibles que necesita  la empresa tenemos aquellos 

intangibles que son igualmente importantes para su funcionamiento, como son 

gastos de constitución, permisos de funcionamiento, contratos de servicios 

básicos, las adecuaciones que realizaremos en la empresa a fin de dar un servicio 

de calidad. 

TABLA #39 
INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES  

ADECUACIONES 1550 

GASTOS DE CONSTITUCION 500 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 200 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2250 
                                               Fuente: Investigación propia 

                                               Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

Inversiones en capital de trabajo.- Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaños 

determinados.28 

 

En otras palabras es el capital adicional con el que se debe contar para que 

comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir 

ingresos. 

 
 

                                                           
28

 www.incubatec.cl 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Autoras: Verónica Brito 
                  Mónica Parapi 80 

 

TABLA #40 
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 

CUENTA MENSUAL ANUAL 

Sueldos y Salarios 1.462,82 17.553,80 

Servicios Contratados 1.360,00 16.720,00 

Servicios Básicos 91,90 1.102,80 

Publicidad 500,00 2.100,00 

Materiales y Suministros de 
Oficina 

15,17 182,00 

Materia Prima 1.178,95 14.494,15 

Insumos 926,67 11.392,59 

Artículos de Limpieza 17,13 205,60 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.552,64 63.750,94 
                                 Fuente: Investigación propia 
                                 Elaborado por: Autoras del Proyecto 
 

Tomando en consideración que el capital de trabajo nos permitirá desarrollar la 

organización de las fiestas infantiles sin ningún contra tiempo y nos permitirá 

cubrir los gastos básicos del funcionamiento de la empresa, el cálculo se efectúo 

para un mes, de esta manera tratamos de evitar que el ciclo productivo sea muy 

grande lo que significa tener recursos ociosos, ni demasiado pequeño que 

obstaculice el normal desenvolvimiento de la organización en los eventos 

infantiles. 

4.1.2 Estructura del capital.- Como podemos apreciar en el Plan de Inversión el 

capital que se requiere para poner en marcha el proyecto es de $150454,64 de 

los cuales el 93,35% será aporte de los socios de la empresa y el 6.65% se 

financiará a través de un préstamo que se realizará a través de las instituciones 

bancarias. 

TABLA #41 
ESTRUCTURA DE CAPITAL 

CONCEPTO VALOR  PORCENTAJE 

 SOCIO A    89,73% 

BIEN INMUEBLE 135000  

SOCIO B   

DINERO EN EFECTIVO 5450,64 3,62% 

FINANCIAMIENTO   

PRESTAMO BANCARIO 100000 6,65% 

TOTAL INVERSION  150450,64 100% 
                                      Fuente: Investigación propia 
                                      Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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Es importante aquí destacar que nuestra inversión inicial contempla el costo del 

terreno en donde estará ubicado el proyecto, sin embargo este valor corresponde 

solo al  monetario que ha sido cotizado para poder determinar la inversión, por lo 

tanto dicho valor no corresponde a una erogación propia del proyecto. 

4.1.3 Financiamiento.- Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en 

préstamo para cubrir cuales quiera de sus necesidades económicas.  Si la 

empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible demostrar 

que esto le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión. 

Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos en préstamo a tasas 

mucho más bajas que las vigentes en las instituciones financieras.29 

Como mencionamos con anterioridad el 6,65% de la inversión se obtendrá 

mediante un préstamo que se solicitará a la banca privada, refiriéndonos a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista. (ANEXO L) 

 
 
4.2 PLAN OPERATIVO 
Cuando hacemos referencia al plan operativo de la empresa, estamos hablando 

de un plan de acciones que se deben seguir para planificar y desarrollar las 

actividades de tal manera que se puedan cumplir los objetivos planteados. El 

presupuesto de operación del proyecto se forma a partir de los ingresos y egresos 

de operación y tiene como objeto  pronosticar un estimado de las entradas y 

salidas monetarias de la empresa, durante uno o varios períodos, mismos que 

están en relación directa con la vida  útil del proyecto. 

4.2.1 Presupuesto de ingresos 

Para poder realizar una planificación económica dentro de la empresa es 

necesario desarrollar un presupuesto que nos permita conocer a cuánto 

ascenderán los ingresos, ya que toda empresa necesita conocer su futuro 

inmediato y poder anticipar lo que habrá de ocurrir en los próximos años, la 

proyección de las ventas nos ayuda a determinar los ingresos que se darán 

dentro de la misma, para lo cual: 

1.- calculamos la proyección de las ventas 
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2.- calculamos la proyección de los ingresos 

 

Proyección de ventas.- “Es la predicción de las ventas de la empresa que tienen 

como prioridad determinar el nivel de ventas real proyectado por una empresa, 

éste cálculo se realiza mediante los datos de demanda actual y futura.”30 

Para nuestro proyecto calculamos la proyección de las ventas en base a los 

resultados que se obtuvieron en la investigación de mercado, para lo cual 

tenemos una demanda insatisfecha que será cubierta solamente en un porcentaje 

ya que al ser una empresa nueva no podemos pretender captar todo el mercado. 

 

TABLA #42 

PROYECCION DE LAS VENTAS 

AÑO 2011 2012 2013 2014 

DEMANDA ANUAL 209 423 639 857 

DEMANDA MENSUAL 17 35 53 71 

DEMANDA SEMANAL  4 9 13 18 

                         Fuente: Estudio de Mercado (Capítulo II) 

                         Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

Proyección de los ingresos.-El único ingreso que recibirá la empresa será por la 

prestación del servicio, por lo tanto nuestros ingresos totales por evento 

ascienden a $432,00 lo que nos permite cubrir nuestros gastos y además con este 

valor podemos pronosticar los ingresos anuales durante la vida del proyecto.  

