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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo es el de realizar un estudio de factibilidad para la 

puesta en marcha de una pequeña empresa de servicios de Catering y Decoración 

para eventos en la ciudad de Cuenca, que compita tanto en el mercado interno 

como en el externo con servicios de alta calidad, dirigidos a satisfacer las 

necesidades del mercado. 

 

De esta manera, la evaluación de la presente propuesta analizará la factibilidad 

para la creación de la empresa desde el punto de vista del mercado, técnico y de 

la rentabilidad económica-financiera, por lo que el presente trabajo incluye temas 

relacionados a los distintos estudios que se realizan para convertir una idea en un 

proyecto, es decir el ciclo que el mismo recorre para su transformación. 

 

En lo referente al estudio de mercado se incluye la determinación actual tanto de 

oferta como de demanda en lo que a estos servicios se refiere, además del 

segmento de mercado a atender evaluando conjuntamente los puntos críticos que 

posee el entorno. Su intención es conocer las principales variables que cualquier 

cliente analiza para decidirse por el uso del servicio o producto y a la vez 

determinar tanto las necesidades o preferencias que éstos desean satisfacer 

adquiriendo el mismo. 

 

Sin embargo el estudio de este capítulo presenta también temas relacionados al 

marketing, con el fin de adoptar estrategias e idealizar la empresa con 

características diferenciadoras ante la competencia en cuanto a servicios y 

atención al cliente se refiere. 

 

De la misma manera en cuanto al estudio técnico se revisará todo lo concerniente 

a la localización y distribución óptima de la empresa, a la vez que en base a ello 

se conocerá la capacidad necesaria a ser instalada, para determinar de acuerdo a 
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los recursos existentes la capacidad de atención que se puede otorgar en relación 

a su equipo de trabajo, procesos y características del servicio. 

 

En lo que al estudio financiero respecta, se hará referencia al análisis exhaustivo y 

certero de las mediciones financieras que deben ser tomadas en cuenta para que la 

inversión sea la adecuada y a la vez recuperada en un tiempo oportuno. Por lo que 

este estudio permitirá conocer tanto los costos como los gastos con los que 

incurriría la propuesta, abordándonos de esta manera cifras necesarias y claves a 

ser analizadas para establecer los datos precisos que nos permitirán identificar si 

la propuesta debe o no ser implementada. 

 

Finalmente en cuanto al estudio legal, se podrá conocer tanto el entorno legal del 

país como del medio en el cual se instalará la empresa, para de esta manera 

determinar tanto las restricciones como  los requisitos y permisos para consolidar 

la propuesta como una empresa en el mercado. 
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CAPITULO I 
 

  

FUNDAMENTACION TEORICA 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1.1 Factibilidad
1
 

 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas propuestas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

 

Un estudio de factibilidad consume aproximadamente entre un 5% y un 10% del 

costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía 

dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 

 

1.1.1 Tipos de estudio de factibilidad 
 

 Estudio de Mercado 

Tiene como finalidad determinar si existe o no, una demanda que 

justifique la puesta en marcha de un proyecto sea de bienes o servicios, 

en un espacio de tiempo determinado. 

 

 Estudio Técnico 

Su objetivo es proveer información, para cuantificar el monto de las 

inversiones y costos de las operaciones relativas en ésta área. 

 

 Estudio Financiero 

Pues este tipo de estudio se encarga de ordenar y sistematizar la 

información de tipo monetario que proporcionaron los estudios 

anteriores. 

 

 Estudio legal y ambiental 

El fin del estudio legal es establecer los permisos por ley decretados a 

cumplir para la adecuada operación de un fijado proyecto. 

                                                      
1
 ALEGSA Leandro, Factibilidad. Fecha vista: 15/10/14 Disponible en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php
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Mientras que el estudio ambiental se realizara con el propósito de 

determinar el impacto ambiental que va a generar o no la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

De esta manera puedo decir que los componentes de un estudio de factibilidad 

para un proyecto tienen un gran aporte en el desarrollo del mismo, pues nos dan 

las pautas necesarias tanto legales como financieras para conocer qué tan eficaz 

y eficiente será la puesta en marcha del mismo. 

 

1.2 Mercado 
 

Según Philip Kotler: Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo 

determinados que se pueden satisfacer mediante las relaciones de intercambio. 

 

Para PHILIP &AMSTRONG mercado: “es el conjunto de todos los clientes reales y 

potenciales de un producto”
2
. 

 

El concepto de mercado ha tenido diversas acepciones a lo largo del tiempo, cada 

una de ellas resultado de la percepción de diversas disciplinas; no obstante, este 

concepto debe ser analizado desde el punto de vista de la mercadotecnia, sobre todo 

si se quiere hacer un análisis de segmentación de mercados. 

1.2.1 Tipos de mercado 
 

Clasificación del mercado de acuerdo con el tipo de demanda
3
 

En el comportamiento del mercado participan muchos factores. La demanda es 

la que más influye en el mercado; a partir de su comportamiento se puede 

generar una clasificación del mismo. 

 

                                                      
2
 KOTLER Philip  AMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, Doudécima Edición, Editorial 

Person Educación S.S., Madrid, España, año 2008, p., 220. 
3
 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo, Segmentación de mercados, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 

México, 2008, p., 3.  
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1.2.1.1  Mercado disponible 
 

Son todos aquellos consumidores que tienen una necesidad específica y 

cuentan con las características necesarias para consumir un producto. 

 

Un ejemplo de un mercado disponible puede estar constituido por todos 

aquellos consumidores que tienen la necesidad de un jabón líquido para 

manos, y que además cuentan con las características de poder adquisitivo, 

costumbre, etc., para comprarlo. 

 

1.2.1.2  Mercado real 
 

Son todos aquellos consumidores del mercado disponible que compran un 

producto específico. 

 

El ejemplo seria todos aquellos consumidores que compran el jabón líquido. 

En esta primera clasificación es importante notar que no todos aquellos 

consumidores que tienen una necesidad y las características específicas para 

comprar un producto serán consumidores reales, pero si son consumidores 

disponibles. 

 

1.2.1.3  Mercado potencial 
 

Es el conjunto de consumidores que no forman parte del mercado real, pero 

en ocasiones si pueden formar parte del mercado disponible. Este grupo no 

consume el producto específico, debido a que no tiene las características del 

segmento o porque consume otro producto. 

 

Este concepto puede ser más claro con dos ejemplos distintos, en uno están 

los consumidores del mercado disponible que tienen las características para 

consumir el jabón líquido, pero utilizan uno en pasta. 

 

Y el otro ejemplo sería el de niños que aún no tienen las características de 

poder adquisitivo para comprar y consumir el jabón líquido, aunque en un 
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futuro si podrán hacerlo. Una vez analizados los mercados anteriores, es 

posible determinar el concepto de mercado meta o mercado objetivo, el cual 

será el que marque la pauta de acción de los planes de mercadotecnia de una 

empresa. 

 

1.2.1.4  Mercado meta o mercado objetivo 
 

Puede definirse como el conjunto de consumidores que pertenecen al 

mercado disponible, que pueden formar parte del mercado real y potencial, 

y al cual se dirigen todos los esfuerzos y acciones mercadológicas de la 

empresa, con la finalidad de que todos ellos logren convertirse en 

consumidores reales del producto. 

 

Dentro del mercado meta debemos considerar dos tipos de mercado: 

 

- Primario.- Se refiere a todos aquellos consumidores directos, que 

tienen la decisión de compra y que realizan las actividades de 

selección y evaluación del producto. 

 

- Secundario.- Se refiere a todos aquellos consumidores que a pesar 

de tener contacto con el producto, no son los decisores de compra, 

y en ocasiones tampoco realizan las actividades de evaluación del 

mismo. 

 
 

1.2.2 Comportamiento actual del mercado 
 

Cada mercado es diferente, y cada uno de los diferentes mercados está integrado 

por tipos de personas diferentes, de edades diferentes, de distinto sexo y de 

costumbres y personalidad también diferentes. 

 

Esto nos lleva a pensar que si cada ser humano es único y distinto, sus gustos y 

preferencias también lo son, los productos o servicios adquiridos tendrán que ser 

diferentes también. 
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1.3 Demanda 
 

Según Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, la demanda se 

refiere a “las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado”
4
 

 

Con el análisis de la demanda se consigue medir las fuerzas que afectan a los 

requerimientos del mercado y del mismo modo se buscará satisfacer la misma. 

 

1.3.1 Consumidor     

 

Es toda aquella persona que consume un producto o utilizan un servicio del 

mercado en el que estamos
5
. 

 

Es decir, consumidor es toda aquella persona que demanda bienes o servicios 

con el fin de cubrir una necesidad, por lo que el consumidor se vuelve un ente a 

captar por los diferentes oferentes que se encuentran en el mercado. La meta es 

volverlo cliente nuestro; para ello analizamos ciertos aspectos de los mismos 

como: necesidades, gustos y preferencias, etc.      

        

1.3.2  Clasificación de la demanda 

 

Demanda agregada.- Es un total de gastos en bienes y servicios de una 

economía en determinado periodo de tiempo. 

 

Demanda derivada.- Es la que es consecuencia de otra demanda, así la 

demanda de capital y de mano de obra depende de la demanda final de bienes y 

servicios. 

 

Demanda elástica.- Tienen aquellos bienes cuya demanda se modifica de forma 

sustancial como consecuencias de cambios en el precio de dicho bien o servicio, 

o cambios en la renta de los consumidores. 

                                                      
4
 FISCHER Laura & ESPEJO Jorge, Mercadotecnia, Tercera Edición, Mc Graw Hill, p., 240. 

5
 PRIETO Jorge, Comportamiento del consumidor, Sexta Edición, Madrid, 2013, p., 75 
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Demanda inelástica.- Se caracteriza por la variación ene l precio de un bien 

determinado o apenas afecta la variación de la cantidad demandada de ese bien 

de forma que manifieste la rigidez. 

 

Demanda Exterior.- Demanda de un país de bienes o servicios producidos en el 

extranjero. 

 

Demanda Interina.- Suma del consumo privado y del consumo público de 

bienes y servicios producidos en el propio país.  

 

Demanda monetaria.- Función que expresa la cantidad de riquezas de las 

personas y las empresas. 

  

1.3.3 Factores que afectan a la Demanda 

 

Los factores que afectan a la demanda son los aspectos que cada individuo 

analiza al momento de demandar un bien o servicio, entre ellos tenemos: 

 

-  Precios del bien ofertados por la empresa. 

-  Ingreso de las personas. 

-  Gastos de los compradores. 

-  Gustos y preferencias del consumidor. 

-  Los precios de los bienes complementarios. 

-  Precios de los bienes sustitutos 

 

1.3.4 Demanda actual 

 

La inestabilidad del entorno hace necesario que las empresas tengan que estudiar 

periodo  tras periodo, sus futuros niveles de ventas. Para ello según Torres 

Laura; existen diversas técnicas: 

 

 Técnicas basadas en la emisión de opiniones 

El pronóstico de ventas se realiza basado en la información obtenida 

de consumidores potenciales, la fuerza de ventas o expertos: 
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- Encuestas sobre intención de compra. 

- Opiniones de la fuerza de ventas. 

- Opiniones de experto. 

 

 Técnicas basadas en la observación del comportamiento 

La estimación del nivel de ventas futuro se basa en la observación 

del comportamiento de los compradores potenciales. 

 

- Test de mercadeo 

- Técnicas basadas en el estudio de los datos del pasado. 

 

1.4. Proveedores 
 

Son todas aquellas empresas que suministran a la compañía los bienes y servicios 

necesarios para que esta pueda ofrecer sus productos y servicios en el mercado
6
. 

Los proveedores conforman una de las fuerzas principales del microambiente. 

  

Un proveedor puede ser una empresa o persona que abastece existencias a otras 

organizaciones para el desarrollo de sus actividades; las existencias pueden ser 

transformadas para ser comercializadas o directamente compradas para su venta. 

 

1.4.1 Tipos de proveedores 

 

Los proveedores para las empresas según su función, se clasifican en tres tipos: 

 

- Proveedor de bienes 

Son personas físicas o empresas dedicadas a la venta de bienes. 

 

- Proveedor de servicios 

Son todas aquellas empresas o personas, cuya actividad es 

responder de manera intangible a las necesidades del cliente, sin 

embargo para lograr su fin los servicios están apoyados en bienes 

tangibles para cumplir su actividad. 

                                                      
6
 PRIETO Jorge, Op Cit, p., 37 
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- Proveedor de recursos  

Son empresas que tienen como principal finalidad satisfacer las 

necesidades de la empresa con recursos de tipo económico, un 

claro ejemplo de este tipo de proveedor son las instituciones 

financieras a través de los créditos. 

 

1.5 Oferta 
 

La oferta es la cantidad de productos que pueden ser vendidos a los diferentes 

precios del mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad. 

  

Es decir, la oferta son todos los bienes y/o servicios existentes en el mercado, con el 

fin de cubrir una necesidad en los adquirientes de los mismos. 

 

1.5.1 Clasificación de la oferta 

 

Oferta competitiva o de mercado libre 

Es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores del 

mismo bien o servicio, que la participación en el mercado está determinada por 

la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor, del mismo modo 

se caracteriza por que generalmente ningún productor domina el mercado. 

 

Oferta oligopólica 

Se caracteriza por que el mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos 

productores. Un ejemplo clásico es el mercado de automóviles, pues determinan 

la oferta y los precios de los bienes. 

            

Oferta monopólica 

Es la oferta en la que existe un solo productor del bien o servicio y por tal 

motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 
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1.5.2 Factores que afectan la oferta 

 

Calcular el número de posibles consumidores que compraran nuestro producto o 

servicio no es fácil, ya que la oferta puede ser determinada  por: 

 

- El precio del producto o servicio en el mercado. 

 

- Los costos de los factores necesarios para tal producción. 

 

- El tamaño del mercado o volumen de la demanda. 

 

- Disponibilidad de los factores. 

 

- Número de empresas competidoras 

 

- Cantidad de bienes o servicios producidos. 

 

1.6 Competencia 
 

La competencia puede ser definida por una rivalidad u oposición entre dos empresas 

o más que están en el mercado y se enfrentan por demandar u ofrecer ya sea un 

mismo producto o servicio. 

 

Michael Porter, quien desarrolló a profundidad el concepto de competitividad 

empresarial, asegura que la misma no puede ser comprendida viendo la empresa 

como un todo; hay que considerarla en cada uno de sus segmentos y actividades 

discretas que desarrolla, partiendo del diseño, producción, mercadotecnia y apoyo de 

sus productos.  

 

1.6.1 Tipos de competencia 

 

Competencia Directa 

Son todos aquellos negocios que ofrecen servicios o venden un producto igual o 

similar al nuestro y que son ofertados en el mismo mercado que esta nuestra 

empresa, es decir, buscan a los mismos clientes para vender prácticamente lo 

mismo. 
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Competencia Indirecta 

La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro 

mercado y consumidores, que buscan satisfacer las mismas necesidades de 

forma diferente y con productos sustitutos
7
. 

 

1.7 Empresa 
 

Según Andrade, la empresa es “aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios”
8
. 

 

Actualmente vivimos rodeados de empresas, las mismas que son de interés por 

razones diferentes, pues existen de tipo productivo, financiero, etc.; estas razones 

consideran a la empresa como una razón socio-económica a estudiar dentro de la 

economía. 

 

Nuestra sociedad plantea un gran número de necesidades, por lo que es preciso 

contar con un modelo de organización económica que permita satisfacer las mismas 

y a la vez cumpla con el propósito de su creación. 

 

1.7.1 Tipos
9
 

 

1.7.1.1 Según el Sector de Actividad 
 

- Empresas del sector primario: También denominado extractivo, 

ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente 

de la naturaleza; agricultura, ganadería, minerales, petróleo, etc. 

 

                                                      
7
 ESPINOSA Josué, Competencia Directa e Indirecta. Fecha vista: 10/10/14 Disponible en:  

http://www.esmas.com/emprendedores/startups/marketingyventas/424693.html 
8
 ANDRADE Simón, Diccionario de la economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial 

Andrade, 2005, pág., 258. 
9
 ZUANI Rafael, Introducción a la Administración de Organizaciones; segunda edición, 2003, pág., 

82 al 88. Fecha vista: 10/10/14 Disponible en: http://www.promonegocios.net/empresa/tipos-

empresa.html 

http://www.esmas.com/emprendedores/startups/marketingyventas/424693.html
http://www.promonegocios.net/empresa/tipos-empresa.html
http://www.promonegocios.net/empresa/tipos-empresa.html
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- Empresas del sector secundario o industrial: Se refiere a 

aquellas empresas que realizan algún proceso de transformación 

de la materia prima. 

 

- Empresas del sector terciario o de servicios: Incluye a las 

empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales. 

 

1.7.1.2 Según el tamaño 

 

- Grandes empresas: Manejan capitales y financiamientos altos, 

por lo general tienen instalaciones propias. 

 

- Medianas empresas: En este tipo de empresas intervienen varios 

cientos de personas y en algunos casos hasta miles, tienen áreas 

bien definidas con responsabilidades y funciones, y 

procedimientos automatizados. 

 

- Pequeñas empresas: Son entidades independientes, creadas para 

ser rentables, no predominan en la industria a la que pertenecen, el 

número de personas que las conforman no exceden del límite. 

 

- Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de 

propiedad individual, los sistemas de fabricación son 

prácticamente artesanal, la maquinaria y el equipo son elementales 

y reducidos. 

 

1.7.1.3 Según la propiedad de capital 

 

- Empresa privada: La propiedad del capital está en manos 

privadas. 

 

- Empresa Pública: El capital le pertenece al estado. 
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- Empresa Mixta: La propiedad del capital es compartida entre el    

estado y   particulares. 

  

1.7.1.4  Según el ámbito de actividad 

 

  -    Empresas locales 

  -    Provinciales 

-    Regionales 

-    Nacionales 

-    Multinacionales 

  

1.7.1.5  Según el destino de los beneficios 

 

  -    Empresas con ánimo de lucro 

  -    Empresas sin Ánimo de lucro 

 

1.8 Servicio 
 

“Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las 

cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los 

resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros bienes de los 

que los compradores son responsables. 

 

A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener 

valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y 

sistemas; sin embargo, por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de 

los elementos físicos involucrados”
10

.
 

 

Sin embargo, desde el punto de vista del mercadeo y la economía los servicios son 

las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

                                                      
10

 LOVELOCK Christopher, Marketing de servicios personal tecnología y estrategia, Sexta Edición, 

2009, p., 15 
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1.8.1. Características del servicio 

 

 Intangible: No se puede tocar, vender o saborear, sin embargo se siente. 

 

 Irreparable: No es posible reprocesarlo   cuando existe un error, por lo 

tanto se debe garantizar su calidad de antemano a través de capacitación 

o entrenamiento. 

 

 Consumo inmediato: No es almacenable, se consume inmediatamente por 

lo que se requiere gran atención y actitud por parte de la persona que lo 

presta. 

 

 No da espera: Es en el momento solicitado, el cliente es el único que 

determina cuando lo requiere. 

 

   1.8.2  Tipos de servicio 

 

- Servicios comerciales 

Se llama así al sector de servicios que ofrece los mismos a otros negocios 

a través de la “subcontratación”, un ejemplo de ello es la publicidad o 

mantenimiento de edificaciones. 

 

- Servicios de salud 

Son servicios ofrecidos por hospitales, médicos, grupos de especialistas y 

enfermeras a domicilio, que ofrecen asistencia física a diversos usuarios. 

 

- Servicios profesionales 

Estos son servicios prestados por personas clasificadas como 

“profesionales” como contadores, investigadores, ingenieros y asesores 

administrativos, asesores comerciales, etc. 

 

Dentro de los servicios profesionales están aquellos proporcionados al 

consumidor final y a aquellos proporcionados a empresas, también 

conocidos como servicios empresariales. 



 
17 

 

De este modo puedo acotar, que los servicios profesionales, es una 

industria que proporciona funciones técnicas o únicas que realizan 

trabajadores independientes o empresas especializadas en hacer un  tipo 

de trabajo, los mismos que contarán con la experiencia necesaria para 

que dicho trabajo sea un éxito. 

 

- Industria de la hospitalidad 

Esta industria abarca diversos segmentos, incluso servicios de hospedaje, 

turismo y alimentación, como también la planeación de convenciones.
11

 

 

El personal inmerso en este tipo de servicio debe poseer las pautas 

necesarias y conocimientos acordes a los mismos, pues de ellos 

dependerá la calidad ofrecida y percibida tanto como empresa como a los 

consumidores. 

 

1.9 Evento 
 

La palabra evento, del latín eventos, significa acontecimiento, suceso, eventualidad. 

Por otro lado un evento es una reunión de persona s que conlleva un motivo en 

particular. 

 

Tanto los eventos sociales como los populares tienen como objetivo la diversión. Por 

el contrario, los corporativos tienen como objetivo la vinculación para la 

negociación, la motivación, la capacitación y el trabajo, entre otros.  

 

“Para que exista un evento es necesario reunir personas en un lugar determinado con 

un fin y que exista vinculación entre las partes”
12

. 

     

 

                                                      
11

 HOFFMAN K. Douglas, Fundamentos de Marketing de servicios, Segunda Edición, 2002, p., 93. 
12

 ARROYO GÓMEZ, Cristina, Eventos corporativos y protocolo empresarial, Primera Edición, 

Digiprint Editores E.U. Bogotá, p., 15. 
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1.9.1  Clasificación de los eventos13 

 

1.9.1.1 En función de la nacionalización 

 

o Nacionales: Afectan al país de origen. 

 

o Internacionales: Afectan a otros países distintos al de origen. 

 

1.9.1.2 Según la naturaleza 

 

o Eventos corporativos 

 

o Eventos comerciales 

 

o Eventos académicos y de capacitación profesional 

 

1.9.1.3 En función de externalización 

 

o Internos: Se organizan dentro del seno de la propia empresa 

 

o Externos: Se organizan fuera del seno de la propia empresa, en 

ellos se incluirán a clientes, proveedores, prensa o cualquier otro 

invitado ajeno a la empresa y de interés para dicho evento. 

 

1.9.1.4 Eventos sociales 

 

- Nacimientos 

- Bodas 

- Cumpleaños 

- Fiestas 

- Eventos Infantiles 

- Etc. 

 

                                                      
13

 Ibíd.  p., 17 
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1.9.1.5 Eventos corporativos 

 

- Ferias 

- Congresos 

- Convenciones 

- Exposiciones 

- Seminarios 

- Lanzamiento de productos 

- Ruedas de prensa 

- Workshops 

- Showrooms 

- Inauguraciones 

- Aniversarios 

- Desayunos, almuerzos o cenas de trabajo 

- Etc. 

  

1.10  Decoración 
 

La decoración consiste en la colocación y combinación de elementos funcionales en 

un lugar o especio específico con el fin de embellecerlo o simplemente por crear 

cierto efecto diferente. 

 

1.10.1  Tipos de decoración 

 

Los tipos de decoración pueden variar de acuerdo al tipo de evento a realizar, sin 

embargo, entre las decoraciones más comunes tenemos: 

 

 Decoración Romántica 

Si el evento a realizar es en el día, se puede optar por un estilo formal, 

ya que esta decoración se caracteriza por la utilización de mantelería 

en colores no muy fuertes y vajilla de color claro o blanco. 

Normalmente esta decoración va acompañada de un menú que consta 

de cuatro platos. 
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Otra opción nos presenta una decoración muy elegante, con mantelería 

en colores sobrios, generalmente el marfil o el azul y verde oscuro 

para contrastar. 

 

Por el contrario si el evento es por la noche, se puede utilizar 

mantelería en colores beige, blanco o marfil, colores satinados para 

dar un toque de elegancia. Para dar un momento romántico se pueden 

utilizar velas. 

 

Del mismo modo se puede incluir arreglos florales, para el día con 

colores fuertes y si es por la noche tonos pastel acompañados por 

encajes.  

 

 Decoración Ecléctica 

Es una decoración que se basa en una fusión de tradición y 

modernidad. La cuestión reside en combinar los elementos que no 

queremos perder de las antiguas costumbres y hacer que convivan con 

nuevas tradiciones. Esta decoración por lo general brinda un ambiente 

divertido. 