TABLA #43 
PROYECCION DE LOS INGRESOS 

PRECIO POR FIESTA INFANTIL $12.00 

PRONOSTICO DE NIÑOS 

ASISTENTES AL EVENTO  

36 

INGRESOS OTALES POR EVENTO $12*36=432 

                             Fuente: Investigación propia 

                             Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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TABLA #44 

INGRESOS TOTALES POR AÑO 

AÑO MERCADO 

OBJETIVOPOR AÑO 

INGRESO 

POR EVENTO 

TOTAL 

INGRESOS 

2011 209 432 90288 

2012 423 432 182736 

2013 639 432 276048 

2014 857 432 370224 

                          Fuente: Investigación propia 

                          Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

4.2.2 Presupuesto de egresos 

A ciertas funciones de servicios que forman parte de la organización se les 

asignan cantidades específicas, para limitar la extensión de sus actividades. Estas 

actividades se pueden llevar a cabo en grande o pequeña escala, de acuerdo con 

lo que la empresa quiera financiar. En cada caso la administración establece la 

cantidad máxima que está dispuesta a erogar para esas funciones. La cantidad 

máxima que se asigna a cada departamento de servicio se da a conocer con 

frecuencia mediante un programa llamado presupuesto de gastos o egresos. 

Mediante el Presupuesto de Egresos se podrá predecir los costos y gastos en los 

que incurrirá la empresa para llevar a cabo sus operaciones administrativas y para 

la realización del servicio de eventos infantiles.      

ABLA # 40 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DETALLE     AÑOS     

0 1 2 3 4 

COSTOS FIJOS           

Sueldos    17553,80 18653,36 18653,36 18653,36 

Servicios Básicos   442,80 442,80 442,80 442,80 

TOTAL COSTOS FIJOS   17996,60 19096,16 19096,16 19096,16 

COSTOS VARIABLES            

Materiales y  sum. de 
Oficina 

  182,00 147,62 156,46 166,25 

Artículos de Limpieza    205,60 181,10 190,86 202,00 

Servicios Básicos    660,00 693,00 727,65 764,03 
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Servicios Subcontratados   16720,00 33840,00 51120,00 68560,00 

Gastos de Publicidad    2100,00 2310,00 2415,00 2520,00 

Materia Prima   14494,15 30059,76 45817,64 61723,83 

Insumos   11392,59 23627,36 36013,26 48515,73 

Muebles y Enseres  4138,00         

Equipo de Oficina 240,00         

Equipo y Maquinaria 1740,00         

Equipo de Computación 1530,00         

Adecuaciones  1550,00         

Gastos de Constitución 500,00         

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

  44706,74 89837,12 135365,90 181319,56 

GASTOS FINANCIEROS            

Intereses    5933,07 5933,07     

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS  

  5933,07 5933,07     

            

TOTAL EGRESOS    62703,34 108933,28 154462,06 200415,72 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

4.2.3 Estados financieros proyectados 

La utilización de los estados financieros proyectados pretende satisfacer mayores 

exigencias en el conocimiento de la gestión empresarial. El objeto de las 

proyecciones de estados financieros es mostrar anticipadamente la repercusión 

que tendrá la situación financiera y el resultado de las operaciones futuras de la 

empresa al incluir operaciones que no se han realizado, es una herramienta muy 

importante para la toma de decisiones de la dirección de la empresa cuando se 

pretenda llevar a cabo operaciones sujetas a planeación que motiven un cambio 

importante en la estructura financiera. 

 

4.2.3.1 Estado de resultados.- La finalidad del análisis del estado de resultados 

o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo 

del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de la 

planta, y que se obtienen, restando a los ingresos todos los costos en que incurra 

la plata y los impuestos que deba pagar.31 
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Los valores obtenidos en el estado de resultados muestran los ingresos que ha 

generado el servicio VS los gastos que se han efectuado en la adquisición de los 

artículos y demás implementos para la prestación del mismo, demostrando que 

nuestro proyecto generará utilidades desde el año uno,  lo que permite cumplir 

con todas las obligaciones e impuestos de ley y recuperar paulatinamente la 

inversión que se ha realizado. (ANEXO J) 

"MUNDO DE DIVERSION" CIA. LTDA. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

RUBROS AÑOS 

1 2 3 4 

INGRESOS 90288,00 182736,00 276048,00 370224,00 

COSTOS DE VENTAS 25886,74 53687,12 81830,90 110239,56 

UTILIDAD BRUTA 64401,26 129048,88 194217,10 259984,44 

          

GASTOS OPERACIONALES 42048,45 60452,13 77890,38 94982,75 

Sueldos  17553,80 18653,36 18653,36 18653,36 

Servicios Subcontratados 16720,00 33840,00 51120,00 68560,00 

Servicios Básicos  1102,80 1135,80 1170,45 1206,83 

Materiales y Sum. de Oficina 182,00 147,62 156,46 166,25 

Artículos de Limpieza  205,60 181,10 190,86 202,00 

Gastos de Publicidad  2100,00 2310,00 2415,00 2520,00 

Depreciación 3621,75 3621,749 3621,749 3111,8 

Amortización 562,5 562,5 562,5 562,5 

UTILIDAD OPERACIONAL 22352,81 68596,75 116326,73 165001,69 

GASTOS FINANCIEROS 5933,07 5933,07 0 0 

Intereses 5933,07 5933,07 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16419,74 62663,68 116326,73 165001,69 

15% PARTICIPAC TRABAJAD 2462,96 9399,55 17449,01 24750,25 

UTILIDAD ANTES DEL IMP. RTA. 13956,78 53264,13 98877,72 140251,43 

25% IMPT TRA 3349,63 12250,75 21753,10 29452,80 

          

UTILIDAD O PERDIDA NETA 10607,15 41013,38 77124,62 110798,63 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autoras del Proyecto 

4.2.3.2 Balance General.- El balance general es un estado financiero conformado 

por un documento que muestra detalladamente los activos, los pasivos y el 

patrimonio con que cuenta una empresa en un momento determinado. 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
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Hemos realizado el balance general proyectado que nos muestra cantidades 

tentativas, preparado con el fin de mostrar una propuesta o una situación 

financiera futura probable que se dará dentro de nuestra microempresa. 