 

 Decoración Clásica 

Su estilo es clásico, elegante y de etiqueta, con una decoración 

convencional, de buen gusto con líneas suaves, texturas sutiles que 

trascienden el tiempo y la moda, con alto sentido se la estética. Para 

llevarse a cabo se recomienda en lugares de alta calidad con toque 

clásico antiguo. 

 

 Decoración Minimalista 

Se caracteriza por basarse en líneas simples y depuradas, libres de 

ornamentos. Se utilizan colores puros y sobrios. La vestimenta debe 

ser de modo simple y elegante. En el mobiliario la zona lounge son un 

punto a favor. 
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 Decoración Moderna 

Es la consecuencia de la originalidad, magia y estilo, pues reflejan 

personalidad, gustos y referencias íntimas de la persona. 

 

1.11 Catering 

 

Se denomina catering al servicio de alimentación colectiva o institucional presentado 

por una empresa especializada  en preparar, presentar, ofrecer y servir comida en 

todo tipo de eventos, que van desde un simple desayuno hasta un servicio completo 

tipo restaurant. 

 

La comida puede ser preparada completamente en el lugar del evento, o bien, 

prepararse antes y darle los toques finales una vez que llegue al lugar del evento
14

. 

 

1.11.1  Tipos de Catering 

 

 El Catering puede estar clasificado de acuerdo a aspectos tales como: 

 

- Por el sector en el que se opera 

o Aéreo 

o Ferrocarriles 

o Buques 

o Industrial 

 

- Por el motivo o sector de la aplicación 

o Social 

o Corporativo 

 

1.12 Marketing Mix15 
 

El marketing mix o también conocido como la mezcla del mercadeo, no es más que 

el análisis de las 4 P´s con las que cuenta una empresa, es decir, sus productos, el 

                                                      
14

 MELO RAZA, Cristhian, Servicios de Catering Social, Primera Edición, 2011, p., 16 
15

 PRIETO Jorge, Op Cit, p., 40 a 61 
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precio de los mismos, el lugar y los canales en donde se comercializan y la 

publicidad con la que cuentan para llegar al consumidor. 

 

1.12.1 Producto 

 

Aunque producto, de manera general, es cualquier cosa que se ofrece en un 

mercado para su adquisición, uso o consumo que pueda satisfacer una necesidad 

o deseo, hay que tener en cuenta que este concepto es percibido de forma distinta 

por el vendedor y por el comprador; por lo tanto, es necesario distinguir los seis 

distintos tipos de productos que explican la naturaleza del mismo. 

 

- Producto aparente 

- Producto genérico 

- Producto esperado 

- Producto esencial 

- Producto ampliado 

- Producto potencial 

 

Del mismo modo puedo acotar que así como es necesario segmentar los 

mercados, también es útil dividir los productos en dos grandes grupos: 

 

- Bienes o mercancías de consumo: 

Incluyen todos los productos que están destinados a ser usados por los 

consumidores finales. 

 

- Bienes o mercancías industriales: 

Son todos aquellos bienes destinados a ser vendidos en primer lugar 

para usarse en la producción de otros bienes o mercancías o para 

prestar servicios en contraste con las mercancías a ser vendidas al 

consumidor final. 
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1.12.2 Precio 

 

El precio es un elemento importante que no debe establecerse a la ligera, ya que 

es el que le da estabilidad económica a la empresa y el catalizador del 

intercambio entre compradores y vendedores
16

. 

El precio es, entonces, la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a 

pagar al comprar o alquilar un producto o servicio en el mercado. 

 

Todo producto o servicio tienen un precio, según sea la forma de intercambio 

que se realiza. 

 

1.12.2.1  Método de fijación de precios 
 

- Carta estratégica empresarial (misión, visión) 

- Selección de objetivos 

- Evaluación del mercado meta 

- Determinar la demanda 

- Análisis de la competencia 

- Participación esperada en el mercado 

- Estrategia de mezcla del producto 

- Definición del método de fijar precios (costos, demanda, competencia) 

- Fijación del precio definitivo 

 

1.12.3 Plaza 

 

Aunque en el marketing mix “la plaza” sería el sitio donde se encuentra el 

producto o servicio disponible para su consumo o uso, no representa lo mismo 

para la connotación de esta P, que hace énfasis en el sistema logístico de la 

mercadotecnia. 

 

La logística es un término de la guerra, pero aquí se interpreta como el arte de 

dirigir el flujo de materiales, productos e información de la fuente al usuario. 
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La logística es fundamental para el comercio porque es el puente entre la 

producción y los centros de venta y consumo, que se encuentran separados por el 

tiempo y la distancia. 

 

La misión fundamental de la logística es colocar los productos y servicios 

adecuados en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones 

exigidas por el cliente, tratando de lograr la máxima utilidad para la 

organización. 

 

1.12.3.1 Canales de distribución 

 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios 

relacionados entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los 

fabricantes a los consumidores y usuarios finales
17

. 

 

Los canales de distribución permiten el programa de comercialización, 

traslado y ubicación del producto, así como fluidez en las ventas. También 

influyen en el precio del producto y ayudan en la promoción de las ventas. 

 

1.12.3.2 Tipos de distribución 

 

- Distribución intensiva: Es aquella en el cual se utilizan diferentes 

establecimientos de una zona, almacenando los productos en 

numerosos puntos de venta y dirigiendo el consumo a un gran 

segmento de mercado. 

 

- Distribución selectiva: Consiste en utilizar algunos puntos de venta 

según características del producto con mayor control y menores costos 

que la intensiva. 
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- Distribución exclusiva: Tiende a mejorar la imagen del producto y 

permite al establecimiento y al producto márgenes de rentabilidad 

altos. 

  

1.12.4  Promoción 

 

La palabra promoción viene del latín promoveré que significa “mover hacia”, 

“mover a favor de”. También se toma como iniciar o adelantar una cosa 

procurando su logro, o levantar a una persona a una dignidad o empleo superior 

al que tenía. En el marketing mix, está relacionada con la comunicación 

persuasiva hacia públicos objetivos que le brinda beneficios tangibles al 

producto o servicio. 

 

La promoción contribuye a: salir de productos quedados, obtener liquidez a 

corto plazo, enfrentar a la competencia, motivar al equipo vendedor, introducir 

un nuevo producto, aumentar la frecuencia de consumo, aumentar la cobertura, 

mejorar la exhibición de productos e incrementar la participación en el mercado. 

Las promociones pueden ser: internas (equipo de ventas), de distribución 

(productos gratis, concursos, regalos), de consumo (pruebas de nuevos 

productos, reembolsos), o especiales (productos exclusivos). 

 

1.13  Investigación de mercados 
 

Aunque la esencia de la IM es obtener datos e información para la toma de 

decisiones más acertadas dentro de un ambiente competitivo, a continuación se citan 

algunas definiciones de diferentes autores: 

 

Definiciones
18

 

 

“Análisis sistemático de problemas, construcción de modelos y hallazgos de 

hechos que permitan mejorar la toma de decisiones y el control en el mercado 

de bienes y servicios” 

Philip Kotler 
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“La investigación de mercados no es un fin, es un medio para alcanzar un fin: 

la toma de decisiones”. 

Peter Chisnall 

 

“Es la mejor manera de poder conocer a los consumidores y clientes para 

mejorar la participación y el posicionamiento en el mercado”. 

Jorge Prieto Herrera 

 

“Es el instrumento técnico que le permite a la empresa acercarse al mercado 

para conocerlo, entenderlo y satisfacerlo”. 

Cristhian Prieto Téllez 

 

Es decir, la investigación de mercados debe tener una visión clara y precisa 

para poder obtener los resultados esperados por la empresa, pues la misma 

sirve para suministrar la información exacta que permite disminuir la 

incertidumbre en la toma de decisiones. 

 

1.13.1   Tipos
19

 

 

La mercadotecnia nos sirve para apoyar a una mejor toma de decisiones porque 

pasa de un enfoque intuitivo y subjetivo a un enfoque sistemático, analítico y 

objetivo, por lo que es necesario determinar un tipo de investigación de 

mercados adecuado para lograr el objetivo determinado. De esta manera los 

tipos de investigación de mercados son: 

 

- Investigación descriptiva: Es aquella que busca definir claramente un 

objetivo, el cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, 

puntos fuertes o débiles de empresas o un simple problema de mercado. 

En este tipo de investigación se busca establecer el “Que” y el “Donde”, 

pues genera datos de primera mano para realizar después un análisis 

general y presentar un panorama del sistema. 

 

                                                      
19

 JÁUREGUI Alejandro, SIM e Investigación de mercados, 2001. Fecha Vista: 24/10/2014 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/24/7metinv.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/24/7metinv.htm
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- Investigación de causa: Es aquella investigación que busca explicar las 

relaciones entre las diferentes variables de un problema de mercado. 

Esta investigación busca llegar a los nudos crítico y busca identificar 

claramente las fortalezas y debilidades explicando el “Por Qué?” y el 

“Cómo?” suceden las cosas. 

 

- Investigación de predicción: Es aquella investigación que busca 

proyectar valores a futuro, es decir, busca predecir variaciones en la 

demanda de un bien, niveles de crecimiento de ventas, potencial de 

mercados, etc. En cualquier estudio predictivo, se debe tener en cuenta 

elementos como el comportamiento histórico de la demanda, cambios 

en las estructuras del mercado y aumento o disminución de ingresos. 

 

La investigación predictiva, es la más complicada e interesante y es la 

que realmente puede hacer diferencia entre el éxito y el fracaso de las 

empresas a largo plazo, acertar en el comportamiento de un mercado a 

futuro, es claramente la mejor manera de garantizar estabilidad. 

  

Sin embargo, cabe recalcar que toda investigación puede incluir diferentes 

modelos de investigación de mercados, los mismos que se definen a 

continuación, pues los diferentes modelos son utilizados para determinar la 

información eficaz y relevante para la empresa.  

 

1.13.2 Modelos de investigación de mercados
20

 

 

- Modelo deductivo: Su enfoque está en los nuevos negocios, en los 

cambios culturales y en la mayor demanda. 

 

- Modelo inductivo: Se enfoca en la entrada competitiva, en los cambios 

de segmento y en la maximización financiera. 
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- Modelo publicitario: Es aquel que se basa en la publicidad apoyada en 

la psicología y en la economía para generar actitudes, conductas y 

comportamientos en los consumidores y clientes. 

 

- Modelo matemático: Permiten evaluar las preferencias, entendidas 

como los deseos y las percepciones de los consumidores. 

 

- Modelo tradicional: Es el conocido como la mezcla del marketing 

compuesta por las famosas 4 P básicas: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

- Modelos específicos: Existe una serie de modelos de investigación de 

mercados. Sin embargo algunos modelos específicos son: 

MIEF: Modelo Integrado de Evaluación de Fidelización. 

MIES: Modelo Integrado de Evaluación de Satisfacción. 

SERPA: Sistema de Evaluación de Retorno del Patrocinio 

 

1.13.3. Elementos
21

 

 

Los elementos utilizados en la investigación de mercados, no son más que 

los parámetros que ayudan a obtener la información más relevante para la 

identificación de problemas, estrategias y toma de decisiones, de este modo 

se tiene los siguientes: 

 

- Captación de datos: Es decir obtener información mediante fuentes 

primarias o secundarias. 

 

- Muestreo: Es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes 

provenientes de fuentes primarias para luego analizarlos y generalizar 

los resultados a la población a la cual se extrajeron. 
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 JÁUREGUI Alejandro, Op Cit. Fecha vista: 01/11/14 Disponible en: 
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- Experimentación: Consiste en manejar uno o varios elementos del 

mercado (precio, calidad, etc.) con el fin de generar datos acerca de 

las reacciones del mercado. Busca identificar el impacto de cada 

variable sobre el comportamiento del mercado. 

 

- Análisis del comportamiento del consumidor: Es la investigación 

del “Por Qué”, las personas varían sus preferencias, aceptan o 

rechazan determinados productos o algunas marcas. Generalmente 

estas investigaciones se basan en factores de conducta psicológicos. 

 

- Análisis de regresión: Es aplicar técnicas matemáticas para estimar 

relaciones existentes, con base en datos preliminares. 

 

- Predicción o informe: Consiste en estimar valores, que serán los 

resultados de la investigación y la base para obtener conclusiones. 

 

- Simulación: Consiste en modelar los resultados de mercado para 

producir datos artificiales y evaluar diversas alternativas. 

 

1.14 Proyecto 
 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que en forma gradual permite lograr un 

resultado único o entregable único”
22

. 

 

1.14.1  Importancia de los proyectos 

 

Su importancia radica en que se constituyen en un instrumento básico de   

información para la toma de decisiones de inversión, y por los efectos que 

pueden generar su ejecución y operación en cuanto a la solución de problemas 

existentes. 
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 ARBOLEDA VÉLEZ Germán, Proyectos, Segunda Edición, Alfaomega Colombiana S.A., 
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En la práctica se pueden identificar proyectos para satisfacer necesidades 

concretas o para aprovechar oportunidades especiales. 

             

1.14.2 Proyectos de inversión 

 

Según Meza, un proyecto de inversión se lo puede describir como “un plan, al 

que sí se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan 

insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil a la sociedad”
23

. 

 

En términos generales un proyecto no es más que una propuesta de inversión, los 

mismos que han surgido frente a diversas necesidades tanto individuales como 

colectivas de las personas y que se concretan con la producción de un bien o un 

servicio. 

     

1.15 Talento Humano 
 

El Talento Humano se entiende como una combinación de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona, pues estos atributos implican saber, 

querer y poder. 

 

Por lo tanto la definición de talento humano se entenderá como la capacidad de la 

persona que entiende y comprende  de manera inteligente la forma de resolver en 

determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y 

aptitudes propias de las personas talentosas. 

 

Cabe recalcar que el Talento Humano dentro de la organización cumple un rol muy 

importante pues es el equipo de trabajo mediante el cual la empresa alcanza los 

objetivos establecidos en un tiempo de terminado. 

 

 

                                                      
23
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1.15.1 Bases para definir la estructura organizacional 

 

La estructura organizacional se define como la suma de las formas en las cuales 

una organización divide sus labores en distintas actividades así como también a 

las relaciones del gerente con los empleados; y entre los propios empleados. 

 

Por supuesto las bases para definir una organización requieren de un diseño, el 

mismo que es el proceso de evaluar la estrategia de la organización y de las 

demandas ambientales, para determinar la estructura organizacional adecuada. 

 

Los departamentos de una organización se pueden estructurar formalmente en 

tres formas básicas: 

 

 Por función 

 Por producto/mercado 

 En forma de matriz 

 

1.15.2 Organigrama 

 

Un organigrama es una representación gráfica o esquema de la organización, que 

determina la estructura organizacional de una empresa, pues en el mismo se 

visualizan las relaciones e interacciones que tienen los diferentes órganos que se 

presentan en la empresa, esta herramienta administrativa tiene como finalidad 

mostrar las diferentes relaciones jerárquicas y competencias existentes en la 

organización. 

 

El organigrama tiene la particularidad de ser sencillo, entendible y sobre todo 

flexible, esta característica es muy importante, pues permite que la empresa se 

adapte a los cambios necesarios dentro de su ámbito. 

 

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y 

cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características 

generales de la organización. 
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1.15.3 Funciones y perfiles 

 

Una vez que la Gestión humana permite dimensionar correctamente el talento de 

las personas y optimizar sus habilidades, se definen las funciones y perfiles que 

los mismos deben cumplir para estar acorde con de la organización. 

 

De esta manera puedo decir que, los perfiles es un proceso que consiste en 

enumerar las tareas que conforman un cargo y lo diferencian de los demás, pues 

básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del mismo y de 

los deberes y responsabilidades que lo comprenden. 

 

Por otro lado, las competencias son un conjunto de características que poseen un 

carácter individual y son la causa de un conjunto de manifestaciones o conductas 

que se revierten en el desempeño exitoso de un puesto de trabajo específico, bajo 

una cultura específica. 

 

Actualmente estos dos términos por separado no brindan un objetivo de su 

utilización en la administración del talento humano en una empresa, por lo que 

en su gestión debe ligarlas de modo que se convierta en una herramienta 

estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el 

medio, pues de este modo se impulsa a un nivel de excelencia las competencias 

individuales de acuerdo a los requerimientos operativos, garantizando el 

desarrollo y administración del potencial de las personas. 

 

1.15.4 Sueldos y salarios
24

 

 

Es toda retribución económica que percibe una persona a cambio de haber 

prestado un servicio con su trabajo. 
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El código de Trabajo establece que salario es el estipendio que paga el 

empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración 

que por igual concepto corresponde al empleado. 

 

La estipulación de los Sueldos y Salarios se establecerán libremente entre las 

partes, pero en ningún caso pueden ser inferiores a los mínimos legales 

sectoriales. 

 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o tarea. En cambio el sueldo, por meses, sin suprimir los días 

no laborables. 

 

1.16 Finanzas 

 

1.16.1 Inversión 

 

Una inversión desde el punto de vista financiero (Vélez, 1998), es la asignación 

de recursos en el presente con el fin de obtener unos beneficios en el futuro
25

. 

 

Así, se puede concebir como inversión no sólo el hecho de desembolsar una 

determinada cantidad de dinero sino también, el tiempo en que se dedica a 

formar una empresa. 

 

“Es la etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las acciones, que 

dan como resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el 

proyecto comienza a general beneficios”
26

. 

 

La inversión se realiza en un periodo de tiempo determinado y generalmente 

termina con un producto o con los elementos necesarios para la prestación de un 

servicio, es decir, el periodo de inversión se inicia en el momento en que se toma 
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 VELEZ, Ignacio. Decisiones de Inversión. CEJA., 1998. Citado en el libro de MEZA Jhonny de 

Jesús, Evaluación Financiera de Proyectos, Segunda Edición, Valledupar, Colombia, 2005 p. 145. 
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la decisión de ejecutar el proyecto y termina cuando el mismo entra en 

operación. 

 

1.16.2  Gastos 

 

Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar 

para un bien o por un servicio. 

 

“Desembolso dinerario que tiene como contrapartida una contraprestación en 

bienes o servicios, la cual contribuye al proceso productivo”
27

. 

 

Sin embargo, gasto desde el punto de vista financiero, es la inversión en dinero 

necesaria para administrar un emprendimiento o empresa, el cual se debe 

recuperar cuando se calcula el precio de venta del bien o servicio ofrecido. 

Cuando se habla de inversión es obtener utilidades o beneficio; por lo tanto el 

gasto si es recuperable.  

 

1.17  Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión  

 

1.17.1 Balances 

 

 Balance General 

“Es el que demuestra la situación económica financiera de una empresa 

al inicio o al final de un ejercicio económico”
28

. 

 

“Es aquel que representa la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado”
29

. 
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 Enciclopedia de la Economía. Fecha Vista: 01/11/14 Disponible en: 
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 SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Voluntad, Quito – 
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Acotando con lo dicho anteriormente, un balance general es aquel que 

nos presenta básicamente el estado actual de la empresa en cuanto a los 

aspectos financieros y económicos en todas las cuentas de la empresa. 

 

 Estado de resultados 

“El balance de Resultados proporciona un resumen financiero de los  

resultados operativos de la empresa durante un periodo específico”
30

. 

 

En contabilidad el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, 

es un estado financiero que muestra de manera ordenada y detalladamente 

la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. 

 

1.17.2 Valor Actual Neto 

 

Para Brighan & Houston, “es el método de clasificar las propuestas de inversión 

usando el valor presente neto, el cual equivale al valor presente de los futuros 

flujos netos de efectivo, descontando al costo del capital”
31

. 

 

El valor presente neto no es más que una cifra monetaria que resulta de 

comparar el valor actual de los ingresos con el valor presente de lo egresos, es 

decir, el valor actual neto es la diferencia de los ingresos y los egresos en dólares 

de la misma fecha. 

 

Al utilizar el valor actual neto como un criterio de decisión de aceptación o 

rechazo de un proyecto, se toma en cuenta lo siguiente: 

 

- Si, el valor actual neto es mayor que 0, el proyecto se acepta. 

- Si, el valor actual neto es menor que 0, el proyecto se rechaza. 
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 GITMA Laurence J., Principios de la Administración Financiera, Decima primera Edición, Ed 

Pearson Educación, México, 2007, p. 41 
31

 BRIGHAN, Eugene & HOUSTON Joel, Fundamentos de Administración Financiera, Décima 
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1.17.3 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como 

la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o 

VPN) es igual a cero. 

 

Para Gitman, “Es la tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa ganará 

si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas”
32

. 

 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.
 

 

La TIR mide también la rentabilidad de un proyecto sobre los dineros que 

todavía permanecen invertidos en él, pero expresada como tasa de interés. 

 

Tanto el VAN como la TIR son indicadores que permiten evaluar proyectos de 

inversión. 

 

1.17.4 Tiempo de Retorno de la Inversión  

 

Como afirma CORDOBA: “Es como el número esperado de   periodos que se 

requieren para que se recupere una inversión original”
33

. 

 

En base al concepto expuesto, el tiempo de retorno de la inversión no es más que 

la medición del tiempo en que se recuperará  el valor total de la inversión a valor 

actual, es decir se conoce el tiempo en el que se cubre la inversión inicial.  
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1.18 Legal
34

 
 

Según Martins, la fundamentación legal o bases legales se refieren a la normativa 

jurídica que sustentan el estudio. Desde la Carta Magna, las Leyes Orgánicas, las 

resoluciones, decretos, entre otros. 

 

Sin embargo, las bases legales se refieren también a la Orden Ejecutiva o 

Resoluciones que dispongan la creación de un organismo, programa o la asignación 

de recursos. 

 

1.18.1  Sociedades 

 

Una sociedad se define como, un sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de construir cierto tipo 

de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 

regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento 

y otros. 

 

Es decir, las sociedades se definen como la agrupación de individuos con el fin 

de cumplir determinados objetivos mediante la cooperación mutua.  

 

1.18.1.1  Tipos 

 

 Compañía de responsabilidad limitada 

El Artículo 92 de la Ley de Compañías da el siguiente concepto: 

“Compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se le añadirá, en 

todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura
35

. 

 

                                                      
34

 RAMIREZ, Carlos; Manual de practica societaria; Segunda Edición, p., 23 
35

 Ídem,  p. 77 
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 Compañía anónima 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones”
36

. Art. 143 L.C.

  

La compañía anónima “es una sociedad”. Con ello quiere significar que 

existe una pluridad de personas con ánimo de asociarse, unir capitales 

para emprender en operaciones y participar de sus utilidades. 

 

La compañía anónima es típicamente capitalista; y en consecuencia sus 

principales características son: 

 

- El capital se puede constituir o aumentar mediante suscripción 

pública. Ello facilita formar grandes capitales para grandes 

empresas. 

- El capital está dividido en acciones representadas por títulos 

absolutamente negociables, es decir, que no se requiere el 

consentimiento de los demás accionistas para la transferencia de 

dominio. 

- La administración está desligada de la titularidad del capital. 

 

 Compañía mixta 

De conformidad con lo previsto en el Art. 245 de la Constitución de la 

República del Ecuador, las compañías de economía mixta tienen como 

función la participación del Estado para promover la inversión en áreas 

en las cuales el sector privado no pueda hacerlo sin el concurso del 

sector público. 

 

Desde el punto de vista jurídico, la compañía de economía mixta es una 

modalidad de la compañía anónima, en la que siempre concurrirá el 

aporte del sector público y el del sector privado. Por lo dicho, la de 

economía mixta es una compañía capitalista
37

.  

  

                                                      
36

 Ídem, p. 215 
37

 Ídem, p. 317 
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1.18.2 Permisos 

 

Los permisos no son más que un conjunto de acciones regidas por leyes, que 

deben ser cumplidas para alcanzar los objetivos pretendidos.  

 

Los permisos determinan si se puede tener acceso o no a ciertas actividades que 

desean llevarse a cabo. 

 

1.18.2.1 Constitución 

 

Son ciertas normas que se deben cumplir para llevar a cabo la formación o 

creación de ciertas sociedades.  

 

Con el avance tecnológico hoy en día se tiene que, para la constitución de 

una sociedad ya no se requiere el permiso a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, pues ahora la Secretaria de Economía se encarga de autorizar 

nombres de Denominaciones o Razones Sociales, mediante el nuevo 

servicio electrónico que en línea atiende trámites relativos a dicha 

autorización a través de su portal, vía Internet las 24 horas del día los 365 

días del año. 

   

1.18.2.2 Funcionamiento 

 

Estos permisos son un documento habilitante para el funcionamiento de 

Establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria y sus requisitos 

constan en el Acuerdo Ministerial según la actividad a desarrollar. 

 

1.19 Ambiental 
 

Hace referencia a las diversas condiciones ambientales como diversidad ambiental, 

percepción ambiental, psicología ambiental, etc., para tratar de establecer relaciones 

empíricas y teóricas entre la conducta y la experiencia de las personas y su entorno 

construido. 
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1.19.1 Normas ambientales 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 

1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el 

medio ambiente y de esta manera garantizar un desarrollo sustentable fue 

promulgado la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/345 DE 30 DE 

JULIO DE 1999 para cumplir con dichos objetivos. 

 

De la misma manera la Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal 

específico más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley 

está relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece directrices de 

política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año 1996, es la autoridad nacional 

ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la 

normativa ambiental, dentro de l9os principios de desarrollo sustentable, 

establecidos en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, y 

ratificados en la Constitución Política de la República. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1  Análisis de la demanda 

 

Con el estudio de mercado llevado a cabo se pretende determinar la demanda 

efectiva de los servicios tanto de catering como de decoración existente en el 

mercado cuencano, para de esta manera llegar a determinar la factibilidad de la 

propuesta de creación de una empresa dedicada a ofrecer los mismos en la ciudad de 

Cuenca, para ello se ha llevado a cabo una investigación mediante encuestas las 

mismas que permitirán conocer la realidad posible en cuanto a las características de 

estos servicios existentes en el mercado de la ciudad. 

 

2.1.1 Consumidor 

 

Si bien el consumidor es la persona que demanda bienes o servicios en base a 

sus necesidades, con el presente trabajo se busca conocer quiénes son los 

consumidores de servicios en cuanto a necesidades de Catering y Decoración se 

refiere, sean estas tanto para eventos sociales como para eventos corporativos. 

 

2.1.2 Demanda referencial
38

 

 

Como demanda referencial se determinó la Población Económicamente Activa 

PEA de la ciudad de Cuenca, es decir, 165.031 personas habitantes en la ciudad 

que actualmente según la SENPLADES y el INEC se encuentran en condiciones 

de trabajar.  

  

2.1.3 Demanda potencial
39

 

 

Como demanda potencial se tomó a 161.943 personas de la PEA pues cabe 

recalcar que según datos del INEC solamente esta cifra de la población está 

actualmente ocupada, por lo que se tiene una hipótesis que los mismos al contar 

                                                      
38

 SENPLADES, Datos poblacionales de la ciudad de Cuenca. Fecha vista: 10/12/14 Disponible en: 

http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/3 

39
 Ídem. 

http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/3
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con recursos económicos propios pueden demandar y hacer uso de los servicios 

tanto de Catering como de Decoración de acuerdo a sus necesidades.  

 

2.1.4 Demanda efectiva 

 

Según los datos recolectados en la investigación de mercado realizada, se 

determinó que del total de la población encuestada, el 88% de la misma afirma 

demandar estos servicios ya que alegan son importantes en la realización de 

eventos por que brindan una buena imagen de sus anfitriones. 

 

Por otro lado el 12% restante mantiene que estos servicios son importantes mas 

no han sido demandados recientemente, ya que aseguran que no cumplen con las 

expectativas del cliente. 

 

2.2 Análisis de proveedores 

 

Según la investigación llevada a cabo, se pudo determinar que la mayoría de 

empresas mantienen sus proveedores de acuerdo a su actividad por lo que se 

determinó lo siguiente: 

 

2.2.1 Empresas que brindan Servicio de Catering. 

 

Tabla Nº1 Proveedores para empresas con servicios de Catering 

  

Proveedores actuales 

 

Alimentos  Mercado el Arenal 

 Pronaca 

 Bocatti 

 Coral Hipermercados 

Mantelería  Propia en su mayoría 

 Alquiler: 

“Casa Banquete” 
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Vajilla  Propia en su mayoría 

 Alquiler: 

“Importadora Ochoa” 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

2.2.2 Empresas que brindan Servicio de Decoración. 

 

Tabla Nº2 Proveedores para empresas con servicios de Decoración 

 Proveedores actuales 

Materiales para 

decoración 

 Mayoristas de bazar: 

“Importadora HumVal” 

“Importadora Zalamea” 

 Distribuidor de papelería 

“Suministros y más” 

 “Importadora cumpleaños” 

 Propia distribución 

 Otros bazares: 

“Orquídea” 

“Piñata” 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

  

2.2.3 Empresas que brindan Servicios de Catering y Decoración 

 

Tabla Nº3 Proveedores para empresas con servicios de Catering y Decoración 

 Proveedor(es) actual 

Alimentos  Cheff con cuales trabajan 

 Mercado el Arenal 

 Pronaca 

 Restaurantes: 

“Campanas” 

“Balcón Quiteño” 
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“Estancia” 

“Casa del Banquete” 

Mantelería  Propia 

 Alquiler: 

“Casa del banquete” 

 

Vajilla  Propia mayoritariamente 

 Alquiler a empresas:  

“Mesa punto” 

“AE&B” 

“Casa del banquete” 

Materiales para 

decoración 

 Mayoristas de Bazar: 

“Distribuidora Moreno” 

“HumVal” 

 Floristerías: 

“Planta Flor” 

“DecoFlor” 

“Floristeria Azuay” 

 Propia distribución 

 Decorador con quien trabajan 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

2.3  Análisis de la oferta 

 

En cuanto al servicio de Catering y Decoración, del cien por ciento de empresas 

encuestadas en la ciudad de Cuenca, se determinó que el 20% de las mismas brindan 

servicio exclusivamente de Catering. 

 

Mientras que el 47% de empresas restantes mantienen servicios de Decoración y 

Catering conjuntamente relacionados con otros, como es la elaboración de adornos, 

tarjetas, vestidos, recuerdos, etc. 
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De este modo se permitió conocer que el solo el 30% de empresas están dedicadas al 

servicio netamente de decoración para eventos, recalcando que en su mayoría éstas 

solo elaboran los distintos adornos utilizados en decoración. 

 

Finalmente se tiene que del total de empresas relacionadas al Catering y Decoración 

que han sido encuestadas, el 3% corresponde a otros, es decir, estas empresas si bien 

no brindan servicios directos de Catering pues complementan este servicio. 

 

2.3.1 Determinación de la oferta actual 

 

Actualmente en la ciudad de Cuenca se pudo determinar que de todas las 

empresas relacionadas al Catering y Decoración, existe una oferta del 47% de las 

mismas que ofrecen ambos servicios. 

 

Sin embargo se puede acotar que estas organizaciones no prestan dicho servicio 

de manera vinculada ya que al mantener diversas actividades interrelacionadas 

no les ha dado lugar a ofrecer las mismas en conjunto, aunque se destaca 

también que el servicio de decoración ofertado no es llevado a cabo como tal, ya 

que su función principal es simplemente elaborar adornos que posteriormente el 

consumidor comprará para decorar el lugar en donde se llevará a cabo el evento. 

 

2.3.2 Factores que afectan la oferta 

 

Actualmente se determinó que las empresas cuencanas que prestan servicios de 

Catering y Decoración se ven afectadas en su mayoría por diversos factores, sin 

embargo los factores que mayor importancia denotan en las empresas 

encuestadas son los siguientes: 

- Competencia 

- Precio 

- Calidad en el servicio 

- Ubicación 
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2.3.3 Descripción de la empresa 

 

La Empresa que se pretende crear estará dedicada a brindar servicios de Catering 

y Decoración para eventos en la ciudad de Cuenca, pues figura ser un organismo 

prestador de servicios tanto de comida para eventos sociales y eventos 

corporativos como de Decoración para los mismos, dichos servicios que serán 

ofertados y brindados de manera conjunta y personalizada ya que actualmente en 

el mercado cuencano existen empresas prestadoras de estos servicios pero como 

actividades secundarias por lo que los mismos se ofrecen de manera individual y 

es el cliente quien tiene que ajustarse a lo existente en el mercado. 

 

De esta manera se tiene que, la empresa será creada con el fin de cubrir la 

demanda insatisfecha en el mercado de estos servicios y a la vez ampliar su 

cobertura de mercado en relación a la potencial demanda de los mismos, ya que 

como se determinó en la investigación, en la actualidad en la ciudad de Cuenca 

no existen organismos que presten el servicio de Catering y Decoración de 

manera conjunta como servicio principal y menos aún de manera personalizada, 

es decir, ajustado a todos los gustos y necesidades posibles del usuario. 

 

2.3.4 Características del servicio 

 

La idea de la empresa es brindar los servicios de Catering y Decoración de 

manera conjunta y personalizada, es decir, ajustarse a las necesidades y 

requerimientos tanto en los gustos como en las preferencias de los usuarios, lo 

cual sirve para adquirir una ventaja competitiva en relación a la oferta actual, 

pues de esta manera el usuario no se obliga a consumir solamente la oferta 

existente en el mercado sino diversifica sus preferencias acorde a sus 

necesidades. 
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Imagen Nº1 Catering y Decoración de manera conjunta 

 

Fuente: Google imágenes 

Elaborado por: La  Autora 

 

De igual manera la empresa tendría como principal característica, brindar el 

servicio de Catering en donde el cliente así lo requiera, es decir, si los servicios 

requeridos no van a realizarse en un salón propio para eventos, la empresa se 

dirige al lugar dispuesto por el usuario, de la misma forma si el servicio de 

Catering no se requiere con meseros y servido, la empresa se limita a la 

preparación de los alimentos ya sea en el espacio dispuesto por el usuario o en 

las instalaciones del ente para posteriormente trasladar los mismos al lugar 

referido por el usuario.  

 

Imagen Nº2 Servicio de Catering  

 

Fuente: Google imágenes 

Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto al servicio de decoración el objetivo primordial es crear encanto y 

satisfacción en los usuarios de éste servicio, como consecuencia de la 

personalización y asesoría necesaria en el mismo pues para la empresa el cliente 

es su razón de ser, por lo que el mismo debe sentirse único y especial. 
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Imagen Nº3 Servicio de Decoración personalizada 

 

Fuente: Google imágenes 

Elaborado por: La Autora 

 

En definitiva los servicios que ofrecerá la empresa contarán con un idóneo, 

capacitado y entregado equipo de trabajo, con el fin de garantizar la calidad, 

eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos, pues de este modo se mantiene la 

sostenibilidad adecuada y requerida tanto por la empresa como por el mercado. 

 

2.3.5 Competencia 

 

En cuanto a la competencia se pudo determinar que actualmente en la ciudad de 

Cuenca no se cuenta con una competencia directa en cuanto a estos servicios, 

pues según el trabajo de campo realizado, del total de empresas encuestadas se 

determinó que las actividades desarrolladas por las mismas son las siguientes: 

 

Tabla Nº4 Actividades realizadas por empresas encuestadas 

Actividades # de empresas Porcentaje 

Catering 18 20% 

Venta y alquiler de bienes para decoración 26 30% 

Catering y Decoración entre otras 41 47% 

Venta de menaje de mesa y cocina 3 3% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
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De esta manera se tiene que, el 20% de las empresas realizan actividades 

netamente de Catering, es decir, la preparación de alimentos, mientras que el 

30% siguiente de las mismas se dedica a la venta y alquiler de bienes para 

decoración como los son floreros, piletas, campanas, etc., por lo que el 47% de 

empresas mantienen estos dos servicios de catering y decoración como un 

complemento a sus actividades principales como lo son tarjetería, fotografía, 

confección de vestidos, recuerdos, alquileres, etc., determinando de esta manera 

que el 3% restante corresponde a empresas que ofrecen servicios 

complementarios en lo que a catering se refiere pues dichas empresas solamente 

proveen a estas organizaciones el menaje de mesa y cocina necesario. 

 

2.4 Marketing mix 
 

“Conjunto de instrumentos tácticos y controlables de marketing (producto, precio, 

plaza y promoción), que la empresa combinará para generar la respuesta anhelada en 

el mercado objetivo.  
 

2.4.1 Producto 
 

En cuanto al producto hace referencia al servicio ofertado por la empresa que en 

este caso será el servicio de Catering y Decoración para eventos en la ciudad de 

Cuenca, el mismo que se diferenciará de los existentes en el mercado por su 

innovación, personalización, asesoría y ajuste a las necesidades y preferencias 

del usuario.  

 

Tabla Nº5 Servicio de Catering y Decoración para eventos sociales y 

corporativos 

Servicio de Catering  

Evento Social: 

Generalmente consta de un plato 

fuerte ya que es brindado en 

compromisos sociales como son las 

fiestas, baby shower, cumpleaños. 
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Evento Corporativo: 

Mayoritariamente lo conforman los 

bocaditos ya que son brindados en 

conferencias, reuniones de trabajo, 

show room, etc. 
 

Servicio de Decoración  

 

Decoración romántica 

Su estilo es formal ya que no utiliza 

colores fuertes sino sobrios por lo 

que la misma es muy elegante. 
 

 

Decoración ecléctica 

Se basa en una fusión de tradición y 

modernidad por lo que es utilizada 

en ambientes divertidos. 

 
 

 

Decoración clásica 

Su estilo es clásico, elegante y de 

etiqueta por lo que se realiza en 

lugares de calidad. 

 
 

 

Decoración minimalista 

Se basa en la simpleza y elegancia, 

se utiliza colores puros. 
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Decoración moderna 

Es consecuencia de la innovación y 

el estilo pues reflejan los gustos y 

personalidad. 

  

Fuente: http://estilosdedecoracion.blogspot.com/2006/01/tipos-de-estilos.html 

Google imágenes 

Elaborado por: La Autora 

 

2.4.2 Precio 

 

Debido a que la estrategia de la empresa está enfocada en la diferenciación del 

servicio, los precios serán establecidos de modo que cubran los costos, cuiden la 

economía del consumidor y mantengan el margen de utilidad requerido por los 

interesados. De esta manera se tiene que el precio del servicio estará 

determinado por los siguientes parámetros: 

 

 En base al precio ofrecido por la competencia. 

 En función del rendimiento esperado del inversionista. 

 En función de las temporadas altas y bajas de demanda del servicio. 

 En base al poder adquisitivo y necesidades del consumidor. 

 

Sin embargo se puede decir que, según el trabajo de campo realizado se 

determinó que el precio estimado actualmente en la comercialización del 

servicio de Decoración para un evento de 25 personas generalmente va desde los 

$70 hasta los $150. En cuanto al servicio de Catering los precios pueden variar 

desde los $90 hasta los $200 dependiendo del menú a ser entregado 

 

En base a los datos obtenidos en la investigación se pudo tener una referencia 

tanto en los servicios y sus características como para los precios con los que la 

presente propuesta contará, los mismos que se detallan a continuación: 

 

http://estilosdedecoracion.blogspot.com/2006/01/tipos-de-estilos.html
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 Tabla Nº6 Servicios y precios de la propuesta 

Servicio  Precio (25 personas) 

Catering evento corporativo (bocaditos) 

 

 

 

De $100 a $130 

Catering evento social (menú tres platos) 

 

 

 

De $130 a $160 

Decoración evento corporativo 

 

 

 

De $ 100 a $140 

Decoración evento social 

 

 

 

 De $100 a $180 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

2.4.3 Plaza 
 

Para la comercialización de los servicios de Catering y Decoración se pueden 

proponer varios canales, sin embargo la empresa tiene previsto la instalación de 

un local a manera de oficina en donde se brinde al consumidor tanto la 
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información necesaria a cerca de los servicios (precio, promociones, etc.), como 

la asesoría requerida para la ejecución de los mismos (gustos y preferencias), lo 

que sería el establecimiento de un canal directo de comercialización del servicio. 

 

Imagen Nº4 Canal de distribución 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/3

6/candistrib.htm 

Elaborado por: La Autora 

 

De esta manera se establece que como empresa se contempla dar a conocer y pre 

vender los servicios mediante la creación y mantenimiento de este canal directo, 

es decir, sin intermediarios en donde los servicios sean ofertados y demandados 

desde la empresa al consumidor y viceversa, para ello se apoyará de un 

adecuado plan estratégico de publicidad el mismo que se sostiene en diferentes 

medios tanto impresos como digitales para llegar en el momento oportuno al 

usuario. 

 

2.4.4 Promoción 

 

Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en ventas, es importante 

que la empresa utilice los medios adecuados para dar a conocer sus servicios y 

promociones tanto a su demanda efectiva como a los potenciales clientes. 

 

Por otro lado es clave capacitar al personal inmerso en la empresa sobre los 

servicios, características y beneficios de estos, para que de esta forma se pueda 

transmitir un adecuado mensaje al consumidor, el mismo que vinculara al 

usuario a adquirir los servicios ofertados por la institución.  

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm
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De este modo se pretende que la empresa cuente con un nombre, logotipo y 

slogan que le permitan su reconocimiento en el mercado, para con estos a la vez 

realizar una adecuada publicidad que le permita darse a conocer tanto en 

servicios como por empresa, por lo que a continuación se presenta 

respectivamente tanto el nombre a ser utilizado como los diferentes tipos de 

publicidad mediante las cuales la propuesta se dará a conocer: 

 

Imagen Nº5 Nombre, Slogan y Logotipo de la Empresa 

 

Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla Nº7 Tipos de publicidad 

Publicidad Medios  Costos (Inc. IVA) 

Radial  Emisoras de mayor frecuencia 

en el medio cuencano 

Cómplice FM $396,00 mensual 

FM 88 $264,00 mensual 

 

Impresa 

 Diario de mayor difusión  El Mercurio $326,59 por día 

 3000 Trípticos   $392,00 anual 

 2000 Flyer  $179,20 anual 

 100 Afiches   $84,00 anual 

Digital  Página web  $25,39 

 Redes sociales  $0,00 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Imagen Nº6 Modelo de publicidad impresa 

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado por: La Autora 

 

Imagen Nº7 Modelo de Publicidad Digital 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 
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2.5 Investigación de mercado 
 

Si bien la investigación de mercados es el proceso mediante el cual se obtiene datos, 

los mismos que son procesados e interpretados para en base a ellos tomar decisiones, 

con la presente investigación se pretende tener una visión de la realidad del mercado 

cuencano en cuento a servicios de catering y decoración se refiere, para en base a la 

misma efectuar o no la propuesta planteada. 

 

De esta manera se tiene que la investigación realizada fue llevada a cabo mediante 

una investigación exploratoria, con el fin de recaudar una adecuada cantidad de datos 

los mismos que permitirán conocer en la profundidad posible y necesaria tanto del 

mercado como de las actividades de empresas dedicadas al Catering y Decoración. 

 

2.5.1  Metodología de la Investigación 
 

La metodología utilizada para esta investigación de mercado fue realizada 

mediante el tipo de investigación exploratoria, en la cual se utilizó un tipo de 

estudio cuantitativo llevado a cabo mediante técnicas cuantitativas como lo son 

en este caso las encuestas, las mismas que fueron aplicadas a una parte 

representativa del mercado total lo cual permitió determinar y contar con 

hallazgos cuantificables y objetivos para el desarrollo eficiente del presente 

trabajo. 

 

2.5.2 Tamaño de la muestra 
 

El tamaño de la muestra a encuestar se determinó en base a los siguientes datos  

obtenidos. 

 

2.5.2.1  Población Finita 

  

 Determinación de la muestra para establecer la demanda 

Según datos de la SENPLADES y el INEC, la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Cuenca son 

165.031personas, de los cuales 161.943 están ocupados
40

. 

                                                      
40

 SENPLADES, Op Cit. 
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Por lo que se tomó la segunda cifra para la determinación de la muestra 

a realizar la encuesta, obteniendo de esta manera lo siguiente:  

 

Tabla Nº8 Proceso de muestreo para determinar demanda 

Fórmula 

 

  
        

   (   )        
 

 

En donde: 

z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia 

n= Población 

e= Error  

 

  
(    )                

(    )  (        )  (    )         
 

 

 

               

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 Determinación de la muestra para establecer la oferta   

Según datos del INEC conjuntamente con el SENPLADES, en el 

Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) se encuentran 

registradas en la ciudad de Cuenca 1488 empresas, las mismas que se 

dividen según su actividad, sin embargo al consultar las empresas 

prestadoras de servicios de Catering se pudo obtener que solo una se 

encuentra registrada como tal en dicho Directorio, por lo que para 

determinar el tamaño de la muestra se tomó en primera instancia a las 

1488 empresas a las mismas que dividimos según su actividad logrando 
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determinar que 113 empresas tienen actividades afines con el catering, 

decoración y eventos
41

. 

 

Por lo que este número fue tomado en cuenta como universo para obtener 

el siguiente resultado:  

 

Tabla Nº9 Proceso de muestreo para determinar oferta  

Fórmula 

 

  
        

   (   )        
 

 

En donde: 

z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia 

n= Población 

e= Error  

 

       
(    )             

(    )  (     ) (    )         
 

 

 

              

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

2.5.3 Determinación de las fuentes de información 

 

Para el desarrollo efectivo del presente trabajo se han utilizado las siguientes 

fuentes de información: 

 

                                                      
41

 SENPLADES, Op Cit. 
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2.5.3.1 Fuente primaria 
 

Dentro de esta se hace referencia tanto al Instituto Nacional de Estadísticas  

y Censos (INEC) como a la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), pues dichas organizaciones han proveído la 

información original, oficial y veraz necesaria para la determinación de la 

población requerida para llevar a cabo la investigación de campo definida. 

 

2.5.3.2 Fuente secundaria 

 

Tomando como base fuentes primarias, la fuente secundaria utilizada es 

toda la información obtenida mediante la investigación de mercado 

realizada a través de encuestas, es decir, son todos los datos tanto críticos 

como numéricos abordados por las mismas que han sido interpretados para 

la toma de decisiones necesaria. 

 

2.5.4 Técnicas cuantitativas 

 

De acuerdo a las técnicas cuantitativas de investigación de mercado se ha 

escogido la encuesta para realizar el presente trabajo, ya que la misma nos 

permite conocer lo siguiente: 

 

- Información cuantificable 

- Datos numéricos 

- Hallazgos objetivos 

 

Con lo cual es más factible procesar estadísticamente la información para de ello  

proceder a interpretar los datos encontrados y a la vez emitir un criterio 

justificado que conlleve a tomar las decisiones necesarias en el trabajo abordado. 

 

2.5.5 Recolección de la información 

 

La información recolectada se obtuvo en base a las muestras determinadas tanto 

para las empresas que ofrecen servicios relacionados a eventos, catering y 

decoración, como del consumidor de dichos servicios. 



 
61 

 

De esta forma para conocer mejor al mercado tanto de oferentes como de 

demandantes se utilizó las encuestas que se muestran a continuación 

respectivamente con el objetivo de recaudar la información precisa y necesaria 

para el estudio de “Propuesta de factibilidad para creación de una empresa 

dedicada al catering y decoración para eventos en la ciudad de Cuenca”. 

 

2.5.5.1 Tabulación y análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas en la Investigación de Mercado 

 

 Resultados de la encuesta aplicada a la oferta 

 

Pregunta Nº1. ¿Cuál de estos servicios para eventos brinda Ud. 

actualmente en la ciudad de Cuenca?  

Tabla Nº10 Servicios brindados en la ciudad de Cuenca 

Catering Decoración Ambos Otros TOTAL 

18 26 41 3 88 

20% 30% 47% 3% 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº1 Porcentaje de Servicios ofrecidos en la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

20% 

30% 
47% 

3% 

Catering Decoración Ambos Otros
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Análisis: Según los datos obtenidos se pudo determinar claramente que el 

20% de empresas encuestadas brindan servicio exclusivamente de 

Catering, es decir, ofrecen todo lo relacionado a banquetes, bocaditos, 

repostería, etc., aunque cabe recalcar que también prestan servicios de 

mantelería, vajilla, carpas, mesas y sillas, por lo que mantienen que su 

servicio brindado es el de Catering completo. 