EMPRESA MUNDO DE DIVERSION CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVO                   

ACTIVO CORRIENTE     41724,98 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   15450,64   

INVENTARIOS   26274,34   

INV. DE SUMIN. O MATER.  A SER CONSUMIDOS EN LA PREST. SERV. 25886,74     

INV. DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 387,60     

ACTIVO NO CORRIENTE     144611,75 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   144474,25   

TERRENO 85000     

EDIFICIOS 50000     

INSTALACIONES 1550     

MUEBLES Y ENSERES  4138     

MAQUINARIA Y EQUIPO 5878     

EQUIPO DE COMPUTACION  1530     

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 3621,75     

ACTIVO INTANGIBLE   137,5   

CONSTITUCION LEGAL 500     

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 200     

(-) AMORTIZACION OTROS ACTIVOS 562,5     

TOTAL ACTIVO     186336,73 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE   0 6278,25 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   0   

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   6278,25   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 3349,63     

CON EL IESS 102,85     

POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS 362,82     

PARTICIPACION DE TRABJADORES POR PAGAR 2462,96     

PASIVO NO CORRIENTE     5933,07 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 5933,07     

TOTAL PASIVO     12211,32 

PATRIMONIO NETO     174125,40 

CAPITAL   174125,40   

CAPITAL SUSCRITO O ASIGANADO 174125,40     

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO     186336,73 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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4.2.3.3 Flujo de caja.-  El estado de flujo de efectivo provee información 

importante para los administradores de negocios y surge como respuesta a la 

necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determinado, como 

también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las 

actividades tanto financieras, operacionales, administrativas y comerciales.32 

El flujo de caja nos permite calcular la disponibilidad de dinero, de acuerdo a las 

salidas y entradas de efectivo realizadas durante cada año y evaluada en los 

cinco años de análisis del negocio.                             

                                                  FLUJO DE CAJA PROFORMA 
MUNDO DE DIVERSION 

AÑOS  0 1 2 3 4 

INGRESOS OPERACIONALES    90288,00 182736,00 276048,00 370224,00 

Ventas   90288,0 182736,00 276048,00 370224,00 

EGRESOS OPERACIONALES    42048,449 60452,129 77890,378 94982,75 

Sueldos    17553,80 18653,36 18653,36 18653,36 

Servicios Subcontratados   16720,00 33840,00 51120,00 68560,00 

Servicios Básicos   1102,80 1135,80 1170,45 1206,83 

Materiales y sum. de Oficina   182,00 147,62 156,46 166,25 

Artículos de Limpieza    205,60 181,10 190,86 202,00 

Publicidad Inicial   2100,00 2310,00 2415,00 2520,00 

Depreciación   3621,75 3621,75 3621,75 3111,80 

Amortización   562,50 562,50 562,50 562,50 

FLUJO OPERATIVO    48239,551 122283,87 198157,62 275241,3 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES  

15450,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédito Instit. Financieras  10000,00         

Aporte Propio  5450,64         

EGRESOS NO 

OPERACIONALES  

148200,64 11745,66 27583,37 39202,11 54203,05 

Inversiones            

Activos Fijos  142648         

Capital de Trabajo  5552,64         

Gastos Financieros    5933,07 5933,07 0 0 

Impuestos    5812,59 21650,30 39202,11 54203,05 

FLUJO NO OPERATIVO  -132750,00 -11745,66 -27583,37 -39202,11 -54203,05 

FLUJO NETO  -132750,00 36493,89 94700,50 158955,52 221038,20 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

                                                           
32

 www.monografías.com 
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4.3. EVALUACION FINACIERA  

El objetivo de la evaluación financiera es determinar los niveles de rentabilidad de 

un proyecto, para lo cual se comparan los ingresos que genera el proyecto con los 

costos en los que incurre tomando en consideración el costo de oportunidad de 

los fondos.  

Para ello se requiere el estudio de dos herramientas financieras fundamentales 

como son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que nos 

permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por 

proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino 

también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales 

como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el 

ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. 

4.3.1. Valor actual neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable.33 

Para determinar el valor actual neto, se compara los flujos de efectivo que 

generará el proyecto durante su vida útil, actualizados al momento cero, con la 

inversión a la misma fecha. Para actualizar los flujos de efectivo se requiere 

seleccionar una tasa de interés apropiada, que puede ser una tasa de 

recuperación mínima atractiva o una tasa que nos indique el costo de oportunidad 

del dinero. Por lo tanto si el valor actual neto es positivo, significa que el 

rendimiento del proyecto es mayor a la tasa de interés seleccionada. En caso 

contrario no será recomendable. Será indiferente si el valor actual neto es cero.34 

4.3.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

Se define como la tasa de interés que hace que el valor actual neto de una serie 

de ingresos y egresos de efectivo sea igual a cero. Nos indica la tasa de interés 

que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. La tasa interna de 

                                                           
33

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos⁵, México 2006, Editorial McGraw Hill/Interamericana de 

México 
34

 ROJAS, MENDEZ, Vicente, 2003, Matemáticas Financieras con Excel y Matlab, Edit. U ediciones, Cuenca. 
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retorno es un índice de rentabilidad  ampliamente utilizado para la selección de 

alternativas de inversión, porque resume las diferencias de importancia que existe 

entre ellas.35 

  
   ANALISIS FINANCIERO 

                                                   MUNDO DE DIVERSION 

  FLUJO       DE  CAJA  

   AÑO   

INDICADORES 
FINANCIEROS  

0 1 2 3 4 

  -132750 36493,89 94700,50 158955,52 221038,20 

VAN  $ 
215.153,19 

        

TIR  60%         

        

TD (TASA DE 
DESCUENTO) 

11%      

 

Luego de elaborar el flujo de caja hemos aplicado indicadores financieros que nos 

servirán para decidir la conveniencia del proyecto. 