 

De la misma manera se conoció que el 30% de empresas están dedicadas 

al servicio netamente de decoración para eventos, recalcando que en su 

mayoría éstas solo elaboran los distintos adornos utilizados en decoración, 

pues son muy pocas las empresas que a más de elaborar los adornos se 

encargan de decorar con los mismos los diversos ambientes en donde se 

llevará a cabo el evento. Por otro lado se sostiene que el 47% de empresas 

mantienen servicios de Decoración y Catering conjuntamente relacionados 

con otros, como es la elaboración de adornos, tarjetas, vestidos, recuerdos, 

etc. Por lo que se puede decir que estas actividades son las principales para 

estas empresas llegando así a determinar que el servicio de Catering es 

brindado solamente como un servicio complementario. 

 

Para concluir se tiene que del total de empresas relacionadas al Catering y 

Decoración que han sido encuestadas, el 3% corresponde a otros, es decir, 

estas empresas si bien no brindan servicios directos de Catering pues 

complementan este servicio en otras organizaciones ya que proveen el 

menaje de mesa y cocina necesario para las mismas. 

 

Pregunta Nº2. ¿A qué segmento dirige Ud. sus servicios? 

 

Tabla Nº11 Segmento dirigido 

Social Corporativo Ambos Total 

18 1 22 41 

43% 2% 55% 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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       Gráfico Nº2 Porcentaje del Segmento dirigido 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: De la misma manera cabe recalcar que de las 88 empresas 

encuestadas se ha tomado como referencia para esta pregunta solo a 41 de 

las mismas, ya que sólo este número de empresas brindan servicios de 

decoración y catering conjuntamente con otros, por lo que esta sería la 

competencia para la presente propuesta, de este modo, según la 

investigación realizada se logró determinar que del 47% de empresas 

dedicadas al Catering y Decoración, el 43% de éstas dirigen sus servicios 

al segmento social, mientras que el 55% dirige sus servicios a los dos 

segmentos, es decir, tanto al segmento social como al corporativo, por lo 

que el 2% restante brinda servicios de catering solo al segmento 

empresarial, pues recalcaron que la empresa desde su creación ha brindado 

este servicio sólo a instituciones.  

 

Pregunta Nº3. Siendo 1=no importante y 5=muy importante, en la 

siguiente escala de 1 a 5 califique Ud. la importancia del servicio de 

Catering y Decoración en la realización de un evento. 

 

Tabla Nº12 Importancia del servicio de Catering y Decoración 

(1) No Importante 0 0% 

(2) Poco importante 0 0% 

(3) Relativamente importante 6 7% 

(4) Importante 21 24% 

43% 

55% 

2% 

Social

Ambos

Corporativo
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(5) Muy importante 61 69% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico Nº3 Porcentaje de importancia de la prestación de servicios de Catering 

y Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se puede ver que el 69% de 

empresas encuestadas coinciden en que es muy importante la prestación de 

estos servicios en la organización de eventos pues recalcaron que estos dan 

mucho que decir, tanto del motivo por el cual se realiza como de los 

dueños del mismo ya que suponen que este tipo de servicios dan realce a la 

ocasión. 

 

Seguido a este se encuentra el 24%, cifra que reveló que estos servicios 

son importantes sin embargo no lo identifican de necesario ya que 

comentan que solo le dan un toque de elegancias mas no son estos el 

proposito del evento. 

 

Finalmente el 7% restante cofirmaron a estos servicios com relativamente 

importantes, pues según ellos el objetivo del evento no es la alimentación 

por lo que no necesariamente serían primordiales de ser ejecutados en todo 

compromiso. 

7% 

24% 

69% 

1 = No importante

2 = Poco importante

3 = Relativamente
importante

4 = Importante

5 = Muy importante
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Pregunta Nº4. La prestación de servicios de Catering y Decoración en la 

actualidad se ve afectada por diversos aspectos. En la siguiente escala 

siendo 1=no importante y 4=muy importante indique el grado de 

importancia que tiene para Ud. cada uno de los siguientes aspectos:  

 

Tabla Nº13 Aspectos que afectan la prestación de servicios de Catering y 

Decoración 

 Competencia  Precio  Calidad en el 

servicio 

 Ubicación  

(1)No importante      9 10% 6 7% 

(2)Poco importante 12 14% 18 20% 12 14% 26 29% 

(3)Importante 23 26% 20 23% 23 26% 35 40% 

(4)Muy importante 53 60% 50 57% 44 50% 21 24% 

Total 88  88  88  88  

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº4  Porcentaje de factores intervinientes en la prestación de servicios 

de Catering y Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico 

para el 60% de empresas la competencia es muy importante pues según 

explicaron, la misma es su principal inquietud ya que actualmente en el 
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mercado existen variedad de empresas que si bien no se dedican a cubrir 

solo servicios de catering y decoración mantienen entre sus actividades 

servicios asociados con otras instituciones con el fin de retener clientes. 

 

Otro factor importante para estas empresas es el precio, el cual tiene 

vinculación directa con la calidad del servicio, pues afirman que al existir 

competencia los precios son regateados constantemente por lo que se 

sienten perjudicados ya que admiten que las empresas al disminuir el 

mismo disminuyen también la calidad del servicio.  

 

Finalmente se pudo establecer que otro factor es la ubicación la cual a más 

de afectarles les proporciona ventajas esto según su sector, es decir, las 

empresas que  se encuentran ubicadas en el centro tienen el privilegio que 

si la competencia no les brinda todo lo necesario están cerca para captar a 

ese cliente, pero por otro lado se ven afectadas porque al mantenerse cerca 

de la competencia la demanda disminuye, por el contrario las empresas 

ubicadas en sectores aledaños mantienen que la ubicación es un factor 

afectivo al estar distantes de otros locales, pero sin embargo también es 

ventajoso, pues comentan mantener espacios de parqueo lo cual le da 

confortabilidad al cliente en todo sentido. 

 

Pregunta Nº5. ¿A cuáles de las siguientes necesidades del consumidor se 

adaptaría Ud. con sus servicios?  

 

Tabla Nº14 Necesidades del consumidor 

Necesidades del 

consumidor 

# de empresas que 

si se adaptarían 

 # de empresas que 

no se adaptarían 

 Total empresas 

encuestadas 

 

Precio 75 85% 13 15% 88 100% 

Gustos 82 93% 6 7% 88 100% 

Preferencias 71 81% 17 19% 88 100% 

Otros (Lugar) 12 14% 76 86% 88 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº5 Porcentaje de necesidades del consumidor 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recolectados se tiene que de un total de 

88 empresas encuestadas el 93% de las mismas aseguran se adaptarían a 

los gustos del cliente pues dicen que de esta manera los fidelizarían a sus 

servicios. De la misma manera el 85% siguiente mantiene se ajustarían al 

precio ya que el mismo es un enganche al consumidor, por otro lado se 

determinó que el 81% de empresas ven como una opción conveniente el 

adaptarse a las preferencias del cliente pues de esta manera acotan que 

estarían por encima de la competencia ya que actualmente no conocen de 

alguna con estas características, y por último se tiene que 14% restante ve 

como una ventaja competitiva el adaptarse a otros aspectos como lo es el 

lugar, ya que de este modo el usuario de sus servicios los volvería a elegir 

siempre que los necesite.  

 

Pregunta Nº6. En una escala de importancia de 1 a 5 indique Ud. porque 

el consumidor debe preferir sus servicios, 
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Tabla Nº15 Aspectos preferentes de los servicios 

 Calidad  Servicio 

oportuno 

 Forma 

de pago 

 Servicio 

completo 

 Precio  

(1)No Importante     3 3% 4 5%   

(2) Poco 

importante 

  1 1% 4 4%   6 7% 

(3) Relativamente 

importante 

  3 3% 6 7& 3 3% 5 6% 

(4) Importante 24 27% 22 25% 19 22% 15 17% 19 21% 

(5) Muy 

importante 

64 73% 62 71% 56 64% 66 75% 58 66% 

TOTAL 88 100% 88 100% 88 100% 88 100% 88 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº6  Porcentaje de aspectos preferentes en los servicios de Catering y 

Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el grafico anterior la mayoría de las 

empresas encuestadas defienden brindar servicios de calidad, completos, 

de manera oportuna y a precios accesibles por lo que consideran el 

consumidor debe preferir sus servicios siempre.  
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Sin embargo algunas de estas empresas creen que aún deben mejorar en 

algunos de estos aspectos principalmente en ofrecer distintas formas de 

pago para que de esta manera el usuario les prefiera por encima de la 

competencia. 

 

Pregunta Nº7. ¿Cuál es su rango de precios establecido en los siguientes 

servicios? (Para eventos realizados para 25 personas) 

 

Tabla Nº16 Precios referenciales de Servicios de Catering y Decoración para 

eventos 

Servicio para 25 personas Precios 

Decoración  

   Social De $80 a $150 

   Corporativo De $70 a $110 

Catering (incluido vajilla)  

   Social De $110 a $200 

   Corporativo De $90 a $110 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº7 Porcentaje de precios preferentes en los servicios de Catering y 

Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: Se pudo conocer también que los precios impuestos por estas 

empresas varían ya que los mismos están determinados en base al menú, 

tipo de evento,  número de personas, etc., los cuales pueden ser 

contratados con o sin vajilla por lo que se incrementa o disminuye el 

precio según el caso, sin embargo en relación al catering se determinó que 

sus precios pueden estar entre los $90 a $200, esto en eventos tanto 

sociales como corporativos para 25 personas. 

 

De similar forma en cuanto a la decoración el precio puede variar 

dependiendo del tipo de arreglos y del tamaño del local en donde se realiza 

el mismo, pero generalmente en un evento establecido para 25 personas el 

precio varía desde los $70 a $150. 

 

Pregunta Nº8. ¿Cuántos de los siguientes servicios en promedio realiza 

Ud. mensualmente? 

 

Tabla Nº17 Numero de servicios mensuales promedio 

     Servicios al mes 

Empresas 

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 15 en 

adelante 

TOTALES 

Catering 0 0% 1 3% 5 27% 12 70% 18  100% 

Decoración 0 0% 4 16% 20 78% 2 6% 26  100% 

Catering y Deco. 38 92% 3 8% 0 0% 0 0% 41  100% 

Otros 0 0% 3 100%  0% 0 0% 3 100% 

Total empresas 88  

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº8 Porcentaje promedio de servicios mensuales de Catering y 

Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recogidos se determinó principalmente 

que, de las empresas que dedican sus actividades solamente al catering el 

70% de éstas mantienen un promedio mensual de 15 servicios en adelante, 

pues ratifican que al mantener solo ésta actividad les garantiza más 

pedidos. Sin embargo al analizar a empresas que brindan sólo servicios de 

decoración se obtuvo que, el 78% de las mismas afirman mantener al mes 

un promedio de 11 a 15 servicios, ya que su actividad no es decorar sino 

vender todo tipo de adornos para decoración. 

 

Y finalmente al encuestar a empresas que entre sus actividades mantienen 

servicios de catering y decoración se determinó que, el 92% de estas 

brindan mensualmente de 1 a 5 servicios específicamente de este tipo, pues 

acotan que la mayoría de sus actividades son otras como tarjetería, 

fotografía, etc., por lo que sostienen que la prestación  de servicios de 

Catering y Decoración de manera conjunta casi no la realizan, por lo que 

cabe recalcar, que según se pudo conocer éstas empresas cuando realizan 

este tipo de prestaciones lo hacen de la siguiente manera, el catering  se 

basa sólo en el alquiler de mesas, sillas, mantelería, etc., y muy 
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escasamente en la propia alimentación, y que a este servicio generalmente 

lo acompaña el servicio de decoración pero solamente con la venta de 

artículos para decorar, es decir, ellos no asisten al lugar para decorarlo. 

 

Pregunta Nº9. ¿Cuáles son sus proveedores actuales de: Alimentos, 

Mantelería, Vajilla y Materiales para decoración? 

 

Tabla Nº18 Principales Proveedores 

18 Empresas que brindan servicios de Catering 

Proveedores de Alimentos 

Mercado el Arenal Pronaca Bocatti 

12 67% 4 21% 2 12% 

Proveedores de Mantelería 

Propia Alquilada (Casa del banquete) 

15 87% 3 13% 

Proveedores de Vajilla 

Propia Alquilada (Importadora Ochoa) 

16 90% 2 10% 

26 Empresas que brindan servicios de Decoración 

Proveedores de materiales para Decoración 

Mayoristas 

de Bazar 

(Imp. 

Zalamea) 

Floristerías Propia Decorador Otros (Imp. 

Cumpleaños) 

9 35% 5 17% 3 13% 2 9% 7 26% 

41 Empresas que brindan servicios de Catering y Decoración 

Proveedores de Alimentos 

Cheff Merc. Arenal Restaurantes Pronaca 

18 45% 14 33% 8 19% 1 3% 

Proveedores de Mantelería 

Propia Alquiler (Casa del Banquete) 

39 96% 2 4% 
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Proveedores de Vajilla 

Propia Alquiler (Mesa punto) 

34 83% 7 17% 

Proveedores de materiales para Decoración 

Mayoristas 

de Bazar 

(Humval) 

Floristerías Propia 

distribución 

Decorador 

15 37% 13 31% 9 23% 4 9% 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico Nº9 Porcentaje de principales Proveedores 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Según datos de la investigación realizada se pudo de terminar 

que para las empresas que brindan servicios sólo de Catering su principal 

proveedor de alimentos es el mercado el Arenal puesto que dichas 
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empresas cuentan con un área y personal propio de cocina, que se encarga 

de asistir al lugar para adquirir los productos de acuerdo al menú  ya que 

en dicho lugar los productos se encuentran más frescos y ofertados a 

mejores precios. De la misma manera ciertas empresas mantienen de 

proveedores a los Chefs con cuales ellos trabajan, ya que son estos los que 

entregan el pedido listo para servirse. Por otro lado se determinó que otros 

proveedores de alimentos para empresas de Catering, son los restaurantes 

del sector con quienes mantienen una asociación para así poder retener al 

cliente y brindar un servicio completo al mismo, pues comentaron que sus 

instalaciones no poseen la infraestructura de cocina necesario y al no ser 

este servicio demandado con frecuencia incurrirían en gastos 

inconvenientes. Del mismo modo otro proveedor de alimentos es la 

empresa Pronaca pues ciertas empresas que mantienen Catering, hacen uso 

de sus productos porque es una marca reconocida que mantiene una amplia 

línea asegurando brindar calidad, y finalmente otro proveedor reconocido 

es Bocatti, pues tanto este como el referente otros (Italdeli y Coral 

hipermercados), brindan todo tipo de alimentos especialmente carnes y 

embutidos por lo que las empresas adquieren sus productos tanto por la 

cercana ubicación como por la grata experiencia de trabajar con estos. 

 

En el caso de servicios de Decoración se ha podido determinar que la 

mayoría de proveedores de materiales son los mayoristas de bazar como 

Importadora Humval, Importadora Zalamea y otros provenientes de la 

costa. De la misma manera se conoció que algunos proveedores del sector 

costero ofrecen productos semi trabajados lo cual les da una ventaja en la 

rapidez de elaboración del adorno ya que generalmente solo se 

complementan con los colores solicitados por el usuario. Otro importante 

proveedor corresponde a las floristerías más grandes de la ciudad como lo 

es Planta Flor, Quirú, Floristería Azuay y Decoración Floral Cuenca, entre 

otras, pues las empresas de decoración acotan que lo más rápido y elegante 

son las decoraciones realizadas con flores naturales de diferentes colores, 

porque esto a la vez permite adaptarse más fácilmente a los gustos del 

cliente. Por otro lado algunos proveedores son las mismas empresas de 
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decoración, pues alegan ser propios distribuidores de materiales ya que al 

utilizar grandes cantidades les hizo factible establecer la oferta en ellos 

mismos, para cubrir la demanda en temporadas altas. Sin embargo un 

pequeño porcentaje corresponde a los Decoradores con quienes las 

empresas trabajan, pues estos prestan sus servicios de manera profesional 

ocupándose de montar los adornos para el evento; y el último el porcentaje 

hace referencia a otros, que corresponde a empresas que no trabajan con 

proveedores fijos ya que sus decoraciones dependen mucho del lugar, tipo 

de evento y preferencias del cliente, por lo que acotan que mantener un 

stock no es favorable y optan por adquirir los adornos en diferentes lugares 

como Importadora Cumpleaños, Suministros y más, Casa Farah, 

Distribuidora Moreno, etc. 

 

 Resultados de la encuesta aplicada a la demanda 

 

Pregunta Nº1. ¿Considera Ud. importante el servicio de Catering y el de 

Decoración en la realización de un evento? 

Tabla Nº19 Importancia de servicios de Catering y Decoración en Eventos 

Si  No TOTAL 

296 9         305 

97% 3% 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico Nº10 Porcentaje de importancia de servicios de Catering y Decoración 

 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora  
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Análisis: De acuerdo a la investigación realizada se pudo determinar que 

para el 97% de la población encuestada es importante el servicio de 

catering y decoración en la realización de un evento, pues mantienen que 

por un lado los dueños del evento no tendrían que preocuparse de estos 

aspectos lo que les permitiría disfrutar del mismo, mientras que por otro 

lado el 3% de encuestados determinaron que estos servicios no son 

importantes primero porque no existe en el mercado una empresa 

comprometida en su totalidad con ello y segundo porque el fin del evento 

es otro más no el catering y decoración.  

 

Pregunta Nº2. ¿En los últimos 6 meses ha hecho Ud. uso de alguno de 

estos servicios? 

 

Tabla Nº20 Población que demanda servicios de Catering y Decoración 

Si demanda No demanda TOTAL 

267 personas 38 personas 305 personas 

88% 12% 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico Nº11 Porcentaje de demanda efectiva 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis. Según los datos recolectados en la investigación de mercado 

realizada, se determinó que del total de la población encuestada, el 88% de 

la misma afirma demandar estos servicios ya que alegan son importantes 

en la realización de eventos sean estos sociales o corporativos porque de 

esta manera realzan el mismo a la vez que brindan una buena imagen tanto 

de los propietarios como de los organizadores del evento.  

88% 

12% 

Si demanda

No demanda



 
77 

 

Por otro lado el 12% restante mantiene que estos servicios son importantes 

mas no han sido demandados recientemente, ya que aseguran que no 

cumplen con las expectativas del cliente pues si brindan el servicio de 

catering el servicio de decoración se tiene que buscar en otro lugar, o si 

mantienen ambos no le prestan la importancia necesaria debido a otras 

actividades mantenidas por las empresas, lo cual hace que solo vendan los 

arreglos mas no realicen la adecuación del lugar para el evento. 

 

¿En cuál de las siguientes empresas? 

 

Tabla Nº21  Empresas prestadoras de servicios de Catering y Decoración 

Empresa Nº servicios prestados % 

Arandano 39 15% 

Geoeventos 20 7% 

Mega eventos 43 16% 

Alquileres, eventos y banquetes 26 10% 

“Innovaciones” Eventos y Catering  35 13% 

Catering y Recepciones Quinta Lucrecia 17 6% 

Otros 87 33% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico Nº12 Porcentaje de demanda efectiva 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 
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Análisis: Según la información recolectada a las 267 personas que hacen 

uso de estos servicios se determinó que, el mayor porcentaje de empresas 

que han brindado servicios de Catering y decoración en los últimos 6 

meses hace referencia a otros, pues se sostiene que el 33% de estos 

servicios han sido brindados por empresas como lo son bazares entre los 

que se tiene a Bazar la orquídea, FloZar, Dayanna, Joselyn, Simplemente 

Mary, entre otros. 

 

Sin embargo cabe acotar que estas empresas no brindaron en sí solo 

servicios de Catering y Decoración sino también servicios se fotografía, 

filmación, alquiler de instalaciones, carpas, sillas, etc., por lo que sus 

usuarios sostienen que la experiencia de haber hecho uso de los servicios 

ha sido grata, mas no siempre han adquirido solo servicios de Catering y 

Decoración ya que las empresas no manejan atractivas opciones sobre 

estos. 

 

En cuanto a servicios de Catering se conoce que el 16% fue brindado por 

la empresa Mega eventos ubicada en la parroquia Totoracocha, seguido a 

este porcentaje se encuentra la empresa Arandano con un 15% la misma 

que está ubicada en el sector del parque industrial, mientras que el 13% 

siguiente lo brindo Innovaciones eventos y catering empresa que se 

encuentra situada en el redondel Eloy Alfaro, con un porcentaje del 10% 

brindo ambos servicios la empresa Alquileres, eventos y banquetes situada 

en la calle Sucre y General Torres, posteriormente el 7% en servicios 

brindado obtuvo la empresa Goeventos ubicada en el sector el vergel. 

Finalmente el 6% de estos servicios fue cubierto por Catering y 

recepciones Quinta Lucrecia localizada en la Av. Primero de mayo y 12 de 

Octubre. 

 

¿Cuál de estos servicios adquirió? 
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Tabla Nº22 Servicios adquiridos 

Servicios # servicios adquiridos % 

Catering 29 11% 

Decoración 83 31% 

Ambos 35 13% 

Otros 120 45% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico Nº13 Porcentaje de servicios adquiridos 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Análisis: En base a la investigación realizada y conjuntamente con la 

información de la pregunta anterior se ha podido establecer que la mayoría 

de servicios adquiridos en las empresas antes mencionadas han sido 

correspondientes a otros, pues los servicios utilizados han sido en gran 

parte fotografía, vestidos, tarjetería, adornos, e instalaciones, etc., ya que 

aseguran que en cuanto al catering y decoración en estas empresas no se da 

mayor importancia sino más bien son ofertados sólo como servicios 

complementarios a los otros adquiridos, por lo que mantienen que tanto el 

catering como la decoración utilizada en estas empresas no cumplen con 

sus expectativas porque es el usuario el que tiene que conformarse con lo 

que la empresa dispone. 

11% 

31% 

13% 

45% 
Catering

Decoración

Ambos

Otros



 
80 

 

Pregunta Nº3. En la siguiente escala del 1 al 5 califique su satisfacción en 

el servicio adquirido teniendo como referencia 1=malo y 5=excelente. 

Tabla Nº23 Satisfacción en el servicio adquirido 

Calificación   

(1)Malo 0 0 

(2) Regular 0 0 

(3) Bueno 190 71% 

(4) Muy bueno 43 16% 

(5) Excelente 34 13% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 Porcentaje de satisfacción del cliente 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: De la misma manera en la investigación de mercado llevada a 

cabo se pudo determinar que, el 71% de los encuestados que han hecho 

uso de servicios de catering y decoración en las empresas antes 

mencionadas califican al servicio utilizado como bueno, ya que mantienen 

que lo esperado en el servicio no se ha cumplido en su totalidad, puesto a 

que las actividades de las empresas no se manejan con el tiempo adecuado 

por lo que al mantener presión de los usuarios se olvidan de lo acordado en 

el contrato. 
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El 16% siguiente califica a los servicios como muy bueno, pues sus 

usuarios acotan que los mismos han sido ofrecidos de acuerdo a lo 

acordado y que incluso han brindado predisposición en imprevistos. 

 

Finalmente el 13% restante ha calificado a los servicios utilizados como 

excelente, ya que comentan en ciertos casos que las instalaciones 

utilizadas han brindado confort y calidad, del mismo modo se determinó 

que su calificación hace referencia a las opciones ofrecidas en los servicios 

como mantelería en diversos colores, servicio adicional de DJ, filmación, 

limosina, etc. 

 

Pregunta Nº4. En una escala de 1 a 5 siendo 1=no importante y 5=muy 

importante califique los atributos que considera Ud. al momento de 

adquirir un servicio de Catering o Decoración. 