El VAN obtenido luego de recuperar las inversiones será de $206754.85 valor 

positivo que demuestra la viabilidad del proyecto, es decir; la conveniencia de 

invertir en esta empresa. 

La TIR es del 85%, superior al costo de oportunidad de 11% que proporciona un 

factor favorable para la puesta en marcha del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

ROJAS, MENDEZ, Vicente, 2003, Matemáticas Financieras con Excel y Matlab, Edit. U ediciones, Cuenca. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en los estudios de mercado, técnico y 

financiero, se ha podido apreciar que es viable y realizable el proyecto.  

 En la investigación de mercado se ha determinado la gran demanda 

existente con relación al servicio de organización de eventos infantiles en la 

zona urbana de la Ciudad de Cuenca con el 83% de aceptación, que a 

pesar de que hay empresas que ofertan esta clase de servicios, todas lo 

hacen de forma parcial y no de manera integral y personalizada como la 

que piensa brindar Mundo de Diversión.  

 

 Nuestro proyecto  ha considerado como mercado objetivo  los hogares 

cuyos padres de familia tengan niños de edades comprendidas entre 1 a 

10 años de clase social media y media alta con ingresos superiores a $400. 

 

 A pesar de la oferta que acarrean Brinco Fiestas y KFC  con el 77% 

conjuntamente, no han podido cubrir las necesidades y los requerimientos 

que el público consumidor espera, es por ello que al ofrecer un servicio 

completo buscamos captar esta demanda insatisfecha, iniciando con el 5% 

para  posteriormente mediante estrategias y la ventaja competitiva que nos 

caracteriza ir incrementando este porcentaje hasta llegar a liderar el 

mercado de eventos infantiles.  

 

 En el estudio técnico se determinó la ubicación de Mundo de Diversión 

situado  en la Parroquia Yanuncay en el Sector Virgen de Fátima contando 

inicialmente con un bien inmueble avaluado en $135000 (villa y terreno), 

con instalaciones perfectamente adecuadas para el correcto 

funcionamiento de las oficinas administrativas y con toda la maquinaria y 

equipo, materias primas e insumos y demás suministros que requiere para 

la eficiente prestación del servicio. 

 

 De acuerdo al plan de inversión la empresa requiere un capital inicial de 

$150454.64, los mismos que se obtendrán a través de aportaciones de los 
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socios, el socio A aportara con el 89.73% equivalente a $135.000 que 

corresponden al avalúo de la villa y terreno, el socio B aportara con el 

3.62% equivalente a $5450.64 dinero en efectivo y para la diferencia  del 

6.65% equivalente a $10000 se recurrirá a un préstamo otorgado por la 

Cooperativa JEP a una tasa de interés del 17%. 

 

 El análisis financiero realizado dio como resultado un Valor Actual Neto 

(VAN) Positivo de $206754.85 el mismo que indica la viabilidad del 

proyecto con una tasa Interna de Retorno (TIR) del 85% que es mayor a la 

tasa referencial del 11%, tasa que fue tomada en base al interés en póliza 

pagadas por las entidades bancarias lo que indica que Mundo de Diversión 

recuperará su inversión inicial en el corto plazo, generando réditos para sus 

dueños y utilidades para sus empleados.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente proyecto y luego de una ardua investigación se 

recomienda: 

 Se recomienda llevar a cabo el proyecto en primera instancia porque es 

económicamente rentable y porque genera plazas de trabajo disminuyendo 

los niveles de desempleo existentes, contribuyendo al desarrollo 

económico y social de nuestra provincia.  

 Se recomienda brindar un servicio de calidad que reduzca la demanda 

insatisfecha existente en este mercado, mediante la implantación de 

publicidad y promociones atractivas que cautive a los niños y que capten 

su atención con múltiples diseños y diversos personajes acorde a la edad, 

de tal manera que sea fácilmente asimilable, identificable y que poco a 

poco se impregne en la mente del consumidor, es decir aplicar las 

estrategias del marketing mix analizadas en el estudio de mercado, para 

poder promocionar el servicio y obtener los mejores resultados. 

 

 Se recomienda que la empresa cuente con personal capacitado en las 

áreas de atención al cliente y animación de eventos infantiles, de tal 

manera que el servicio que se brinde sea eficiente ya que la publicidad 

boca a boca constituye  la mejor carta de presentación, esto causará un 

impacto favorable y por ende mayor prestigio y reconocimiento ante la 

sociedad.  

 

 La empresa Mundo de Diversión deberá estar a la vanguardia con los 

cambios que se  presentan en el entorno con relación a este sector, esto 

repercute en los gustos y preferencias de los consumidores, y alerta a la 

empresa a innovar constantemente a fin de ofrecer el servicio 

personalizado e integral. 

 

 Es importante e indispensable que la empresa cumpla con todas las 

disposiciones legales y municipales que se requieren al momento de iniciar 

las actividades comerciales a fin de evitar inconvenientes que opaquen el 

curso normal del negocio. 
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 La empresa puede disminuir sus costos de materia prima e insumos a 

través de la búsqueda de distribuidores que le brinden descuentos por 

cantidad, descuento por pronto pago, concedan plazos mayores u otros 

beneficios que permitan ofrecer paquetes de servicios personalizados a 

precios competitivos en el mercado. 
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ANEXOS 

ANEXO A: POBLACION TOTAL DEL CANTON CUENCA PERTENECIENTE A LA 

ZONA URBANA 

 

Base de datos 

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Filtro 

VIVIENDA.UR=1 

Área Geográfica 

Selección\PROVIN_01.sel 

Crosstab 

de Grupos de edad 

por Área Urbana o Rural 

                  

Grupos de edad Área Urbana o Rural               

  Área Urbana Total             

Menor de 1 año 6,610 6,610             

De 1 a 4 años 27,729 27,729             

De 5 a 9 años 34,510 34,510             

De 10 a 14 años 35,306 35,306             

De 15 a 19 años 38,335 38,335             

De 20 a 24 años 39,028 39,028             

De 25 a 29 años 35,684 35,684             

De 30 a 34 años 29,204 29,204             

De 35 a 39 años 24,883 24,883             

De 40 a 44 años 21,704 21,704             

De 45 a 49 años 20,143 20,143             

De 50 a 54 años 16,750 16,750             

De 55 a 59 años 13,598 13,598             

De 60 a 64 años 10,799 10,799             

De 65 a 69 años 8,486 8,486             

De 70 a 74 años 6,296 6,296             

De 75 a 79 años 4,601 4,601             

De 80 a 84 años 3,435 3,435             

De 85 a 89 años 2,065 2,065             

De 90 a 94 años 924 924             

De 95 a 99 años 292 292             

De 100 años y más 63 63             

Total 380,445 380,445             

                  

Procesado con Redatam+SP 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

Fuente: www.inec.gov.ec (Censo de población y vivienda 2010) 

 

 

 

http://www.inec.gov.ec/
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ANEXO B: POBLACION DEL CANTON CUENCA POR EDADES DE LA ZONA 

URBANA 

Población del Cantón Cuenca por: 
Edad 

Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Cuenca por: 1 3554 3361 6915 

Población del Cantón Cuenca por: 2 3613 3415 7028 

Población del Cantón Cuenca por: 3 3502 3461 6963 

Población del Cantón Cuenca por: 4 3396 3427 6823 

Población del Cantón Cuenca por: 5 3386 3316 6702 

Población del Cantón Cuenca por: 6 3446 3246 6692 

Población del Cantón Cuenca por: 7 3500 3424 6924 

Población del Cantón Cuenca por: 8 3620 3529 7149 

Población del Cantón Cuenca por: 9 3579 3464 7043 

Población del Cantón Cuenca por: 
10 

3616 3726 7342 

TOTAL POBLACION 35212 34369 69581 

FUENTE: http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2

010&MAIN=WebServerMain.inl 

ANEXO C: HOGARES E INGRESOS CORRIENTES ANUALES POR QUINTILES DEL 

HOGAR, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD DEL JEFE ECONOMICO EN EL 

CANTON CUENCA 

ENIGHU-HOGARES-INGRESOS-CUENCA 

 

GRUPOS DE 

EDAD 

QUINTIL 3 QUINTIL 4 

HOGARES 

TOTALES 

INGRESO 

TOTALES 

HOGARES 

TOTALES 

INGRESO 

TOTALES 

TOTAL 14.214 119.123,299 14.237 151.863,060 

10 A 24 AÑOS 1.522 7.913,515 887 4.119,338 

25 A 34 AÑOS 2.972 21.556,602 2.936 22.114,774 

35 A 44 AÑOS 2.897 20.654,050 3.913 43.611,663 

45 A 54 AÑOS 3.931 35.092,616 3.756 39.440,203 

55 A 64 AÑOS 2.595 21.517,241 1.627 23.122,047 

65 AÑOS Y MAS 1.206 12.389,274 2.176 19.455,035 

FUENTE: www.inec.gov.ec (Comprendido de Resultados Definitivo, Febrero 2003 – Enero 2004) 

 

 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://www.inec.gov.ec/
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ANEXO D: DISEÑO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

A nombre de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Cuenca  

reciba usted un cordial saludo. La presente encuesta tiene por objeto determinar la 

información para la creación de una empresa organizadora de eventos infantiles en la 

ciudad de Cuenca. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el siguiente cuestionario y marque con una X la 

respuesta que crea conveniente.  

Edad: ………………………………….  

1. ¿Existen niños en su hogar de las siguientes edades? 

1-3 años 

4-6 años 

7-10 años        

Si responde a una de las opciones siga con la encuesta, caso contrario continúe a la 

pregunte 4. 

2. ¿Acostumbra Ud. Celebrar el cumpleaños de sus niños? 

SI                                                            NO   

3. ¿Dispone del tiempo suficiente para atender todos los detalles de la organización de 

un evento infantil? 

SI                                                            NO     

4. ¿Ha contratado Ud. algún servicio de organización de eventos infantiles? 

SI                                                           NO  

5. ¿Con qué frecuencia usted adquiere este servicio? 

UNA VEZ AL AÑO 

DOS VECES AL AÑO 

TRES O MÁS VECES AL AÑO 
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6. ¿Está conforme con los servicios que ofrecen los organizadores de estos eventos 

Infantiles? 

SI                                                                NO 

7. ¿Le gustaría que existiera una nueva empresa que brinde este tipo de servicio? 

SI                                                                NO   

8. ¿Estaría dispuesto a solicitar este apoyo especializado? 

SI                                                                NO            

9. ¿Considera que puede ganar tiempo y ahorrar gastos si encarga la organización del 

evento a una agencia especializada? 

        SI                                              NO            

10. ¿Qué le gustaría a que le ofrecieran al contratar el servicio de fiestas infantiles? 