Tabla Nº24 Atributos considerados al momento de adquirir los servicios 

 Precio  Calidad  Ubicación  Innovaci

ón 

 Otros 

(1)No 

Importante 

    45 17% 22 8% 0 

(2) Poco 

importante 

    35 13% 25 9% 0 

(3) 

Relativament

e importante 

24 9% 56 21% 38 14% 19 7% 0 

(4) 

Importante 

47 18% 86 32% 62 23% 87 33% 0 

(5) Muy 

importante 

196 73% 125 47% 87 33% 114 43% 0 

Total 267  267  267  267  0 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº15 Porcentaje de atributos considerados al adquirir servicios de 

Catering y Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el grafico anterior la mayoría de los 

encuestados sostienen que los atributos más importantes a ser tomados en 

cuenta al momento de adquirir un servicio de catering y decoración son el 

precio y las expectativas de la empresa, es decir si la misma brinda 

alternativas como el asistir al lugar peticionado por el usuario ya que esto 

no es común en las empresas existentes, de la misma manera consideran 

importante tomar en cuenta la calidad ofrecida y si ésta se cumple o no, 

por otro lado se recalcó que otro factor importante es la innovación ya que 

hoy en día existen nuevas tendencias y finalmente un aspecto que no es tan 

relevante para los encuestados es la ubicación ya que sostienen que si la 

empresa brinda beneficios no interesa en donde la misma este situada. 
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Pregunta Nº5. ¿Considera Ud. que tanto el servicio de Catering como el 

de Decoración deben ser brindados juntos? 

 

Tabla Nº25 Prestación del servicio de manera conjunta 

Si 248 93% 

No 19 7% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 Porcentaje de importancia de brindar servicios de Catering y 

Decoración de manera conjunta 

 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Como en resultados anteriores se tiene que el 93% de la 

población encuestada considera que los servicios deben ser ofrecidos y 

llevados a cabo de manera conjunta ya que  de este modo se tendría todo 

en un mismo lugar lo cual no representaría otros costos en la realización 

de un evento. 
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Mientras que, el 7% restante aseguran que la prestación de servicios no es 

importante o necesario que se brinde en conjunto, ya que alegan que no 

siempre se puede requerir de estos dos servicios a la vez. 

Pregunta Nº6. ¿En cuál de las siguientes empresas de la ciudad de Cuenca 

conoce Ud., qué se brinden servicios de Decoración y Catering de manera 

conjunta? 

 

Tabla Nº26 Empresas prestadoras de servicios de Catering y Decoración 

Empresa CANTIDAD PORCENTAJE 

Decoreventos 24 9% 

Bazar la Orquídea 96 36% 

FloZar 67 25% 

Mega eventos 27 10% 

Otras  53 20% 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico Nº17 Porcentaje de demanda efectiva 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Realizado por: La Autora 
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Análisis: Con respecto a la investigación llevada a cabo se determinó que 

el 36% de la población encuestada dice conocer que los servicios de 

catering y decoración de manera conjunta los ofrece Bazar la orquídea, ya 

que han hecho uso de estos en dicho lugar, seguido a esto tenemos que el 

25% de la población está al tanto que estos servicios ofrece FloZar pues 

mantienen que todo bazar brinda estos servicios para estar a la par de la 

competencia. Por otro lado el 20% siguiente, lo ofrecen otras empresas de 

bazar pues se determinó que al estar ubicadas en un sector competitivo les 

lleva a ampliar los servicios ofrecidos. Finalmente el 10% y el 9% lo 

ocupan la empresa Mega eventos y Decoreventos respectivamente, pues se 

ha tenido la experiencia de adquirir estos servicios en dichas empresas. 

En cuanto a todas las empresas mencionadas cabe recalcar que la actividad 

principal que las mismas mantienen no es el Catering ni Decoración  sino 

más bien estas actividades complementan los servicios principales 

ofrecidos (vestidos, recuerdos, alquiler de menaje, etc.).  

 

Pregunta Nº7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Ud. por el servicio de 

Catering y Decoración en un evento para 25 personas? 

 

Tabla Nº27 Precios establecidos por la demanda de Servicios de Catering y 

Decoración 

 

Servicio para 

25 personas 

 

Precios 

# Personas 

dispuestas a 

pagar 

 

TOTALES 

 

 

Catering (incluido vajilla) 

 

   Social De $110 a $130 171  

267 

 

100% 
De $140 a $160 96 

   Corporativo De $80 a $100 74  

267 

 

100% 
De $110 a $130 193 
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Decoración 

 

   Social De $110 a $130 188  

267 

 

100% 
De $140 a $160 79 

   Corporativo De $80 a$100 127  

267 

 

100% 
De $110 a $130 140 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº18 Porcentaje de precios establecidos por usuarios de servicios de 

Catering y Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: En base a la información recolectada se ha podido establecer que 

los precios a los cuales el mercado está dispuesto a pagar van de acuerdo al 

tipo de evento, por lo que se tiene que en cuanto al catering social los 

potenciales usuarios cancelarían preferiblemente de $110 a $160 por dicho 

servicio, mientras que para el catering corporativo el precio varía desde 

$80 a$130. En cuanto al servicio de  decoración se tiene que el mismo para 

eventos sociales mantiene precios referenciales de $110 a $160, por lo que 

para eventos corporativos los precios determinados van desde $80 a $130. 
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Pregunta Nº8. ¿Qué tan interesante le parece a Ud. la idea de crear una 

empresa que ofrezca los servicios de Catering y Decoración para eventos 

de manera conjunta? 

 

Tabla Nº28 Interés por la creación de una empresa que brinde Servicios de 

Catering y Decoración conjuntamente 

Muy interesante 238 89% 

Interesante 24 9% 

Poco Interesante 5 2% 

Nada interesante  0 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº19 Porcentaje de interés en la creación de una nueva empresa de 

servicios de Catering y Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: De acuerdo a datos recolectados a potenciales usuarios se 

estableció que el 89% de los mismos califican de muy interesante la 

creación de una empresa que brinde servicios de Catering y Decoración de 

manera conjunta ya que justifican que de este modo el servicio brindado 

sería ciento por ciento confiable ya que acotan que como empresa se 

cubriría totalmente estas actividades con el fin de satisfacer al cliente. 
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Mientras que por otro lado el 9% calificaron a la propuesta de interesante 

ya que mantienen que lo ideal sería hacer experiencia de la misma para 

confirmar sus servicios. Por último el 2% restante ha tomado la propuesta 

como poco interesante, pues acotan que todas dicen cumplir lo ofrecido 

pero cuando se adquiere el servicio no es el ofertado. 

 

Pregunta Nº9. ¿Adquiriría Ud. el servicio de Catering y Decoración en 

una nueva empresa que brinde estos servicios de manera conjunta? 
 

Tabla Nº29 Adquisición de Servicios de Catering y Decoración conjuntamente 

Definitivamente Si 216 81% 

Probablemente Si 35 13% 

Probablemente No 16 6% 

Definitivamente No  0 

TOTAL 267 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº20 Porcentaje de adquisición de servicios de Catering y Decoración 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: En cuanto a datos referidos anteriormente se tiene que el 81% de 

los potenciales usuarios adquirirían definitivamente los servicios de 

Catering y Decoración a una nueva empresa que netamente brinde los 

mismos ya que al ser brindados de  manera conjunta en un solo lugar 

alegan que no tendrían que visitar una y otra empresa en busca de recursos 

para cubrir un solo evento.  
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2.5.6 Procesamiento y análisis de la información 

 

Como se pudo observar anteriormente al obtener el número de población 

requerida para proceder a investigar, se llevó a cabo la misma, 

proporcionándonos datos concisos y efectivos en cuanto a la oferta, a la 

demanda de servicio de Catering y Decoración en la ciudad de Cuenca, por lo 

que dichos datos y hallazgos fueron procesados estadísticamente para 

posteriormente analizar dicha información y tener una referencia en porcentajes 

de la situación actual del mercado en cuanto a estos servicios se refiere. 

 

2.5.7 Resultados de la Investigación 

 

En base al análisis realizado de la información obtenida se determinó que, 

actualmente en la ciudad de Cuenca existe aproximadamente un número de 113 

empresas que mantienen actividades relacionadas a los servicios, entre los cuales 

están los servicios de Catering, alquileres, comida, eventos  y decoración. De 

similar manera se pudo conocer que de la PEA de la ciudad de Cuenca los 

161.943 habitantes están ocupados, es decir, por el momento se encuentran 

laborando. 

 

Por lo que en relación a esta información se procedió a aplicar encuestas a una 

parte representativa del mercado total en cada uno de los casos, precisando así la 

informacion necesaria en cuanto a estos servicios, por lo que se obtuvo el 

siguiente resultado. 

 

 Actualmente en el mercado cuencano no existen empresas que dediquen su 

actividad netamente al catering y decoración, pues como se determinó 

anteriormente las empresas que poseen estos dos servicios mantienen otras 

actividades como principales, pero vale recalcar que el servicio de decoración no 

es brindado como tal ya que en la mayoría de éstas solo se venden los diferentes 

artículos a ser empleados en decoración de eventos sociales mas no realizan la 

adecuación del lugar. 
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Sin embargo se estableció también que solo el 30% de empresas dedican su 

actividad a la decoración, recalcando que solamente venden los productos 

empleados para ello, pero esto no como único servicio brindado sino siempre 

que adquieran otro servicio como el de luces, DJ, o alquilen su menaje o 

instalaciones.  

 

Con respecto al Catering se determinó que sólo el 20% de las 113 empresas 

encuestadas dedican este servicio como principal entre sus actividades, pues 

complementan al mismo con menaje de mesa, alquiler de instalaciones, 

filmación, fotografía, limosina, etc.  

 

Se pudo conocer también que una considerable parte de dichas empresas afirman 

adaptarse a las necesidades del cliente mientras que otras no lo han hecho pero 

no descartan la posibilidad de hacerlo para retener sus consumidores, sin 

embargo se determinó que un número inferior no se adapta ni considera esta 

opción como importante, ya que aseguran que con esta opción incurrirían en 

gastos y en almacenamiento de material innecesario por que el cliente en su 

mayoría consume lo que la empresa ofrece.   

 

En relación al número promedio de eventos realizados al mes por parte estas 

empresas se tiene que, de acuerdo a su actividad en este caso las empresas que 

mantienen Catering y Decoración realizan un promedio de 1 a 5 servicios al 

mes, pero aseguran no ser un promedio fijo ya que en ciertas épocas tiende a 

subir la demanda. Mientras que los establecimientos dedicados solamente al 

Catering manejan un promedio de 15 a más servicios al mes. Y por último los 

locales que realizan y venden artículos de decoración sostienen que su actividad 

es brindar generalmente de 11 a 15 servicios mensuales. 

 

De igual manera como se habló anteriormente, se conoce que en su mayoría los 

proveedores de alimentos para las empresas de catering son los chefs con cuales 

las empresas trabajan ya que como se mencionó son estos los que entregan el 

menú seleccionado, de igual forma en cuanto a las empresas de decoración sus 
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principales proveedores son los mayoristas de bazar ya que estos brindan la 

materia prima suficiente y necesaria para este tipo de servicio. 

 

Finalmente en cuanto a la demanda se refiere, se tiene que para el 97% de la 

población encuestada, los servicios de Catering y Decoración son importantes 

pues mantienen que son esenciales en los eventos ya que denotan confort, deleite 

y elegancia, mientras que para el 3% estos servicios no son puntuales ya que 

comentan que los eventos son realizados con otros fines mas no con el propósito 

de alimentación ni elegancia. 

 

En cuanto a la satisfacción del servicio adquirido se determinó que la mayoría de 

usuarios de estos servicios calificaron a los mismos como bueno ya que en 

algunos casos no brindaron todo lo ofrecido, en otros no cumplieron a tiempo, 

etc.  De esta manera se tiene que las empresas prestadoras de estos servicios 

deben poner énfasis en su calidad, innovación y precios ya que estos son los 

atributos mayoritariamente tomados en cuenta por los adquirientes. 

  

Para concluir se puede mantener que de acuerdo a los datos emitidos por el 

mercado de estos servicios, es factible la creación de una nueva empresa que 

brinde servicios de Catering y Decoración de manera conjunta ya que 

actualmente el mercado no cuenta con empresas que enfaticen este tipo 

actividades y en el caso de las existentes no ajustan sus características a las 

expectativas del usuario.  
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3.  ESTUDIO TÉCNICO 
 

3.1 Localización óptima del proyecto 

 

Según Ramón Rosales en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos, el estudio 

de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación conveniente para la 

propuesta, es decir, aquella que frente a otras alternativas conduzca hacia un mayor 

beneficio tanto para los propietarios como para los usuarios de la misma, de manera 

que se cuente con el costo menos posible y dentro de un marco de factores 

condicionantes. 

 

De esta manera se tiene que es de primordial importancia el analizar la localización 

de la empresa  ya que de esto depende que la propuesta sea factible o no, pues hay 

que tener en cuenta que un factor importante es el medio ambiente existente en 

donde se ubicará la misma ya que de cierta manera se puede afectar a la población 

que habita alrededor de la empresa. 

 

Mapa Nº1 Provincia del Azuay

 

Fuente: Google imágenes 

Elaboración: www.cuenca.com.ec/cuencanew//Mapa_Azuay.pdf 

 

http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/Mapa_Azuay.pdf
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De este modo se determinó que la empresa estará ubicada en la provincia del 

Azuay en la ciudad de Cuenca, pues el presente trabajo tiene como objetivo 

establecer la misma en dicha ciudad. 

 

3.1.1 Micro localización 

 

Mapa Nº2 Parroquia Totoracocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imagénes 

Elaboración: http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica 

 

La empresa como se mencionó anteriormente estará ubicada en la ciudad de 

Cuenca se establecerá en la parroquia de Totoracocha, específicamente en las 

calles Saraurco y Moloboc, pues los interesados en la propuesta cuentan con el 

espacio propio y suficiente para la instalación de la misma, pues según se 

determinó en el capítulo anterior la empresa montará un local a manera de 

oficina en donde se impartirá la información necesaria para el usuario a la vez 

que en el mismo lugar se cuenta con el espacio suficiente y adecuado tanto para 

las actividades de catering como para las de decoración, pues el local dispuesto 

por los interesados mantiene una superficie de 112m
2
, el mismo que presta las 

condiciones primordiales como lo son: 

 

1 San Sebastián 
2 El Batán 
3 Yanuncay 
4 Bellavista 
5 Gil Ramírez Dávalos 
6 El sagrario 
7 San Blas 
8 Cañaribamba 
9 Sucre 
10 Huayna Capac  
11 Hermano Miguel 
12 El Vecino 
13 Totoracocha 
14 Monay 
15 Machángara 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica
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- Infraestructura adecuada 

- Servicios básicos 

- Fácil accesibilidad 

- Parqueadero 

 

Estos factores generan una ventaja competitiva ya que como se pudo determinar 

en la investigación de mercado realizada, estos aspectos son importantes en la 

prestación de este tipo de servicios y actualmente la competencia no los cumple 

en su totalidad. 

 

Finalmente se puede decir que en la actualidad en el sector no existe no existen 

empresas de este tipo por lo que no habría competencia alguna lo cual sería una 

ventaja para la presente propuesta. 

 

3.2 Determinación óptima del tamaño de la planta 

 

Para determinar el tamaño de la planta de manera óptima y racional se tomó en 

cuenta los siguientes factores: 

 

- Numero de colaboradores 

- Nivel de demanda 

- Producción u oferta efectiva 

- Capacidad instalada 

- Inversión 

 

El análisis de estos factores brinda un claro panorama en cuanto a la viabilidad o 

riesgo que resulta de la implementación de la propuesta. 

 

De este modo se conoce que en cuanto al número de colaboradores, la empresa 

mantendrá ocho personas en la misma, ya que aseguran que es  un número 

suficiente para cubrir la oferta planteada tanto de Catering como de Decoración. 
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De acuerdo al nivel de demanda, según datos obtenidos en la investigación se 

determinó que, la demanda potencial para la empresa figuraría ser del 81%, pues 

de las personas que demandan este tipo de servicios, esta cifra pertenece a la 

población encuestada que afirmó haría uso de los mismos al ser brindados por 

una nueva empresa dedicada netamente a ello. 

 

En cuanto a la oferta efectiva se hace referencia a la capacidad instalada e 

inversión, es decir, la empresa invertirá el monto necesario como para cubrir el 

nivel de demanda existente, lo cual a su vez determina su capacidad de 

instalación de acuerdo al espacio físico dispuesto por sus interesados, que en su 

totalidad es 128 m
2
, el mismo que se distribuirá de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº30 Tamaño óptimo para la planta 

Descripción Espacio 

Área Oficina Administrativa 12m
2
 

Área de información, exhibición y ventas 14m
2
 

Área de Catering (cocina) 24m
2
 

Área de Decoración 17,5m
2
 

Área sanitaria 6m
2
 

Área de Bodega 7,5m
2
 

Área de parqueadero 32m
2
 

Pasillo (Espacio libre)  15m
2
 

Total 128m
2
 

Fuente: Interesados en la propuesta 

Elaboración: La Autora 
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Imagen Nº9 Distribución de la planta 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: La Autora 
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3.3 Descripción del proceso de servicios 
 

 

Gráfico Nº21 Proceso de servicios 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
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3.4 Análisis del Equipamiento 

 

Toda empresa para ser constituida como tal necesita el equipamiento adecuado e 

idóneo para mantener un desarrollo eficaz en cada una de sus actividades, sin 

embargo su adecuación dependerá en gran parte del tipo de actividad a realizar, por 

lo que para el presente trabajo se dispuso determinar el equipamiento adecuado y 

necesario para una empresa que desarrollará actividades tanto de Catering  como de 

Decoración para eventos sociales y corporativos. 

   

3.4.1 Equipamiento para decoración 

 

Tabla Nº31 Materiales para decoración 

Materiales básicos para 

decoración 

 

 

 

Mantelería en varios colores 

 

 

 

Centros de mesa 

 

 

 

Telas en varios tipos y colores 

 

 

 

Alambre para Decoración 
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Flores (artificiales y naturales) 

 

 

 

Cintas de tela 

 

 

Hilos (nylon, lana, metalizado, 

elástico) 

 

Suministros de papelería: 

- Pegamento 

- Cintas adhesivas y de 

plástico 

- Globos 

- Espuma Flex 

- Fomix  

- Escarcha 

- Papel (picado, seda, crepe, 

celofán y otros) 

- Marcadores 

- Lápices 

- Tijeras  

- Pintura 

- Pinceles 

- Inflador de globos 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: El Autor 
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3.4.2 Equipamiento para catering 

 

Tabla Nº32 Materiales para Catering 

Materiales básicos para 

Catering 

 

 

 

Utensilios de cocina 

 

 

 

Vajilla 

 

 

 

Moldes para alimentos y postres 

 

 

 

Mantelería  

 

 

 

Mantenedores de calor para 

alimentos 
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Dispensador de bebidas 

 

 

 

 

Equipos para pastelería 

  

 

 

Equipos para corte de alimentos 

 

 

 

Triturador de alimentos  

 

 

 

Equipo para refrigeración 

(congelador y nevera) 

 

Equipo para cocción 

- Estufas 

- Hornos 

- Planchas 

- Parrillas 

- Ollas eléctricas  

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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3.5  Análisis Organizacional 

 

Si bien el análisis organizacional es una disciplina que ofrece determinados modelos 

para sistemas organizativos, pues su característica primordial conduce a profundizar 

el estudio de ciertas situaciones organizacionales para de esta manera contribuir con 

el desarrollo de un ideal organigrama empresarial ajustado a los diferentes 

departamentos con los que cuenta la empresa. 

 

De esta manera se mantiene una inclusión efectiva de roles, niveles jerárquicos y 

grupos de poder, quienes contribuirán con el funcionamiento óptimo organizacional 

como consecuencia de una comunicación efectiva entre sus diversas áreas 

funcionales para de esta manera resolver conjuntamente los problemas 

organizacionales. 

 

3.5.1 Bases para definir la estructura organizacional 

 

Para determinar una eficiente estructura organizacional que permita el adecuado 

desarrollo y funcionamiento de las diversas actividades de la empresa se toman 

en cuenta varios aspectos, los mismos que figuran ser las bases para la definición 

y creación efectiva de la estructura en donde se integren benéficamente todas las 

áreas existentes en la organización. De esta manera se han tomado en cuenta las 

siguientes bases: 

 

- Número de colaboradores 

- Nivel jerárquico en base a cargos 

- Servicios ofrecidos 

- Número de áreas funcionales 

 

Una vez definidas las bases organizacionales, se pretende que tanto las áreas 

como sus colaboradores se integren equitativamente pues de su responsabilidad, 

trabajo en equipo y comunicación efectiva dependerá el éxito empresarial 

anhelado. 
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3.5.2 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional con la que contará la empresa estará integrada de 

las siguientes partes:  

 

 

Tabla Nº33 Estructura Organizacional 

Nº Personal Descripción 

 

1 

Gerente 

Administrativ

o – Contable 

En el presente caso será la persona propietaria de la empresa, el mismo que 

actuará como máximo responsable de las diferentes áreas y actividades tanto 

administrativas como financieras y contables, para de este modo cumplir con 

los objetivos  empresariales establecidos. 

1 Vendedor En este caso será la persona con amplios conocimientos sobre servicios de 

Catering y Decoración para poder transmitir las características de los mismos 

al cliente. 

1 Chef Será propiamente el Jefe de cocina pues su profesión u oficio es cocinar a la 

vez que deberá mantenerse al día con actividades claves para la cocina. 

1 Ayudante de 

cocina 

En este aspecto el ayudante será una persona con conocimientos culinarios 

para de esta manera vincularse con su inmediato en las diversas labores de 

cocina. 

2 Meseros Persona encargada de ofrecer el servicio ya sea de comida o bebida a la mesa. 

1 Decorador Persona quien de acuerdo al evento a realizar mediante la idónea 

combinación de productos decorativos se encargará de dar vida a los 

diferentes ambientes sean estos cerrados o abiertos. 

1 Ayudante de 

producción y 

decoración 

Persona hábil dispuesta para desarrollar actividades de producción y 

decoración conjuntamente con un decorador.   

Fuente: CUESTA Armando; Gestión del Talento Humano y del Conocimiento 

Elaboración: El Autor 

 

3.5.3 Organigrama funcional de la empresa 
 

La empresa al pretender constituirse para incursionar en el mercado y de acuerdo 

a sus actividades a desempeñar, contará con cuatro áreas funcionales, las mismas 

que de acuerdo a las diferentes características ofrecidas en los servicios, 
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dispondrán de diferentes cargos, para lo cual se ha planteado un funcional 

organigrama circular tanto para cumplir funciones como cargos, pues el mismo 

permitirá la disminución de jerarquías y subordinación, lo cual hace que las 

áreas de la organización contemplen a un mayor nivel su trabajo y 

responsabilidad ya que su comunicación es directa tanto con su inmediato como 

con su autoridad máxima. De este modo se tiene lo siguiente: 

 

Gráfico Nº 22  Organigrama funcional de la empresa 

 

 Fuente: CUESTA Armando; Gestión del Talento Humano y del 

Conocimiento 

 Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº 23 Organigrama de cargos 

 

Fuente: CUESTA Armando; Gestión del Talento Humano y del Conocimiento 

Elaborado por: El Autor 

Área 
Administrativ
a y Contable 

Área de 
exhibició

n y 
ventas 

Área de 
Decoraci

ón 

Área de 
cocina 

Gerente 
Administrativo 

Contable 

Vendedor 

Decorador 

Ayudante de 
producción y 
decoración 

Meseros 

Chef 

Ayudante 
de cocina 
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3.5.3.1 Definición de puestos de trabajo 

 

Los puestos de trabajo según Pierre Louart en su libro Gestión de los 

Recursos Humanos, es la menor unidad resultante de la división del trabajo 

de una organización, pues tiene roles a ser desempeñados por un solo 

colaborador y perfiles de competencias a ser cumplidos por el mismo. 

  

De esta forma se dice que al ser los puestos de trabajo considerados como 

una posesión personal por parte de sus ocupantes, determina en gran medida 

el rol que los mismos juegan en las organizaciones ya que para ello se 

deberá cumplir con las exigencias dispuestas por parte de la empresa. 

 

3.5.4 Determinación de funciones y perfiles 

 

Gerente Administrativo – Contable  

Funciones:  

 Administrar al personal en función a los objetivos organizacionales, 

planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de unidad de negocio. 

 Desarrollar estrategias para el incremento de ventas y el desarrollo de la 

empresa en el mercado. 

 Controlar la contabilidad y todos los documentos de cobro y pago 

correspondientes 

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información 

veraz y oportuna 

 Realizar declaraciones de impuestos 

 Revisar facturas de proveedores para contabilización 

 Se encargara además de coordinar las compras con las sugerencias de 

los encargados de la cocina. 

Perfiles: 

 Nivel académico: Ingeniero Comercial 

 Edad: 25 años en adelante 

 Sexo: No determinante 

 Estado civil: No determinante 
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 Experiencia: 3 años mínimo como administrador de empresas y 

conocimientos en funciones contables. 

 Manejo Avanzado de herramientas técnicas (hardware y software 

administrativo y contable). 

 Alto nivel de liderazgo y trabajo equipo. 

 

Vendedor  

Funciones 

 Dominar temas de Servicios de Catering y Decoración 

 Capacidad de influencia 

 Desempeño amigable y confiable 

 Asesorador de servicios  

Perfiles 

 Nivel académico: Estudiante universitario preferiblemente de 

administración de empresas 

 Edad: 23 años en adelante 

 Sexo: No determinante 

 Estado civil: No determinante 

 Experiencia: 3 años mínimo en ventas y atención al cliente. 

 Conocimiento de servicios de Catering y Decoración  

 Manejo Avanzado de herramientas técnicas (hardware y software). 

 Alto nivel de responsabilidad y carisma 

 

Decorador 

Funciones:  

 Asesoramiento al cliente para que el evento sea visualmente atractivo. 

 Capacidad de crear encanto mediante la combinación de bienes 

decorativos. 

 Desempeño innovador y creativo. 

 Realizar actividades de asistencia en tareas de producción y decoración 

de eventos. 

 Conocimiento en manejo de personal. 
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Perfiles: 

 Nivel académico: Estudios superiores en áreas afines a diseño.  

 Edad: 25 años en adelante 

 Sexo: No determinante 

 Estado civil: No determinante 

 Experiencia: 1 año mínimo en funciones afines a decoración. 

 Manejo de herramientas técnicas de Windows. 

 Indispensable responsable, hábil, proactivo, innovador y creativo. 

 

Ayudante de producción y decoración 

Funciones: 

 Realiza las actividades de ayuda en preparación y control necesarios 

para la producción y decoración  de eventos. 

 Asistir actividades asignadas por su inmediato. 

 Aptitud a trabajar bajo presión. 

 Efectiva comunicación para lograr un eficaz trabajo en equipo 

Perfiles: 

 Nivel académico: Bachiller creativo y hábil. 

 Edad: 19 años en adelante. 

 Sexo: No determinante. 

 Estado civil: No determinante. 

 Experiencia: No indispensable. 

 Manejo de herramientas de Windows. 

 Indispensable proactivo, creativo, responsable. 

 

Chef 

Funciones: 

 Organización y distribución general de la cocina. 

 Manejo de Personal. 

 Preparación garantizada de los alimentos. 

 Capacidad de persuasión y liderazgo. 
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Perfiles: 

 Nivel académico: Estudios o conocimiento en Gastronomía 

 Edad: 30 años en adelante 

 Sexo: No determinante 

 Estado civil: No determinante 

 Experiencia: 2 años mínimo en preparación de alimentos. 

 Manejo adecuado de utensilios de cocina. 

 Indispensable conocimiento en el arte culinario. 

 

Meseros 

Funciones:  

 Atención al cliente. 

 Capacidad de trabajar como parte de un equipo. 

 Comunicación efectiva. 

 Responsable de sus labores a la mesa. 

Perfiles: 

 Nivel académico: Bachiller con conocimientos en servicio al cliente 

 Edad: 19 años en adelante 

 Sexo: No determinante 

 Estado civil: No determinante 

 Experiencia: 1 año mínimo en atención al cliente. 

 Destreza en el servicio de atención al cliente. 

 Indispensable responsable, amable y proactivo. 

 

Ayudante de cocina 

Funciones:  

 Realizar limpieza de utensilios. 

 Ejecutar limpieza continua de las instalaciones  

 Recibir y controlar la calidad de las materias primas suministradas por 

los proveedores de alimentos. 

 Predisposición a realizar las actividades encomendadas. 

Perfiles: 

 Nivel académico: Estudiante de gastronomía o conocimientos en el arte 

culinaria. 
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 Edad: 20 años en adelante 

 Sexo: No determinante 

 Estado civil: No determinante 

 Experiencia: 1 año mínimo en actividades de cocina- 

 Manejo adecuado de utensilios de cocina. 

 

3.5.5 Tablas de sueldos y salarios 

 

En base a las actividades realizadas por la empresa y en función de su demanda, 

se ha establecido los siguientes valores monetarios que serán percibidos por sus 

colaboradores, esto dependiendo de su cargo y remuneración por ley. 

 

Cabe resaltar que de acuerdo a la investigación se obtuvo una idea de los salarios 

que mensualmente las empresas encuestadas cancelan a sus colaboradores y de 

la misma manera se determinó que realizan un promedio de 11 eventos de 

catering y decoración, por lo que para la presente propuesta se tomó de 

referencia 10 eventos mensuales llegando así a establecer lo siguiente: 

 

Tabla Nº34 Sueldos y Salarios 

Nª 

Pers 

Cargo Sueldo Salario 

– Hora 

Nº 

Horas 

Total ingresos 

percibidos 

por evento 

Total ingresos 

percibidos al mes 

(21 eventos) 

1 Gerente  $500,00    $500,00 

1 Vendedor $360,00    $360,00 

1 Chef $410,00    $410,00 

1 Ayudante de cocina $354,00    $354,00 

2 Meseros  $4,00 3 $12,00 $504,00 

1 Decorador $375,00    $375,00 

1 Ayudante de 

producción y 

decoración 

 $2,50 5 $12,50 $262,50 

     Total $2.765,50 

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

Elaborado por: El Autor 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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3.5.6 Manual de políticas de la empresa 

 

 Políticas organizacionales 

Estas políticas serán creadas con el propósito de mantener un 

proceso de actualización y mejoramiento constante de la empresa en 

lo que a Catering y Decoración para eventos se refiere, para que a su 

vez permitan alcanzar los objetivos establecidos por la misma. Estas 

políticas serían: 

 

 Política de regulación interna 

o Llevar a cabo cada cuatro meses un proceso de regulación y 

mejoramiento de las actividades de la organización en base a 

experiencias en servicios anteriores o sugerencias emitidas 

por clientes. 

 

o Las áreas administrativas como las operativas de la 

organización deberán guardar relación con los procesos que 

realizan, evitando duplicidad de funciones y atribuciones. 

 

 Política salarial 

o Los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo a un 

estudio referencial de competitividad de mercado, 

disponibilidades presupuestarias y a la hoja de vida del 

candidato seleccionado. 

 

o Del sueldo mensual de los empleados, se descontarán los 

siguientes rubros: 

a.  Aportaciones al IESS 

b. Aportes de los valores correspondientes a beneficios 

adicionales 

c. Valor de útiles, materiales, equipos, muebles, cuya 

posesión indebida, pérdida o destrucción dolosa sea 

comprobada 
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o La empresa se hará cargo del pago de pasajes que se requiere 

para el traslado de los empleados hacia el lugar en donde se 

realizara el trabajo. Estos gastos deberán constar con la 

aprobación del supervisor inmediato del cargo y la Gerencia 

administrativa. 

 

 Política de selección y contratación del personal 

o Análisis de puestos cada semestre, es decir, determinar si 

existen vacantes necesarias a cubrir para el siguiente periodo. 

o Reclutamiento del personal  

 

o Entrevistas al personal captado 

 

o Selección del personal idóneo en base a su perfil y 

requerimientos de la empresa. 

 

o Contratación del personal apto para desempeñar actividades 

de Catering y Decoración bajo criterio empresarial conforme 

a la ley. 

 

 Política de vacaciones
42

 

o El personal de planta con un año de trabajo ininterrumpido 

tendrá derecho a 15 días laborables de vacaciones 

remuneradas por año. 

 

o Se concederá 1 día adicional de vacaciones remuneradas por 

cada año de servicio, a cada empleado a partir del tercer año 

consecutivo de trabajo en la empresa. 

 

o Los empleados podrán acumular vacaciones de conformidad 

con la Ley. 

                                                      
42

 Código del trabajo Fecha vista: 14-01-2015 Disponible en: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/normativa/codigo_trabajo.pdf 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/normativa/codigo_trabajo.pdf
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o Las personas que no registren su ingreso injustificadamente, 

serán consideradas como ausentes y en consecuencia se les 

descontará 1 día en la liquidación de vacaciones anuales. 

 

o Si se acumulan 4 horas de permisos o atrasos a la semana que 

no hayan sido recuperadas, se le descontará medio día de la 

liquidación de vacaciones anuales. 

 

o Los permisos especiales autorizados por la empresa, sin cargo 

a vacaciones serán los siguientes: 

 

 Por fallecimiento del cónyuge, hijos o padres, hasta 3 

días calendario. 

 Por matrimonio hasta 5 días calendario. 

 Por calamidad doméstica y/o fuerza mayor 

debidamente comprobada y justificada, hasta 2 días 

calendario. 

 

 Política de capacitación 

o La empresa brindará cada año capacitación a todo su personal 

de acuerdo a su área laboral. 

 

o Cada capacitación contendrá su respectiva evaluación por 

parte de un delegado de la empresa. 

 

o Toda capacitación concederá un certificado al colaborador 

pues la misma será dictada por expertos en el tema. 

 

 Políticas tecnológicas 

Estas políticas serán creadas con el fin de determinar una dirección 

para la creación y modernización de la plataforma tecnológica con la 

que contará la empresa, y a su vez contribuir con el crecimiento y 

desarrollo de sus servicios de Catering y Decoración lo cual 
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permitirá incorporar nuevas características en los mismos, en 

función de las nuevas tendencias tecnológicas y del mercado, estas 

políticas a plantear son: 

 

 Política de tecnología de la investigación 

o Cada semestre la empresa evaluará la condición tanto del 

hardware como del software utilizado en sus actividades. 

 

o Trimestralmente la empresa evaluará el nivel de tecnología 

utilizado en cada actividad. 

 

 Política de seguridad de la información 

o Todo colaborador tanto de planta como de producción de 

servicios de Catering y de Decoración, al ser contratado 

firmará un acuerdo de confidencialidad de información 

respecto a sus actividades. 

 

o Bajo ninguna normativa el personal que labora en la empresa 

podrá dar información confidencial de sus actividades 

específicas a terceros. 

 

 Políticas operacionales 

Su primordial función es normar las actividades del área de 

operaciones, es decir, el área productiva tanto de catering como de 

decoración, dentro de los lineamientos establecidos por la empresa, 

para cumplir la misión y buscar alcanzar la visión de la misma. Estas 

políticas serán: 

 

 Política de operaciones en la producción de los servicios 

o Seguimiento diario a los colaboradores y a las actividades 

desarrolladas dentro de la empresa.  
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o En cada evento a cubrir se constatará en el área productiva el 

cumplimiento de: 

 

 Condición idónea de la infraestructura 

 Materias primas oportunas y adecuadas 

 Insumos en óptimas condiciones 

 No afección en los utensilios a ser utilizados 

 Esterilización de utensilios de cocina 

 Higiene de alimentos 

 Personal con el uniforme e higiene correspondiente 

 Utilización eficiente de recursos productivos 

 Nivel de utilidad de la capacidad instalada 

 

o Todo bien de Decoración a ser utilizado en la adecuación del 

lugar del evento, deberá estar terminado 3 días anteriores a 

cumplirse el mismo.  

 

o Todo tipo de alimentos que cubran el servicio de Catering 

deberán estar preparados con una hora de anticipación al 

evento. 

 

 Políticas comerciales 

Su objetivo es buscar el crecimiento de la organización cumpliendo 

con lo definido por la misma tanto en sus servicios ofertados 

(Catering y Decoración para Eventos) como en la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, por lo que sus políticas en este ámbito 

serán: 

 

 Política de negocios 

o A todo proveedor se recibirá el primer lunes de cada mes. 

 

o Todo potencial cliente y cliente serán totalmente informados 

del servicio solicitado con sus respectivas características y 

promociones. 



 
116 

 

o Todo servicio deberá ser contratado al menos con 15 días de 

anticipación al mismo, para que de este modo el servicio 

brindado sea el esperado por el usuario. 

 

o En el caso de adquirir los servicios de decoración el mismo 

será efectuado de uno a dos días antes de la ejecución del 

evento, esto dependiendo de las expectativas del consumidor. 

 

o Sin ningún concepto el servicio de decoración podrá ser 

efectuado con menos de 10 0 3 horas anteriores al evento sea 

este social o corporativo respectivamente. 

 

o En cuanto al servicio de Catering, el mismo deberá cumplirse 

de acuerdo al horario establecido por el cliente y que conste 

en el contrato de servicio pactado. 

 

 Política de atención y servicio al cliente 

o El personal designado para atención al cliente y área de 

ventas deberá cumplir con lo siguiente: 

 

 Estar correctamente uniformado  

 Alto nivel de Respeto 

 Alto grado de amabilidad, compromiso, paciencia y 

confianza. 

  Dominar temas de Catering y Decoración 

 

o Si existiere quejas del cliente con relación al trato y/o 

servicio adquirido, se descontará al personal responsable el 

15% de su sueldo a percibir.  

 

 Política de mercadeo 

o Anualmente se elaborará un plan de marketing para la 

empresa. 
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o De manera trimestral llevar a cabo la actualización del plan 

de publicidad fijado por la empresa. 

 

 Política de autogestión que permita ampliar la cartera de 

clientes 

o Constantemente dar a conocer la empresa y sus servicios a 

través de medios publicitarios digitales como son las redes 

sociales y página web, medios impresos (trípticos, flyers, 

afiches) y radio. 

 

o Trimestralmente de acuerdo a la temporada ofrecer 

promociones y descuentos en los servicios ofertados. 

 

Tabla Nº35 Promociones y descuentos 

Descripción Promoción y/o Descuento 

Servicio de Catering y Decoración 

para eventos sociales de 150 

personas o más. 

Desc. 10% en el valor total 

Servicios de Catering y Decoración 

al segmento corporativo. 

Desc. 15% en el valor del 

servicio de decoración 

Servicios de Decoración y Catering 

para eventos sociales de 100 

personas en adelante. 

30% de postres gratis 

Servicios de Decoración y Catering 

adquirido a nivel institucional. 

Gratis Coctel de 

bienvenida 

Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

 

 Políticas financieras 

Serán creadas e implementadas a fin de que la empresa como sus 

áreas mantenga tanto la planificación como la optimización de sus 

recursos financieros. 
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 Política presupuestaria 

o Mensualmente se desarrollará el presupuesto requerido para 

las materias primas de acuerdo a las actividades desarrolladas 

por parte de la empresa.  

 

o Trimestralmente se llevará a cabo el planteamiento de 

presupuesto necesario para cubrir sueldos y salarios. 

 

o Cada martes del primer mes se elaborará el presupuesto para 

proveedores. 

 

 Política de cobranza de cartera 

o Los únicos cobros posteriores, por el servicio contratado 

serán del 50% del valor total del mismo. 

 

o El cobro máximo del 50% restante por concepto del servicio 

no podrá exceder de20 días laborables. 

 

o Bajo ningún criterio se otorgará crédito directo por el monto 

total del servicio contratado. 

  

o Sin ningún concepto los pagos por el servicio podrán ser 

otorgados a un número mayor de 2 cuotas. 

 

o Toda afección por parte del consumidor en el menaje de mesa 

o decoración, será facturado a nombre del mismo como 

estipula el contrato. 

 

 Política de pagos 

o Los sueldos se pagarán quincenalmente mediante depósito en 

la cuenta corriente o de ahorros de cada empleado. 
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o Los pagos a proveedores se realizaran cada primer viernes del 

mes. 

 

o Los pagos realizados por servicios contratados serán: El 50% 

en el momento de la contratación del servicio y el 50% 

restante en el momento en el que se efectúe el mismo.  

 

 Política de información financiera y contable 

o Bajo ningún concepto la información financiera o contable 

será expuesta a terceros. 

 

o  Toda la información financiera y contable será expuesta en 

el momento que así lo requiera el propietario de la empresa. 

 

o Toda información sea esta contable o financiera deberá ser 

actualizada mensualmente. 

  

 Política de inversiones financieras 

o Anualmente se realizará un plan de inversiones para la 

empresa. 

 

o Toda inversión no podrá ser llevada a cabo sin la autorización 

del propietario. 

 

o Para cada inversión a ser realizada por la empresa, se llevará 

a cabo un correspondiente estudio de factibilidad.  

 

o Bajo ningún criterio los fondos financieros serán manejados 

por otros que no sean el gerente administrativo, excepto bajo 

autorización del mismo.  
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 Políticas administrativas 

Son formuladas con el objetivo de establecer las directrices 

necesarias que permitan a la empresa contar con la logística 

adecuada para proveer a su personal de un adecuado ambiente de 

trabajo y los servicios necesarios para el desarrollo eficaz de sus 

actividades, asegurando la provisión oportuna de equipos y 

suministros de oficina y preservando el buen estado de conservación 

y de seguridad de las instalaciones con que contará la empresa, de 

esta manera sus políticas serán: 

 

o Cada semestre se efectuará un análisis administrativo, es 

decir, se evaluará el desempeño realizado en esta área. 

 

o De manera obligatoria el gerente administrador tomará 

posición de líder en cada actividad a desarrollar. 

 

o Cada dos meses se efectuará un recorrido por todas las 

instalaciones y sus áreas para verificar su condición. 

 

 Política de compras 

o En el área de Catering los únicos responsables de los insumos 

a comprar serán el chef en conjunto con su ayudante de 

cocina. 

 

o En el área de Decoración los únicos responsables de las 

materias primas a adquirir será el decorador. 

 

o Toda compra se realizará previa a la prestación del servicio 

dependiendo de las exigencias del mismo. 

o Tanto los insumos como la materia prima a comprar no 

podrán exceder el nivel de stock fijado. 
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o  Cada 15 días se llevará a cabo un control exhaustivo de las 

existencias de insumos y materias primas con las que cuenta 

la empresa. 

 

 Política Jurídica 

Esta política permitirá a la empresa que los hechos y actos que se 

generen y tengan efectos jurídicos, cuenten con el soporte legal 

adecuado; y a la vez su administrador mantengan la debida asesoría 

legal al momento de tomar decisiones en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

o Asesorar anualmente al administrador sobre las bases legales 

a cumplir tanto como empresa como con sus actividades. 

 

o Será causa de la terminación del contrato de servicios, si 

tanto la empresa como el usuario no cumplen con lo acordado 

en las bases estipuladas en dicho contrato. 

 

o El contrato de la empresa con sus colaboradores será inválido 

el momento en que los mismos no cumplan con normas y 

políticas fijadas por la empresa.  

 

 Política de control 

Su propósito es definir las bases para un adecuado y efectivo control 

y seguimiento de las operaciones técnicas, financieras, 

administrativas y principalmente del área productiva, es decir, los 

servicios ofertados por la empresa (Catering y Decoración), 

orientando a precautelar la correcta administración de todos los 

recursos inmersos en la prestación de estos servicios, y el 

cumplimiento de normas, reglamentos y leyes aplicables, de acuerdo 

a su naturaleza legal y estructura de la misma. Por lo que estas serán: 
 

o Ejecutar un control de manera inesperada a las diferentes 

actividades realizadas en cada área de la empresa. 
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o Constatar mensualmente el nivel de cumplimiento de todas 

las actividades desarrolladas por parte de la empresa. 

 

o Verificar cada trimestre que las políticas determinadas por la 

empresa se cumplan efectivamente. 

 

De este modo con las políticas antes mencionadas se pretende que la 

empresa maneje adecuadamente sus actividades tanto internas (producción 

se servicios de catering y decoración para eventos) como externas (servicio 

ofertado y brindado al cliente), lo cual permitirá que como organización se 

cumpla efectivamente su desarrollo apoyado de  recursos tecnológicos, 

financieros, administrativos, etc., lo cual cabe recalcar le hará sustentable a 

la organización en el mercado. 

 

3.5.7  Reglamento interno 

 

El reglamento interno para la empresa es elaborado con el fin de que tanto los 

propietarios de la misma como sus colaboradores mantengan derechos y 

beneficios que conlleven a un óptimo desarrollo organizacional y al 

cumplimiento de sus objetivos, por lo que así se tiene:  

 

 Obligaciones generales del empleador 

 

- Formular política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal 

- Identificar y evaluar riesgos 

- Pago oportuno de sueldos y salarios  

- Cumplimiento con los beneficios de ley 

- Capacitación constante del personal 

- Mantenimiento óptimo de las diversas áreas laborales 

- Incentivos emocionales y económicos 

- Brindar el vestuario adecuada para cada actividad 

- Cumplir con permisos y normas higiénicas establecidas por ley 

- Sanciones por incumplimientos 
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 Obligaciones generales y derechos de los trabajadores 

 

- Responsabilidad en los cargos 

- Puntualidad 

- Cumplimiento con el uniforme establecido 

- Respetar los valores institucionales 

- Confidencialidad de actividades 

- Respetar el horario de trabajo 

- Pago a tiempo de sueldos 

- Beneficios de ley 
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4.  ESTUDIO FINANCIERO 
 

4.1 Finanzas 

 

Este capítulo tiene por finalidad presentar un estudio económico financiero de la 

propuesta, que sustente la factibilidad y viabilidad del mismo. La información será 

cuantitativa y verificable a fin de proporcionar una información confiable, para la 

toma de decisiones futuras con respecto a ingresos y gastos. 

  

4.1.1 Inversión 

 

La Inversión es toda la cantidad de recursos que deben asignarse a las distintas 

áreas de la empresa; por lo que a continuación se determinará cuál es el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización de la presente 

propuesta, y a la vez cuál será el costo total de la operación de la planta, la cual 

abarcará funciones productivas, administrativas y de ventas. 