El lugar      

La música 

La comida 

 Servicio de calidad 

 Precios Bajos 

La decoración 

otros (especifique)………………………………………………………. 

11. ¿Según el evento infantil  de su preferencia, si desearía contratarlo, cuánto estaría 

dispuesto a pagar por persona, incluye (ALIMENTACION, MÚSICA, ANIMACION, LOCAL Y 

ARREGLO DEL MISMO) 

10 dólares    

12 dólares 

14 dólares 

12. ¿Cuál es su presupuesto para contratar el servicio de fiestas infantiles? 

   300-400   

   401-450 

    501-600 
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13. ¿Ha contratado Ud. alguna de estas empresas para organizar sus eventos 

infantiles? 

Karkufiestas 

KFC 

Brinco Fiestas 

Motitas Pary 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

ANEXO E: PROFORMA DE LA COMPETENCIA (MOTITAS PARTY) 

 

 

 

 nacks: kachos, papas fritas, máquina de canguil, y máquina de algodón de azúcar. 

 Mesa de cafés y tés para adultos 

 Decoración de la mesa de la torta con bombas y manteles según personaje 

 Uso de todas nuestras instalaciones; 

Karku cuenta con cancha de fútbol sintética, camerino de fútbol con camisetas y shorts de varios 
equipos, amplia sala de juego, cuarto de muñecas, piscina de pelotas.... 

Las siguientes son opciones que si bien Karku puede ayudarles o Ud. Puede traer, cada una con su 
costo individual (no está incluido dentro de los $11,00)  

 Pizza por 30 pedazos $24,00 

 Hot-dog $0,85 unidad 

 Sanduche mixto $ $1,00 un. 

 Club sanduche $1,50 un. 

 Torta, brownie decorado/ pastelito (muffin) decorado al estilo Karku $1,10 un. 

 Gelatina decorada $0,45 

 helado ; desde $ 0,35 

 decoración de la mesa con golosinas desde $25,00 

 chupetera. $15,00 

 100 huevitos de leche para decoración y/ o sorpresas $15,00 

Contamos también con hora loca, bandas y coronas de princesas, bandas para desfile de modas, 
karaoke, caritas pintadas, títeres, fontana de chocolate, brochetas de frutas... 

Por favor no dude en comunicarse con nosotros para mayor Información.  

Gustosas estaremos en servirle 

Estimados papitos, con mucho gusto de servirle le envió la cotización de la fiesta!!! 
Lista de precios: Por niño $11,00 
                             Por adulto $ 1,70 
Estos valores incluyen: 

Snacks: kachos, papas fritas, máquina de canguil, y máquina de algodón de azúcar. 

Mesa de cafés y tés para adultos 

Decoración de la mesa de la torta con bombas y manteles según personaje 

Uso de todas nuestras instalaciones; 

Karku cuenta con cancha de fútbol sintética, camerino de fútbol con camisetas y shorts de varios 
equipos, amplia sala de juego, cuarto de muñecas, piscina de pelotas.... 

Las siguientes son opciones que si bien Karku puede ayudarles o Ud. Puede traer, cada una con su 
costo individual (no está incluido dentro de los $11,00)  

Pizza por 30 pedazos $24,00 

Hot-dog $0,85 unidad 

Sanduche mixto $ $1,00 un. 

Club sanduche $1,50 un. 

Torta, brownie decorado/ pastelito (muffin) decorado al estilo Karku $1,10 un. 

Gelatina decorada $0,45 

helado ; desde $ 0,35 

decoración de la mesa con golosinas desde $25,00 

chupetera. $15,00 

100 huevitos de leche para decoración y/ o sorpresas $15,00 

Contamos también con hora local, bandas y coronas de princesas, bandas para desfile de modas, 
karaoke, caritas pintadas, títeres, fontana de chocolate, brochetas de frutas... 

Por favor no dude en comunicarse con nosotros para mayor Información.  

Gustosas estaremos en servirle 
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ANEXO F: DISEÑO DE LA HOJA VOLANTE 

 

ANEXO G: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

INVITACIONES 

 

          DECORACION                                                         PINATAS 

                             

 

 

 

 

 

 

Cumplea os y fiestas 
Organizamos y planeamos todo tu cumple ofreciéndote lo más 
novedoso, variado y completo en adornos y demás accesorios para 
que tu fiesta sea inolvidable. 
Paquetes de servicios 

• SILVER                                                                            
• MUNDO DE DIVERSION  
• GOLDEN 

Servicios Relacionados 
-Tarjetería            -Local 
-Decoración         -Música 
-Bocaditos            -Juegos Recreativos 
-Inflables  y mucho mas…  
Estamos ubicadosen la Av. Loja y Cristóbal Colón a Media Cuadra de la 
Iglesia de Fátima o visita nuestra pag web  
www.mundodiversion.com.ec 

http://www.mundodiversion.com.ec/
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        BOCADITOS                                       SORPRESAS EN FOMI Y ESPUMA FLEX    

                                   

 PASTEL                                             PAYASO 

                                       

 

CARITAS PINTADAS                                            CARRETAS DE SNACKS 

                                                         

                                      JUEGOS RECREATIVOS 
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 ANEXO H: ROLES DE PAGO PARA LOS AÑOS DE VIDA DE LA EMPRESA 