 

4.1.1.1 Inversión Propia 

 

Para la presente propuesta se contará con una inversión propia y ajena por 

parte de los tres socios, la misma que se detalla a continuación: 

 

Tabla Nº 36 Inversión con Recursos Propios 

Socios Monto a aportar 

Socio A $9.500,00 

Socio B $9.500,00 

Socio C $9.500,00 

Total $28.500,00 

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 
 

4.1.1.2 Inversión Fija 
 

La inversión fija son todos los activos con los que contará la empresa, es 

decir tanto los activos fijos como los activos intangibles, los mismos que 

abarcan todos los gastos de constitución y publicidad que se pretende 

realizará la empresa para constituirse como tal, de esta manera se tiene: 



 
126 

 

Tabla Nº 37 Inversión Fija 

Inversiones Fijas 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres $1.844,00 

3 Escritorios $400,00  

Sillas $324,00  

Archivadores $420,00  

Espejos $240,00  

Mostradores $280,00  

Estantes $180,00  

Equipos de Computación $2.486,78 

2 Portátiles HP $1929,18  

2 Impresoras Epson $557,60  

Equipos de Oficina 137,57 

1 Teléfono $67,45  

2 Calculadora $70,12  

Equipo de Catering $10.185,00 

Utensilios de cocina $250,00  

Mesas $360,00  

Vajilla – Cubiertos (120 personas) $2000,00  

Cafeteras $150,00  

Moldes  $150,00  

Mantenedores de Calor $1650,00  

Dispensador de bebidas $1740,00  

Utensilios de pastelería  $50,00  

Máquina de Corte $45,00  

Licuadora - Triturador de alimentos $500,00  

Congelador y Nevera $1160,00  

Cocina Industrial $480,00  

Horno $750,00  

Plancha y Parrilla $420,00  

Ollas $480,00  

Equipo de Decoración $300,00 

Artículos de Bazar $300,00  

Total activos fijos $14.953,35 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Gastos de constitución $285,00 

Escritura Pública $125,00  

Pago a Notaria $40,00  

Inscripción Registro Mercantil $80,00  

Patente Municipal $25,00  
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Bomberos $15,00  

RUC -  

Control Sanitario -  

Gastos de Publicidad $1.667,18 

Publicidad impresa, digital, radio $1667,18  

Total Activos Intangibles  $1.952,18 

Total de Inversiones Fijas  $16.999,03 

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

 

4.1.2 Gastos 

 

Para el presente cálculo y determinación tanto de gastos como de costos, se ha 

tomado como referencia los diferentes rubros pertenecientes a los mismos, los 

cuales hacen referencia tanto al costo productivo como a los gastos 

administrativos a tomar en cuenta para la ejecución de la propuesta. De esta 

manera se determinó lo siguiente: 

 

Tabla Nº 38 Costos y Gastos Anuales 

COSTOS ANUALES 
 

Costos de producción   

Materia prima 13.620,84   

Mano de obra directa 22.866,00   

Meseros 6.048,00   

Chef 4.920,00   

Ayudante de cocina 4.248,00   

Decorador 4.500,00   

Ayudante de decoración 3.150,00   

Servicios Básicos (producción)  720,00   

Transporte 1.260,00   

Suministros de aseo 600,00   

Depreciaciones 2.075,58   

Amortizaciones 390,44   

TOTAL COSTOS 41.532,86   



 
128 

 

GASTOS ANUALES   

Gastos administrativos   

Sueldos y salarios 10.320,00   

Vendedor 4.320,00   

Gerente 6.000,00   

Arriendo (mantenimiento) 1.800,00   

Suministros de oficina 720,00   

Servicios Básicos 

(administrativos) 
420,00   

Gastos de ventas 1.667,18   

Gastos de publicidad 1.667,18   

TOTAL GASTOS 14.927,18   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 56.460,04   

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

 

4.2 Evaluación financiera 
 

Para evaluar la factibilidad financiera de la presente propuesta se realizarán 

determinados y necesarios cálculos, los cuales abarcaran el resultado a considerar 

para ejecutar o no la propuesta. Los cálculos llevados a cabo se detallan y realizan a 

continuación: 
 

 

4.2.1 Balance Inicial  

 

Se ha determinado realizar un balance inicial con el fin de tener un panorama 

idóneo en cuanto a la situación inicial de la empresa, pues el mismo nos refleja 

con lo que cuenta la organización para empezar sus operaciones. 
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Tabla Nº 39 Balance Situación Inicial 

Empresa A&M Catering y Decoración 

Balance de Situación Inicial 

Al 1º de Enero del 2015 

ACTIVO 

NO CORRIENTE   16.905,53 

Fijo Tangible   14.953,35   

Muebles y enseres 1.844,00     

Equipo de computación 2486,78     

Equipo de Oficina 137,57     

Equipo y Maquinaria 10.485,00     

Diferido   1.952,18   

Gastos de Constitución 285,00       

Gastos de publicidad 1.667,18     

Total del Activo     16.905,53 

  

PATRIMONIO     28.500,00 

Capital Social 28.500,00     

Total Patrimonio     28.500,00 

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

4.2.2 Depreciaciones y Amortizaciones 
 

En la presente evaluación financiera se han tomado en cuenta tanto las 

amortizaciones como las depreciaciones, ya que las mismas reflejan de cierto 

modo el desgaste que sufren tanto los activos intangibles como los tangibles en 

la duración de su vida útil, es decir, se calcula el agotamiento del activo en 

medida que con su utilización contribuye a la generación de ingresos para la 

empresa. Para establecer dichos valores de desgaste se ha tomado como 

referencia tanto al tiempo de vida útil como a su porcentaje para ser depreciado 

o amortizado según el rubro, esto de acuerdo a las cifras establecidas por Ley, 

teniendo de esta manera los valores y cálculos expresados a continuación: 
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Tabla Nº 40 Tiempo de vida útil, porcentaje de depreciación 

Grupo de Activo Fijo Tiempo de Vida 

Útil Estimado 

% de Depreciación 

Deducible 

Edificios  20 años 5% 

Instalaciones 20 años 10% 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Maquinaria y Equipo 10 años 10% 

Vehículos 5 años 20 % 

Equipos de Computación 3 años 33.33% 

Equipo de oficina 10 años 10% 

Fuente: RLRTI (Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno),  

Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nº 41 Depreciación en línea recta 

  Costo Años vida útil % depreciación Depreciación anual 

Muebles y enseres 1.844,00   10 0,10   184,40   

Equipo de computación 2.486,78   3 0,33   828,93   

Equipo de Oficina 137,57   10 0,10   13,76   

Equipo y Maquinaria 10.485,00   10 0,10   1.048,50   

TOTAL DE DEPRECIACIÓN 2.075,58   

 Fuente: La Autora 

 Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nº 42 Amortizaciones 

  Costo Años vida útil % amortización Amortización 

Gastos de Constitución 285,00   5 20% 57,00   

Gastos de publicidad 1.667,18   5 20% 333,44   

TOTAL AMORTIZACION 390,44   

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

 

4.2.3 Balance General 
 

Se ha elaborado el presente Balance General para de esta manera tener un 

informe financiero contable que refleja la posible situación económica financiera 

de la propuesta, ya que el mismo incluye también lo que son tanto las 

depreciaciones como amortizaciones y el patrimonio. 
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Tabla Nº 43 Balance General 

ACTIVOS FIJOS   

Tangibles   

Muebles y enseres 1.844,00   

Depreciación muebles y enseres 184,40   

Equipo de computación 2.486,78   

Depreciación equipo computación 828,93   

Equipo de Oficina 137,57   

Depreciación equipo de oficina 13,76   

Equipo y Maquinaria 10.485,00   

Depreciación equipo y maquinaria 1.048,50   

Total activo fijo 17.028,93   

ACTIVO DIFERIDO   

Gastos de Constitución 285,00   

Amortización gastos de constitución 57,00   

Gastos de publicidad 1.667,18   

Amortización gastos de publicidad 333,44   

Total activo diferido 2.342,62   

Patrimonio 28.500,00   

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 
 

4.2.4 Proyección de Balances 
 

En los cálculos realizados a continuación en el Estado de Resultados, se tomará 

como referencia un incremento anual de ventas del 5%, pues éste porcentaje 

según la investigación de mercado realizada, es el mínimo esperado por las 

empresas de servicios de Catering y Decoración existentes en el mercado 

Cuencano 

 

4.2.4.1 Estado de Resultados 

 

Para el cálculo de la cifra de ventas se ha tomado como referencia los 

resultados abarcados en la investigación de mercado realizada, en donde las 

personas manifestaron estarían dispuestas a cancelar un precio de $320,00 

correspondiente al servicio de Catering y Decoración para Eventos Sociales 
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de 25 personas, sin embargo por el mismo servicio en Eventos Corporativos 

y con la misma cantidad de personas dispusieron pagarían $260,00. 

 

Por otro lado en cuanto al número de eventos a realizarse por mes se tomará 

en cuenta un promedio de los mismos realizados por las empresas 

encuestadas, pues sin incumbir si el servicio es solo de catering, decoración 

o ambos, las empresas sostienen que por lo general en lo que a estos dos 

servicios se refiere, realizan un promedio de 21 eventos mensuales, siendo 

de estos aproximadamente 7 servicios corporativos y 14 servicios sociales, 

con tendencia a incrementar su número en ciertas fechas. 

 

Para establecer la proyección en los datos del cuadro de estado de resultados 

se ha tomado como referencia los datos obtenidos en la investigación de 

mercado, en donde se conoció que en relación a las ventas su incremento 

esperado y obtenido es del 5% anual, en cuanto a los otros rubros como 

materia prima y sueldos su aumento por lo general alcanza el 4%, mientras 

que para suministros y servicios básicos su incremento es del 2% y 1% 

respectivamente. De la misma manera en cuanto a los gastos las cifras 

citadas son las correspondientes tanto a la investigación de mercado 

ejecutada, como a las establecidas por ley. De este modo se tiene la 

información presentada a continuación: 

 

Tabla Nº 44 Ingresos por ventas 

INGRESOS POR 

VENTAS 

    

SERVICIO Tipo de evento # Eventos 

al mes 

Precio por 

evento 

Precio 

total 

Catering y Decoración Social 14 320 4.480,00   

Catering y Decoración Corporativo 7 260 1.820,00   

TOTAL VENTAS MENSUALES 6.300,00   

TOTAL VENTAS ANUALES 75.600,00   

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 45 Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Ingresos           

Ventas 75.600,00   79.380,00   83.349,00   87.516,45   91.892,27   

(-)Costo de ventas 39.066,84 40.558,11   42.108,20   43.719,45   45.394,30   

Materia prima 13.620,84   14.165,67 14.732,30 15.321,59 15.934,46 

Mano de obra directa 22.866,00   23780,64 24731,87 25721,14 26749,99 

Servicios básicos (producción) 720,00   727,20 734,47 741,82 749,23 

Transporte 1.260,00   1272,60 1285,33 1298,18 1311,16 

Suministros de Aseo 600,00   612,00 624,24 636,72 649,46 

Utilidad Bruta 36.533,16 38.821,89   41.240,80   43.797,00   46.497,98   

(-)Gastos administrativos 13.260,00   13.679,00   14.114,55   14.567,32   15.037,99   

Sueldos y salarios 10.320,00   10.732,80   11.162,11   11.608,60   12.072,94   

Arriendo (mantenimiento) 1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00   

Suministros de oficina 720,00   722,00   724,00   726,00   728,00   

Servicios básicos (administrativo) 420,00   424,20   428,44   432,73   437,05   

(-)Gastos de ventas 1.667,18 1.667,18 1.667,18 1.667,18 1.667,18 

Publicidad 1.667,18   1.667,18   1.667,18   1.667,18   1.667,18   

(-)Gastos por depreciación 2.075,58   2.075,59   2.075,59   1.246,66   1.246,66   

Depreciación Muebles y enseres 184,40   184,40   184,40   184,40   184,40   

Depreciación Equipo computación 828,93   828,93   828,93   0,00   0,00   

Depreciación Equipo de Oficina 13,76   13,76   13,76   13,76   13,76   

Depreciación Equipo y Maquinaria 1.048,50   1.048,50   1.048,50   1.048,50   1.048,50   

(-) Gastos por amortización 390,44   390,44   390,44   390,44   390,44   

Utilidad operacional 19.139,96   21.009,68   22.993,03   25.925,39   28.155,70   

(-)Gastos financieros 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes imp. y parti. 19.139,96   21.009,68   22.993,03   25.925,39   28.155,70   

(-) 15% utilidad a trabajadores 2.870,99   3.151,45   3.448,95   3.888,81   4.223,36   

Utilidad antes imp a la renta 16.268,97   17.858,22   19.544,08   22.036,58   23.932,35   

25% impuesto a la renta 4.067,24   4.464,56   4.886,02   5.509,15   5.983,09   

Utilidad neta  12.201,72   13.393,67   14.658,06   16.527,44   17.949,26   

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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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 incurre la planta y 

los impuestos que deba pagar. 

 

4.2.4.2 Flujo de Caja 
 

Es el registro de los ingresos (dinero que entra) y de los egresos (dinero que 

sale) de caja y sirve para controlar su desempeño. Se le llama también flujo 

de fondos y se realiza mensual, trimestral o anualmente. El estudio del flujo 

de caja es útil para grandes proyectos económicos y para actividades de 

generación de ingresos. 

 

En cuanto al capital de trabajo se refiere, se ha tomado en cuenta según la 

investigación de mercado realizada, que el periodo de desfase en las 

empresas encuestadas es de un mes, por lo que este criterio se ha adoptado 

para realizar el cálculo del mismo; teniendo los siguientes valores para ser 

tomados en cuenta en el Flujo de Caja: 

  

Tabla Nº 46 Cálculo Capital de Trabajo 

Capital de trabajo Año 0 2015 2016 2017 2018 2019 

Materia prima   13.620,84   14.165,67   14.732,30   15.321,59   15.934,46   

Mano de obra directa   22.866,00   23.780,64   24.731,87   25.721,14   26.749,99   

Servicios básicos (producción)   720,00   727,20   734,47   741,82   749,23   

Sueldos y salarios   10.320,00   10.732,80   11.162,11   11.608,60   12.072,94   

Suministros de oficina   720,00   722,00   724,00   726,00   728,00   

Servicios básicos 

(administrativo)   420,00   424,20   428,44   432,73   437,05   

Gasto de ventas   1.667,18 1.667,18   1.667,18   1.667,18   1.667,18   

TOTAL   50.334,02   52.219,69   54.180,37   56.219,05   58.338,85   

    4351,64 4515,03 4684,92 4861,57   

capital de trabajo 4.194,50   157,14   163,39   169,89   176,65     

Recuperación capital de trabajo           4.861,57   

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
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La cifra obtenida correspondiente al capital de trabajo, hace referencia a la 

cantidad de dinero necesaria para cubrir el periodo de desfase, es decir, en 

este caso la empresa al empezar su operación requiere un monto de dinero 

que financie la misma ya que el servicio al ser contratado no es cancelado 

en su totalidad; por lo que una vez sumadas las cifras involucradas en este 

rubro y divididas para el mes de desfase, se obtiene la cantidad necesaria de 

dinero para cada año, sin embargo no todos los años necesitarán la misma 

cantidad ya que la cifra del primer año sirve como un monto de capital de 

financiamiento por lo que para los años posteriores se necesita solo la 

diferencia del año actual respecto al año anterior. 

  

Tabla Nº 47 Flujo de caja 

Flujo de Caja   

Concepto Año 0 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Ingresos   75.600,00   79.380,00   83.349,00   87.516,45   91.892,27   

(-)Costos y gastos   53.994,02 55.904,29 57.889,94 59.953,96 62.099,47 

(-) Depreciaciones   2.075,58   2.075,59 2.075,59 1.246,66 1.246,66 

(-) Amortizaciones   390,44   390,44 390,44 390,44 390,44 

Util. antes de imp. y parti.   19.139,96 21.009,68 22.993,03 25.925,39 28.155,70 

(-) 15% útil. a trabajadores   2.870,99   3.151,45   3.448,95   3.888,81   4.223,36   

Util. antes impuesto renta   16.268,97   17.858,22   19.544,08   22.036,58   23.932,35   

25% impuesto a la renta   4.067,24   4.464,56   4.886,02   5.509,15   5.983,09   

Utilidad neta    12.201,72   13.393,67   14.658,06   16.527,44   17.949,26   

(+) Depreciaciones   2.075,58   2.075,59   2.075,59   1.246,66   1.246,66   

(+) Amortizaciones   390,44   390,44   390,44   390,44   390,44   

(-) Inversión activos fijos 14.953,35   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

(-) Gastos de constitución 285,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

(-) Capital de trabajo 4.194,50   157,14   163,39   169,89   176,65   0,00   

(+) Recuperación capital 

trabajo           4.861,57   

Flujo de Caja 19.432,85   14.510,60   15.696,31   16.954,20   17.987,89   24.447,93   

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: La Autora 
 

4.2.5 Determinación del Valor Actual Neto 
 

Para determinar el Valor Actual Neto de la presente propuesta se tomará en 

cuenta la tasa de descuento, la misma que en primera instancia se calcula a 

continuación: 
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- Determinación de la Tasa de Descuento 

La tasa de Descuento para esta propuesta de factibilidad se medirá en 

función del WACC  (Costo de Capital Ponderado) 

 

- Tasa de Descuento para la empresa 

Para realizar el cálculo del WACC se ha trabajado bajo los siguientes 

supuestos: 

 

 El 100% de la inversión será financiada mediante Recursos 

Propios 

 La tasa activa Bancaria es de 11.83% anual según la Tasa 

emitida por el Banco Central. 

 Impuesto a la Renta es del 25%  

 La Tasa Libre de Riesgo  (rf) emitida  por el Banco Central del 

Ecuador  es 4,58% anual. 

 El rendimiento de mercado (Rm) es del 16%. 

 El riesgo de la industria (RP) se ha establecido en un 6,4% 

 Factor de Medida de Riesgo (Beta) del Standard & Poor’s 

(S&P) 500 es de 0,97% para la industria de servicios 

 

- Cálculo del Capital Accionario 

 

     (     (     ))     

        (      (         ))       

          

Dónde: 
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- Cálculo del Costo Ponderado de Capital 

 

     
     

      
    (    )  ((

      

          
)    ) 

Dónde: 

                          

                       

                                     

 

     
 

         
        (     )  ((

         

         
)        ) 

 

            

 

- Valor Actual Neto para la Empresa 

 

Tabla Nº 48 Cálculo Valor Actual Neto 

FLUJO DE INGRESO Y EGRESO 

INVERSION INICIAL 2015 2016 2017 2018 2019 

-19.432,85   14.510,60   15.696,31   16.954,20   17.987,89   24.447,93   

Tasa de oportunidad = 11,09%         

VAN = 64.408,33     
   Valor actual neto = 44.975,48     
   Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

 

4.2.6 Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

 

La determinación de la TIR nos permitirá medir la rentabilidad de la propuesta 

sobre el capital a invertir.  

 

 

De este modo se pudo determinar que la tasa interna de retorno de la propuesta 

corresponde al 77%, valor que hace referencia a la rentabilidad de la propuesta 

sobre el capital a invertir. 

TIR = 77% 
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Al comparar la TIR con la tasa de descuento nos abarca el resultado de invertir o 

no en la propuesta, por lo que en este caso se debe aceptar el proyecto e invertir 

en el mismo ya que la tasa interna de retorno al ser mayor que la tasa de 

descuento nos muestra claramente que se estima tener un rendimiento mayor al 

mínimo requerido. 

 

4.2.7 Periodo de recuperación de la Inversión 

 

En este aspecto se tomará en cuenta el tiempo en el que se recupera la inversión, 

por lo que a continuación se tiene: 

 

Tabla Nº 49 Periodo de Recuperación de la Inversión 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA NVERSIÓN Acumulada 

AÑO 0 19.432,85       

AÑO 1   14.510,60   14.510,60   

AÑO 2   15.696,31   30.206,91   

AÑO 3   16.954,20   47.161,11   

AÑO 4   17.987,89   65.149,00   

AÑO 5   24.447,93   89.596,93   

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

 

De esta manera se pudo determinar que el periodo en el cual los socios 

recuperan su inversión es en el segundo año, ya que como se observa en la tabla 

el monto a recuperar es de 19.432,85 y este valor está inmerso en el segundo 

año. 

 

 

 

 

 

 

 



 
139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
 

 

ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
140 

 

5. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

 

5.1  Legal 

 

De acuerdo a los aspectos legales se establece que la empresa que se pretende crear, 

no produce elementos contaminantes, pues la misma estará orientada a la prestación 

de servicios tanto de catering como de decoración, los mismos que en el segundo 

caso serán realizados con productos amigables con el medio ambientes, es decir, 

productos adquiridos que no contribuyen para contaminación alguna.  

 

5.1.1 Análisis del Plan de desarrollo de ordenamiento territorial 

 

Si bien el Plan de Ordenamiento Territorial es un estudio muy complejo, es con 

el fin de identificar, distribuir, organizar y regular el uso de un territorio para el 

bienestar humano pues el mismo enfatiza distribuir reguladamente las diferentes 

actividades humanas en bien de un territorio. 

 

Este tipo de estudios en cuanto al uso del suelo por lo general se los realiza 

amplia y detenidamente para empresas que si bien aún no están funcionando 

como tal pretenden ejecutar sus actividades a nivel industrial, por lo que 

pretenden estar ubicadas en lugares adecuados para su actividad, pues las 

mismas contienen equipos industrializados, gran afluencia de personal y 

extensas bodegas, por lo que de cierta manera provocan un alto grado de 

impacto ambiental, lo cual merece que se haga un estudio de ubicación y uso del 

suelo de acorde a sus necesidades. 

 

De esta manera se pudo determinar que la empresa que se pretende crear, no 

necesita imprescindiblemente un estudio en cuanto al POT se refiere, pues la 

misma al comenzar siendo un ente no extenso de estos servicios, no necesitaría 

un espacio altamente extendido pues como se mencionó en capítulos anteriores 

la empresa dispondría además ya de un espacio propio y adecuado para 

desarrollar sus actividades. 
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5.1.2 Tipos de sociedades 

 

5.1.2.1 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

La presente propuesta figura ser una compañía de responsabilidad limitada 

por lo que referente a ello se tiene lo siguiente: 

 

La ley de compañías de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirían, en todo 

caso las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si 

se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse 

con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, 

“agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañados de una expresión peculiar
43

. 

 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de esta máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y 

no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías
44

. 

 

De la misma manera, al constituirse la compañía, el capital estará 

íntegramente suscrito y pagado por lo menos en el 50% de cada 

participación. Las aportaciones pueden ser en remuneración o en especie y 

en este último caso, constituir en bienes muebles o inmuebles que 

                                                      
43

 RAMIREZ, Carlos; Op Cit., p., 77 
44

 Comisión de Legislación y Codificación, Ley de Compañías, Fecha Vista: 13/01/15 Disponible en: 

http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor a doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía
45

 

 

Finalmente la compañía entregará a cada socio un certificado de aportación 

en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número 

de las participaciones que por su aporte le correspondan. 

 

 Obligaciones de los Socios 

 

1. Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro 

del plazo estipulado dentro del contrato, o en su defecto del previsto 

en la ley, la compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza 

de la aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el 

artículo 219 de esta ley; 

2. Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

3. Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

4. Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al 

valor de los bienes aportados; 

5. Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

6. Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y,  

7. Responder ante la compañía y terceros si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o 

por la suma de aportes reclamados con posterioridad sobre la 

participación social
46

. 

                                                      
45

 RAMIREZ, Carlos. Op Cit. p.,78 
46

 Ídem p., 169 
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 De la forma del contrato
47

 

La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada, será aprobada por el superintendente de compañías, el que 

ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura 

conferido por la superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de 

ella en el registro mercantil. El extracto de la escritura contendrá los datos 

señalados en los numerales 1,2,3,4,5 y 6 del artículo 137, de esta Ley, y 

además la indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que 

se hubiere organizado la representación legal con la designación del 

nombre del representante, en caso de haber sido designado en la escritura 

constitutiva y el domicilio de la compañía. 

 

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

aprobación, se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 

antecedentes para que se resuelva en definitiva. 

La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o por 

medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 

1. Los nombres. Apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren 

personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 

                                                      
47

 Comisión de Legislación y Codificación, Ley de Compañías, Fecha Vista: 13/01/15 Disponible en: 

http://www.supercias.gob.ec/portal/ 
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7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague 

en numerario y especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital 

no pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 

modo de convocarla y constituirla; y, 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Tabla Nº 50 Constitución Legal 

Razón Social A&M Catering y Decoración Cía. Ltda. 

Nº de Socios 3 Socios 

Aporte individual $9.500,00 

Fuente: Ley de Compañías 

Elaboración: La Autora  

 

5.1.3 Marco legal 

 

Según como lo expresa Martins, la fundamentación legal o bases legales se 

refieren a la normativa jurídica que sustente el estudio. Desde la carta magna, las 

leyes orgánicas, las resoluciones, decretos, entre otros.  

 

De este modo se puede decir también que las bases legales se refieren a la orden 

ejecutiva o resoluciones que dispongan la creación de un organismo, programa o 

la asignación de recursos. 

 

Por lo que para el presente trabajo las normas legales en que se sustenta el 

mismo, serán las leyes y normas establecidas y vigentes tanto en el país como en 

la ciudad para la constitución de compañías.   
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5.1.3.1 Requisitos  de constitución 

 

Según el tipo 

 

- Empresas mercantiles 

Entre los tipos de sociedades mercantiles se encuentran: Nombre 

Colectivo, Comandita Simple, Responsabilidad Limitada, Anónima y 

Economía Mixta.  

 

En nuestro caso será una compañía de Responsabilidad Limitada. Para 

la creación de las compañías se debe tener en cuenta 2 tipos de 

requisitos fundamentales que son requisitos de fondo y de forma: 

 

1. Requisitos de Fondo.- Estos hacen referencia a: 

 

a) Capacidad.- Consiste en poderse obligar por si misma sin la 

autorización de otra. 

 

b) Consentimiento.- Expresión de voluntad con libertad e 

inteligencia; es decir sin vicios y sabiendo lo que se hace. Los 

vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error y 

el dolo. 