AÑO 2011 

ROL DE PAGOS 

CARGO 
Nº DE 
DIAS  SUELDO   

 TOTAL 
INGRESOS  

 
APORTE 

IESS  

 LIQUIDO A 
PAGAR  

ADMINISTRADOR 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

SECRETARIA-
CONTADORA 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

AUXILIAR DE SERVICIO 30 300,00 300,00 28,05 271,95 

TOTAL       997,15 

 
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES 

CARGO 
 TOTAL 
INGRESOS  

 XIII 
SUELDO  

 XIV 
SUELDO  

 
VACACIONES  

 APORTE 
PATRONAL  

 TOTAL 
PROVISIONES  

ADMINISTRADOR 400,00 33,33 33,33 16,67 48,60 131,93 

SECRETARIA-
CONTADORA 400,00 33,33 33,33 16,67 48,60 131,93 

AUXILIAR DE SERVICIO 300,00 25,00 25,00 12,50 36,45 98,95 

TOTAL 1.100,00     
  

362,82 

 
TOTAL PAGO MANO DE OBRA 

CARGO 
TOTAL 

INGRESOS 
TOTAL 

PROVISIONES 
TOTAL 
GASTO 

ADMINISTRADOR 400,00 131,93 531,93 

SECRETARIA-
CONTADORA 

400,00 131,93 531,93 

AUXILIAR DE SERVICIO 300,00 98,95 398,95 

TOTAL PAGO MENSUAL 1.462,82 

TOTAL PAGO ANUAL 17.553,80 
 

AÑO 2012 

 

ROL DE PAGOS 

CARGO 
Nº DE 
DIAS 

 SUELDO   
 TOTAL 

INGRESOS  
APORTE 

IESS  
 LIQUIDO A 

PAGAR  

ADMINISTRADOR 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

SECRETARIA-CONTADORA 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

AUXILIAR DE SERVICIO 30 300,00 300,00 28,05 271,95 

TOTAL       997,15 
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AÑO 2013 

ROL DE PAGOS 

CARGO 
Nº DE 
DIAS 

 SUELDO   
 TOTAL 

INGRESOS  
APORTE 

IESS  
 LIQUIDO A 

PAGAR  

ADMINISTRADOR 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

SECRETARIA-
CONTADORA 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 30 300,00 300,00 28,05 271,95 

TOTAL 
 

    997,15 

ROL DE BENEFICIOS SOCIALES 

CARGO 
 TOTAL 

INGRESO  
 XIII 

SUELDO  
 XIV 

SUELDO  
 

VACACIONES  
FONDOS 
RESERVA  

 APORTE 
PATRONAL  

 TOTAL 
PROVISIONES  

ADMINISTRADOR 400,00 33,33 33,33 16,67 33,32 48,60 165,25 

SECRETARIA-
CONTADORA 400,00 33,33 33,33 16,67 33,32 48,60 165,25 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 300,00 25,00 25,00 12,50 24,99 36,45 123,94 

TOTAL   
 

      454,45 

TOTAL PAGO MANO DE OBRA 

CARGO 
TOTAL 

INGRESOS 
TOTAL 

PROVISIONES 
TOTAL 
GASTO 

ADMINISTRADOR 400,00 165,25 565,25 

SECRETARIA-
CONTADORA 400,00 165,25 565,25 

AUXILIAR DE SERVICIO 300,00 123,94 423,94 

TOTAL PAGO MENSUAL 1.554,45 

TOTAL PAGO ANUAL 18.653,36 
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AÑO 2014 

ROL DE PAGOS 

CARGO 
Nº DE 
DIAS 

 SUELDO   
 TOTAL 

INGRESOS  
APORTE 

IESS  
 LIQUIDO A 

PAGAR  

ADMINISTRADOR 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

SECRETARIA-
CONTADORA 30 400,00 400,00 37,40 362,60 

AUXILIAR DE SERVICIO 30 300,00 300,00 28,05 271,95 

TOTAL       997,15 

 
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES 

CARGO 
 TOTAL 

INGRESO  
 XIII 

SUELDO  
 XIV 

SUELDO  
 ACACIONES  

FONDOS 
RESERV  

 APORTE 
PATRONAL  

 TOTAL 
PROVISIONES 

ADMINISTRADOR 400,00 33,33 33,33 16,67 33,32 48,60 165,25 

SECRETARIA-
CONTADORA 400,00 33,33 33,33 16,67 33,32 48,60 165,25 

AUXILIAR DE SERVICIO 300,00 25,00 25,00 12,50 24,99 36,45 123,94 

TOTAL 1.100,00           454,45 

TOTAL PAGO MANO DE OBRA 

CARGO 
TOTAL 

INGRESOS 
TOTAL 

PROVISIONES 
TOTAL 
GASTO 

ADMINISTRADOR 400,00 165,25 565,25 

SECRETARIA-
CONTADORA 400,00 165,25 565,25 

AUXILIAR DE SERVICIO 300,00 123,94 423,94 

TOTAL PAGO MENSUAL 1.554,45 

TOTAL PAGO ANUAL 18.653,36 
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                             COSTO TOTAL DE M.O SUBCONTRATADA 

SERVICIOS SUBCONTRATADOS 

 

      COSTO TOTAL  

CARGO CANTIDAD SUELDO  POR 
EVENTO 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

PAYASO 1 30 30 6270 12690 19170 25710 

ANIMADOR  1 50 50 10450 21150 31950 42850 

TOTAL    80 16720 33840 51120 68560 
 

ANEXO I: RECURSOS MATERIALES  

COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

MATERIALES Y SUMINISTROS DE 
OFIC 182,00 147,62 156,46 166,25 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 205,60 181,10 190,86 202,00 

TOTAL 387,60 328,72 347,32 368,25 
 

COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LAS FIESTAS INFANTILES 

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

MATERIA PRIMA 14494,15 30059,76 45817,64 61723,83 

INSUMOS 11392,59 23627,36 36013,26 48515,73 

TOTAL 25886,74 53687,12 81830,90 110239,56 
 

ANEXO J: AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

CALCULO DE AMORTIZACION  

  
       CUENTA VALOR  % DE AMORT AÑOS 

      1 2 3 4 

Constitución Legal 500 25% 125 125 125 125 

Adecuaciones  1550 25% 387,5 387,5 387,5 387,5 

Permisos de funcionamiento 200 25% 50 50 50 50 

AMORTIZACION TOTAL     562,5 562,5 562,5 562,5 
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ANEXO K: ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

ADMINISTRADOR 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO: ADMINISTRADOR  

DESCIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la empresa en todas las actividades. 

 Fijar las políticas administrativas, operativas y de calidad. 

 Planea, dirige y controla las actividades de la empresa. 

 Buscar fuentes de financiamiento. 

 Diseñar programas de capacitación al personal. 

 Reclutamiento, contratación y administración del personal. 

RESPONSABILIADES: 

 Revisar y firmar documentos legales de la compañía. 

 De los resultados y desempeño organizacional. 

 Controlar y aprobar presupuestos. 

 Autorizar negociaciones. 

 Capacitar al personal. 

 Supervisar las actividades de la empresa. 

 Mantenerse en contacto con proveedores en busaca de nuevas alternativas. 

 

REQUISITOS 

PERFIL: 

 Ingeniero Comercial 

 Edad: no relevante 

 Experiencia: mínimo 2 

años 

 

 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS 

 Manejo del idioma inglés 

 Dominio de utilitarios 

 Marketing y publicidad 

 

COMPETENCIAS 

 Liderazgo y autoridad 

 Comunicación 

efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Servicio al cliente 
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SECRETARIA 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO:SECRETARIA  

DESCIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES: 

 Contestar teléfono y hacer llamadas. 

 Recibir y enviar correspondencia. 

 Manejo de caja chica. 

 Atención de clientes, proveedores y demás personas que visitan las instalaciones. 

 Coordinar y organizar, reuniones, contactos entre otros. 

 Realizar cotizaciones para la compra de los insumos necesarios. 

RESPONSABILIADES: 

 Buenas relaciones con clientes. 

 Mantener ordenados y actualizados los archivos. 

 Manejo adecuado de caja chica. 

 Realizar el servicio post venta. 

 Mantener el inventario de productos necesarios. 

REQUISITOS 

PERFIL: 

 Mínimo bachiller 

 Edad: no relevante 

 Experiencia: mínimo 1 

año 

 

 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS 

 Manejo del idioma 

inglés 

 Dominio de utilitarios 

 Manejo de correo 

electrónico 

COMPETENCIAS 

 Proactivo 

 Servicio al cliente 

 Organizado 

 Con iniciativa 

 Planificación 
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ANEXO L: FINANCIAMIENTO (COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA) 

TABLA #36 
TABLA DE AMORTIZACION 

        PERIODO: MENSUAL 

FECHA: 12/01/2012   DESEMBOLSO: 12/01/2012 

CLIENTE: VERONICA BRITO  MONTO: 10000 

PRESTAMO: Línea Microcrédito  PLAZO: 24 

SOLICITUD:       TASA: 17,00% 
 
 

FECHA C INICIAL CUOTAS P CAPITAL INTERES C FINAL 

12/02/2012 $ 10.000,00 $ 494,42 $ 352,76 141,67 $ 9.647,24 

12/03/2012 $ 9.647,24 $ 494,42 $ 357,75 136,67 $ 9.289,49 

12/04/2012 $ 9.289,49 $ 494,42 $ 362,82 131,60 $ 8.926,67 

12/05/2012 $ 8.926,67 $ 494,42 $ 367,96 126,46 $ 8.558,71 

12/06/2012 $ 8.558,71 $ 494,42 $ 373,17 121,25 $ 8.185,53 

12/07/2012 $ 8.185,53 $ 494,42 $ 378,46 115,96 $ 7.807,07 

12/08/2012 $ 7.807,07 $ 494,42 $ 383,82 110,60 $ 7.423,25 

12/09/2012 $ 7.423,25 $ 494,42 $ 389,26 105,16 $ 7.033,99 

12/10/2012 $ 7.033,99 $ 494,42 $ 394,77 99,65 $ 6.639,22 

12/11/2012 $ 6.639,22 $ 494,42 $ 400,37 94,06 $ 6.238,85 

12/12/2012 $ 6.238,85 $ 494,42 $ 406,04 88,38 $ 5.832,81 

12/01/2013 $ 5.832,81 $ 494,42 $ 411,79 82,63 $ 5.421,02 

12/02/2013 $ 5.421,02 $ 494,42 $ 417,62 76,80 $ 5.003,39 

12/03/2013 $ 5.003,39 $ 494,42 $ 423,54 70,88 $ 4.579,85 

12/04/2013 $ 4.579,85 $ 494,42 $ 429,54 64,88 $ 4.150,31 

12/05/2013 $ 4.150,31 $ 494,42 $ 435,63 58,80 $ 3.714,68 

12/06/2013 $ 3.714,68 $ 494,42 $ 441,80 52,62 $ 3.272,89 

12/07/2013 $ 3.272,89 $ 494,42 $ 448,06 46,37 $ 2.824,83 

12/08/2013 $ 2.824,83 $ 494,42 $ 454,40 40,02 $ 2.370,43 

12/09/2013 $ 2.370,43 $ 494,42 $ 460,84 33,58 $ 1.909,58 

12/10/2013 $ 1.909,58 $ 494,42 $ 467,37 27,05 $ 1.442,21 

12/11/2013 $ 1.442,21 $ 494,42 $ 473,99 20,43 $ 968,22 

12/12/2013 $ 968,22 $ 494,42 $ 480,71 13,72 $ 487,52 

12/01/2014 $ 487,52 $ 494,42 $ 487,52 6,91 $ 0,00 

  Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Autoras del Proyecto 