 

c) Objeto Licito.- En la cual debe cumplir las siguientes 

características: 

 No ser contario al orden público; 

 No ser contrario a las leyes mercantiles; 

 No ser contrario a las buenas costumbres; 

 Ser real; 

 Ser de licita negociación; 

 Las compañías de responsabilidad limitada no pueden 

realizar operaciones de banco, seguros, capitalización y 

ahorro. En la escritura constitutiva de la compañía 

deberá concretarse el objeto social. 
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d) Causa Licita.- Es el motivo e interes que induce al socio o 

accionista a formar la compañía, que normalmente será 

operar para tener o generar utilidades
48

. 

 

2. Requisitos de Forma.- El procedimiento de constitución de 

compañías en el Ecuador tiene las siguientes fases: 

 

a) Escritura Pública de Constitución de la Compañía.  

 

b) La escritura pública de constitución debe ser aprobada por un 

juez de lo civil, por la superintendencia de compañías. 

 

c) Se publicara por una sola vez, un extracto de la escritura 

constitutiva por un periódico de mayor circulación en el 

domicilio principal. 

 

d) Se inscribirá la escritura y resolución en el registro mercantil. 

 

e) Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías se inscribirán en el registro de sociedades
49

. 

 

5.1.3.2 Permisos para el funcionamiento 

 

En este caso serán todos los permisos estipulados por ley tanto para la 

apertura de la empresa como para el comienzo de sus actividades de 

Catering y Decoración para eventos en la ciudad de Cuenca, de esta manera 

se tiene que para llevar a cabo lo antes mencionado se deberá cumplir con 

los siguientes permisos. 

 

 Permiso de funcionamiento
50

 

De acuerdo a la investigación realizada en cuanto al tema se pudo 

determinar que, el permiso de funcionamiento es el documento 

                                                      
48

 RAMIREZ, Carlos. Op Cit. p., 12 
49

 Ídem, p., 13 
50

 GAD Municipal Cuenca, Trámites que se realizan en control Municipal, Fecha vista: 07/01/15 

Disponible en: http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/10270  

http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/10270
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otorgado por la autoridad sanitaria nacional a los establecimientos 

sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los 

requisitos para su funcionamiento, establecidos en los reglamentos 

específicos. 

 

Los permisos de funcionamiento se renovarán anualmente, durante 

los primeros 180 días de cada año, previo a la presentación y 

cumplimiento de los requisitos establecidos a continuación, 

adjuntando además el permiso de funcionamiento del año anterior y 

el pago del derecho por el servicio correspondiente. 

 

Tabla Nº 51 Requisitos para obtener Permiso de Funcionamiento 

Requisitos: 

1. Presentar una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud de la 

jurisdicción a la que pertenece el domicilio del establecimiento, con 

los siguientes datos:  

- Nombre del propietario o representante legal.  

- Nombre o razón social o denominación del establecimiento.  

- Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cédula de 

ciudadanía o identidad del propietario o representante legal. 

- Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento.  

- Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle 

principal número e intersecciones, teléfono, fax, correo 

electrónico si lo tuviere.  

A la solicitud debe adjuntar lo siguiente:  

a. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

b. Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento;  

c. Documentos que acrediten la personería jurídica cuando 

corresponda;  

 

d. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico 

del establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de 
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Salud Pública, para el caso de establecimientos que de 

conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen; 

e. Plano del establecimiento a escala 1:50;  

f. Croquis de ubicación del establecimiento;  

g. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; y,  

h. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal 

que labora en el establecimiento, conferido por un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud Pública.  

Fuente: http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/13291 Departamento de Higiene 

y Medio Ambiente 

Elaboración: La Autora 

 

Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos 

dependiendo del tipo de actividades y establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes.  

 

La documentación completa será entregada en el Área de Salud a la 

que pertenece el establecimiento. 

 

 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 

Tabla Nº 52 Requisitos para obtener RUC 

Requisitos: 

1. Original y copia a color de la cédula de identidad vigente 

2. Original del certificado de votación (exigible hasta un año 

posterior a los comicios electorales).  

3. Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.  

4. Comprobante de pago del impuesto predial. Debe corresponder 

al del año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente 

anterior.  

5. Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/13291
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conjuntamente con el comprobante de venta válido emitido por 

el arrendador correspondiente a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción. El emisor del comprobante 

deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 

inmuebles.  

6. Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, o 

certificado del registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  

Fuente: Servicio de Rentas Internas Cuenca 

Elaboración: La Autora 

 

 Patente Municipal 

 

Primero es necesario conocer que la Patente Municipal no es más que el 

permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que 

necesita un local fijo.  

 

De este modo, como su nombre lo indica la otorga la municipalidad del 

lugar en donde se instalará el negocio, en nuestro caso es el Ilustre 

Municipio de Cuenca ya que la empresa estará establecida en dicha 

ciudad. 

 

Cabe acotar que en el presente caso, se dispondrá de una patente 

industrial pues las actividades y servicios de la empresa son de 

naturaleza productiva (Catering y Decoración para eventos). 

 

- Patentes industriales: para negocios cuyo giro es la producción 

o manufacturas, como panaderías, fábricas de productos, 

alimentos, etc. 

 

De esta manera se conoció que los requisitos para obtener la misma son 

los siguientes: 
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Tabla Nº 53 Requisitos para obtener Patente personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad 

Requisitos: 

1. Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y 

suscrito por el propietario. 

2. Copia de cédula y certificado de votación de las últimas elecciones del 

propietario. 

3. Copia de la escritura protocolizada de constitución (en el caso de las 

empresas nuevas). 

4. Clave predial (Lugar en donde se ubica) 

Fuente: Tesorería Municipal de Cuenca 

Elaboración: La Autora 

 

 Permiso Municipal de Funcionamiento (PMF) 
 

Tabla Nº 54 Requisitos para obtener el Permiso Municipal de Funcionamiento 

Requisitos: 

5. Copia de las 2 hojas del RUC o RISE (en hojas individuales) 

6. Copia del predio urbano (Si es arrendado pedir al dueño de la casa) 

7. Cédula de Identidad 

8. Certificado de votación 

Fuente: Tesorería Municipal de Cuenca 

Elaboración: La Autora 

 

 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
 

Tabla Nº 55 Requisitos para obtener el Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Requisitos: 

1. Copia de cédula de Identidad 

2. Copia del certificado de votación 

3. Copia del nombramiento se es Cía. 

4. Copia completa del RUC en donde conste establecimiento, dirección y actividad 

5. Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del extintor 

(capacidad relacionada con la actividad – mínimo 5 libras) 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos Cuenca 

Elaboración: La Autora 
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 Ministerio de Salud Pública (Control sanitario)
51

 

 

El control y vigilancia sanitaria no es más que un conjunto de 

actividades específicas que de conformidad con la Ley Orgánica de 

Salud y más disposiciones reglamentarias está obligado a realizar el 

Ministerio de Salud Pública a través de sus dependencias competentes, 

con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos 

y sanitarios de los establecimientos públicos y privados de servicios de 

salud, farmacéuticos, alimentos, establecimientos comerciales y otros 

en donde se desarrollan actividades de: atención de salud, producción, 

manipulación, almacenamiento, transporte, distribución, importación, 

exportación y comercialización de productos destinados al uso y 

consumo humano. 

 

De esta manera se puede decir que, como una empresa dedicada al 

Catering y Decoración para eventos, la misma estará expuesta a 

controles sanitarios específicos ya que éstos los que se ejercen sobre:  

 

- Producción o fabricación, preparación, manipulación, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, 

exportación, comercialización, dispensación, expendio, uso y 

consumo de los siguientes productos:  

 

- Alimentos, bebidas y aditivos alimentarios.  

- Cosméticos.  

- Dispositivos médicos.  

- Medicamentos en general. 

- Productos plaguicidas, biológicos, dentales, higiénicos, 

naturales procesados de uso medicinal; y, 

- Reactivos bioquímicos y de diagnóstico.  

 

                                                      
51

 Ministerio de Salud Pública, Permisos vigentes para establecimientos sujetos a vigilancia y control 

sanitario, Fecha vista: 06/01/15  Disponible en: http://www.salud.gob.ec/programas-y-servicios/  

http://www.salud.gob.ec/programas-y-servicios/
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De este modo se tiene que los requerimientos para este permiso son los 

expuestos a continuación. 

 

Tabla Nº 56 Requisitos para obtener el Permiso del Ministerio de Salud Pública 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Coordinador de Vigilancia Sanitaria (Solicitando 

inspección al local) 

2. Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos 

3. Copia del RUC 

4. Copia de cédula de identidad del propietario 

5. Copia del certificado de votación 

Fuente: Área de Salud Pública Nº1 (Pumapungo) 

Elaboración: La Autora 

  

5.2 Aspectos ambientales 
 

Estos aspectos hacen referencia a la contribución positiva que como empresa se debe 

tener para con el medio ambiente y su cuidado, es decir, tratar de que los productos o 

servicios ofertados por la organización no tengan impacto negativo con el medio, sea 

éste de manera directa o indirecta. 

 

De esta manera se tiene que la empresa operará en base a: 

 

- En procesos productivos de decoración se utilizará tanto materiales como 

productos 

- Biodegradables. 

- Se comprometerá y motivara a todo el personal a tomar medidas 

correctivas en cuanto a la contaminación. 

- Toda actividad desarrollada dentro y fuera de la empresa estará amparada 

bajo normativas ambientales. 
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5.2.1  Normativa Técnica y Ambiental  

 

En este punto la empresa estudiará la Responsabilidad Social Corporativa, que 

no es más que contribuir con un adecuado desarrollo y mantenimiento tanto en el 

ámbito social como en el ambiental, pues la empresa al pretender ser un ente 

ejecutor de bienes y servicios, la misma deberá manejar en sus actividades un 

grado adecuado de Responsabilidad tanto para con la empresa, como para la 

sociedad y el medio ambiente, es decir, la empresa que se pretende crear 

mediante el presente trabajo, tomará en consideración que todas sus actividades 

tengan repercusiones positivas que afirmen sus principios, valores y políticas por 

los que se regiría, tanto en sus propias actividades y procesos como en su 

relación con el medio ambiente y los demás involucrados en la misma, por así 

decirlo, se tomará en cuenta también que las empresas proveedoras con las que 

se figure trabajar tanto en insumos como en materias primas, manejen un 

adecuado grado de responsabilidad ambiental. 

 

De esta manera se tienen que la empresa cumplirá con todas las normas técnicas 

y ambientales establecidas en cuanto a su actividad, pues en la actualidad se ha 

adquirido un enorme valor añadido que las empresas adopten estos factores 

como una estrategia corporativa, pues la misma a su vez les permitirá crear valor 

ante los grupos de interés a la vez que a nivel empresarial los beneficios serían 

mayores. Por lo que a continuación se citan algunos de los beneficios con los 

que contaría la empresa: 

 

Tabla Nº 57 Beneficios empresariales al mantener Responsabilidad Social y 

Corporativa 

Beneficios a nivel Organizacional 

 Productos y servicios de mayor calidad que permitan ajustarse a la demanda del cliente final 

y poder obtener mayor rentabilidad. 

 Mejorar las relaciones institucionales y aportar una mayor credibilidad ante la sociedad. 

 Tanto los consumidores como la sociedad en general verán a la organización como una 

entidad responsable, creíble, comprometida y de confianza, mejorando claramente su imagen 

y ampliando la predisposición del consumidor a comprar. 
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 Desde el punto de vista tecnológico, la alta exigencia que conlleva ser responsables, obliga a 

mejorar el uso de la tecnología y a hacer de la misma un ejemplo de excelencia, reduciendo 

los costes y aumentando el rendimiento tanto operativo como a nivel de empresa. 

 Mejora de la motivación de los trabajadores, que ven en su labor una motivación extrínseca. 

 Les permite que su trabajo sea el adecuado al colaborar con una organización que contribuye 

al bienestar social y ambiental. 

Fuente: Ing. Agrónomo: Hernán Avilés (Docente: Ecología y Educación Ambiental - UPS)  

Elaboración: La Autora 
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CONCLUSIONES 
 

La creación de la presente propuesta A&M Catering y Decoración significa un 

cambio importante en el mercado de estos servicios y para sus creadores, pues la 

misma como bien se mencionó pretende ser partícipe de nuevos ideales ajustados 

tanto a las necesidades, gustos y preferencias del cliente como a las políticas 

empresariales y legales. 

Al realizar un análisis del mercado con A&M se ha podido obtener una clara visión 

de las necesidades reales del mismo y los puntos necesarios a cubrir, por lo que las 

hipótesis creadas a lo largo del presente trabajo fueron varias pero fueron 

puntualizando poco a poco. 

La desconfianza del mercado en cuanto a estos servicios radica en los múltiples 

comentarios erróneos como en las diversas malas experiencias, sin duda alguna una 

mala imagen crea una negativa percepción a los negocios que se manejan bajo la 

misma línea del servicio, pero sin embargo, el resultado del total de encuestados nos 

ha proporcionado la información requerida, quedando clara la hipótesis por la que 

fue realizada la propuesta, satisfacer las necesidades del cliente en base a sus gustos, 

preferencias y presupuestos. 

De esta manera me permito decir que, una vez culminado el presente estudio para 

determinar cuan factible es la propuesta de creación de la mencionada empresa, se ha 

concluido en lo siguiente: 

- En cuanto al análisis del valor actual neto VAN, se determinó que su valor es 

positivo ($44.975,48) por lo que con respecto a este rubro es recomendable 

invertir en el proyecto, pues este valor nos dice cuanto se gana con el 

propuesta luego de haber recuperado la inversión. 

 

- Por otro lado, con respecto a la tasa interna de retorno TIR, es decir, a la tasa 

a la que se recupera la inversión, se obtuvo que la misma en la presente 

propuesta corresponde al 77%, valor considerado favorable con respecto a la 

evaluación financiera realizada, ya que al comparar esta tasa con la tasa de 

descuento del proyecto 11,09%, se obtuvo que los resultados fueron los 
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esperados, pues esta comparación nos indica que el rendimiento que se espera 

ganar implementando la propuesta, es superior al rendimiento que 

proporcionaría la empresa con sus actividades, lo cual nos indica que la 

propuesta es factible de inversión, pues si bien aporta rentabilidad la misma 

supera la óptima deseada, lo que es conveniente para el inversionista, pues el 

mismo pretende obtener un alto rendimiento con la puesta en marcha del 

negocio.  

 

- Con relación al periodo de recuperación de la inversión, se determinó que la 

misma se recupera en 2 años, lo cual es muy conveniente para el 

inversionista, pues con la ejecución de la propuesta a más de recuperar 

tempranamente su inversión obtiene también utilidades.   

 

- En cuanto a clientes se refiere, puedo decir que, la propuesta tiene grandes 

posibilidades de implementación, pues los resultados del estudio de mercado 

nos abordaron criterios favorables en cuanto a aceptación por parte del 

mismo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Finalmente luego de haber trabajado minuciosamente en cada estudio requerido por 

la propuesta, me permito con total seguridad hacer las siguientes recomendaciones: 

 

- Con respecto al Valor Actual Neto, se puede recomendar invertir en el 

proyecto ya que el mismo al tener un valor positivo que indica que el ejecutar 

la empresa es favorable ya que se mantiene cierta ganancia luego de 

recuperar la inversión, sin embargo en relación al mismo cálculo, es 

recomendable también analizar y tomar medidas en cuanto a los ingresos, es 

decir, implementar estrategias que permitan incrementar los mismos y en 

cuanto a los gastos que incurren en la misma tratar de disminuirlos pues éstos 

al ser inferiores a lo planteado en el análisis, sería aún más conveniente 

invertir en la propuesta ya que su efecto sería incrementar utilidades. 

 

- En lo que al análisis de la TIR se refiere, al obtener un porcentaje que refleja 

rentabilidad conjuntamente con el VAN, lo recomendable es invertir en la 

propuesta, ya que un porcentaje del 77% muestra claramente que la 

rentabilidad a obtener es mayor a la rentabilidad deseada por el inversionista.  

 

- En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, se recomienda aceptar 

la propuesta ya que dos años para recuperar la inversión realizada, reflejan 

que las operaciones de la empresa en el mercado serán positivas y favorables, 

lo cual permitiría también a los inversionistas plantear nuevas oportunidades 

para el negocio, como por ejemplo, analizar la posibilidad de ampliar su 

cobertura geográfica, lo cual es beneficioso para los mismos ya que un 

incremento en sus ingresos refleja también un crecimiento en sus  utilidades.  

 

- Por último, en cuanto a los potenciales clientes como al mercado, se 

recomienda que si bien los mismos han descrito su afinidad a estos servicios 

y a la aceptación de crear una nueva empresa, se trabaje ampliamente sobre el 

tema, es decir, en base a la rentabilidad que espera tener el negocio sería 

necesario llevar a cabo un análisis más a profundidad de las necesidades y 



 
158 

 

deseos de los posibles clientes, pues de este modo al llevar a cabo la 

ejecución de la empresa, lo más factible y recomendado es implementar 

planes estratégicos de mercadeo que permitan el posicionamiento de la 

organización mediante (Top of Heart) la vinculación afectiva del cliente con 

la empresa y sus servicios, para de esta manera ser la primera opción ante sus 

requerimientos lo cual incrementa las ventas y por ende se alcanza el nivel 

esperado de rentabilidad. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: ENCUESTA OFERTA 

 

Empresa: _____________________________________________________ 

Actividad (Servicio prestado): ____________________________________ 

Ubicación: ____________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál de estos servicios para eventos brinda Ud. actualmente en la ciudad de 

Cuenca?  

Catering ___ 

Decoración ___ 

Ambos ___ 

Otros (especifique) ______________________________________________ 

 

2. ¿A qué segmento dirige Ud. sus servicios? 

Social ___ 

Corporativo (empresas) ___ 

¿Por qué?______________________________________________________ 

 

3. Siendo 1=no importante y 5=muy importante, en la siguiente escala de 1 a 5 

califique Ud. la importancia del servicio de Catering y Decoración en la 

realización de un evento. 

 

4. La prestación de servicios de Catering y Decoración en la actualidad se ve 

afectada por diversos aspectos. En la siguiente escala siendo 1=no importante y 

4=muy importante indique el grado de importancia que tiene para Ud. cada 

uno de los siguientes aspectos:  

 

Competencia 

Precio 

Ubicación 

Calidad en el servicio 

 

5. ¿A cuáles de las siguientes necesidades del consumidor se adaptaría Ud. con sus 

servicios? 

Precio ___ 
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Gustos ___ 

Preferencias ___ 

Otros (especifique) ________________________________________________ 

 

6. En una escala de importancia de 1 a 5 indique Ud. porque el consumidor debe 

preferir sus servicios 

Calidad 

Servicio oportuno  

Forma de pago  

Servicio completo   

Precio 

 

7. ¿Cuál es su rango de precios establecido en los siguientes servicios? (Evento 25 

personas) 

 

Catering (comida y vajilla) Decoración 

Alto $ Alto $ 

Medio $ Medio $ 

Bajo $ Bajo $ 

 

8. ¿Cuántos de los siguientes servicios en promedio realiza Ud. mensualmente? 

 

Servicios De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 15 en 

adelante 

Catering     

Decoración     

Ambos     

 

 

9. ¿Cuáles son sus proveedores actuales de? 

Alimentos _________________________________________ 

Mantelería ________________________________________ 

Vajilla ____________________________________________ 

Materiales para decoración ____________________________ 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA Y COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: ENCUESTA DEMANDA 

Catering: Servicio de alimentación que brinda una cantidad determinada 
de comida y bebida acompañada de mantelería y vajilla para ser ofrecida 
en eventos sociales o corporativos. 

Decoración: Embellecimiento y adecuación de un lugar con elementos y 
adornos necesarios para hacer de un evento un acontecimiento a la altura de 
su imagen social y/o corporativa. 

1. ¿Considera Ud. importante el servicio de Catering y el de Decoración en la 

realización de un evento? 

Sí__    No__       ¿Por 

qué?___________________________________________________________ 

 

2.  ¿En los últimos 6 meses ha hecho Ud. uso de alguno de estos servicios? 

Sí__            No__ 

 

¿En cuál de las siguientes empresas? 

Arandano ___ 

Geoeventos ___ 

Mega Eventos ___ 

Alquileres, Eventos y Banquetes ___ 

 “Innovaciones” Eventos y Catering ___ 

Catering y Recepciones Quinta Lucrecia ___ 

Otros (especifique) _________________________________________ 

 

¿Cuál de estos servicios adquirió? 

Catering ___  

Decoración ___ 

Ambos ___ 

Otros (especifique) _____________________________________________ 

 

3. En la siguiente escala del 1 al 5 califique su satisfacción en el servicio adquirido 

teniendo como referencia 1=malo y 5=excelente. 
 

1                 2                 3                 4                 5 
 

4. En una escala de 1 a 5 siendo 1=no importante y 5=muy importante califique los 

atributos que considera Ud. al momento de adquirir un servicio de Catering o 

Decoración 

Precio  
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Calidad  

Ubicación 

Innovación  

Otros (especifique) ____________________ 
 

5. ¿Considera Ud. que tanto el servicio de Catering como el de Decoración deben ser 

brindados juntos? 

Sí__      No__ 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
 

6. ¿En cuál de las siguientes empresas de la ciudad de Cuenca conoce Ud.  que se 

brinden servicios de Decoración y Catering de manera conjunta? 

Decoreventos ___ 

Bazar la Orquídea ___ 

FloZar ___  

Mega Eventos ___ 

Otra (especifique) _____________________________ 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Ud. por el servicio de Catering y Decoración en 

un evento para 25 personas? 

Catering (con vajilla) E. Corp. E. Social Decoración E. Corp. E. Social 

De $80 a $100   De $50 a $70   

De $110 a $130   De $80 a $100   

De $140 a $160   De $110 a $130   

De $170 a $190   De $140 a $160   

De $ 200 en adelante   De $170 en adelante   
 

8. ¿Qué tan interesante le parece a Ud. la idea de crear una empresa que ofrezca los 

servicios de Catering y Decoración para eventos de manera conjunta? 

Muy interesante___ 

Interesante___ 

Poco interesante___ 

Nada interesante___ 
 

9. ¿Adquiriría Ud. el servicio de Catering y Decoración en una nueva empresa que 

brinde estos servicios de manera conjunta? 

Definitivamente Si___ 

Probablemente Si ___ 

Probablemente No___ 

Definitivamente No___ 

¿Por qué?______________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU GENTILEZA Y COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: PROFORMA EQUIPO DE CATERING 
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ANEXO 4: PROFORMA PUBLICIDAD RADIAL 

 

Cotización Radio Cómplice 

 

 

Cuenca,  27   de Enero 2015   

 

 

Señorita 

Maritza Uyaguari 

A&M Catering y Decoración 

mari_uyaguari@hotmail.com 

Ciudad.-    

    
                                                     
De mi consideración: 
 

Adjunto  a  la   presente,  sírvase  encontrar  una  pro forma 
publicitaria de nuestras emisoras  FM 88 o COMPLICE FM   para la 
campaña que Usted necesita,  Descuentos del 10% en contratos mensuales. 
 

 

Opción 1:  

PROGRAMACION: General        TARIFA:   US. $   4,50  Cada Cuña.      TIEMPO CUÑA: 
30”   

04  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes – Viernes)                                            CUÑAS POR MES: 
88    

VALOR MENSUAL  POR CADA RADIO                                                  US. $  396,00   

 
Opción 2:  

PROGRAMACION: General        TARIFA:   US. $   3,00  Cada Cuña.      TIEMPO CUÑA: 
20”         

04  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes - viernes)                                           CUÑAS POR MES: 
132      

VALOR MENSUAL  POR CADA RADIO                                                  US. $  264,00     

 
 
Opción 3:  

PROGRAMACION: General        TARIFA:   US. $   4,50  Cada Cuña.      TIEMPO CUÑA: 
30”   

06  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes – Viernes)                                            CUÑAS POR MES: 
132    

VALOR MENSUAL  POR CADA RADIO                                                  US. $  594,00   
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Opción 4:  

PROGRAMACION: General        TARIFA:   US. $   3,00  Cada Cuña.      TIEMPO CUÑA: 
20”         

08  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes - viernes)                                           CUÑAS POR MES: 
176      

VALOR MENSUAL  POR CADA RADIO                                                  US. $  528,00     

 
ELABORACION DEL COMERCIAL   

 UNA VOZ       $ 150 USD                         

  DOS VOCES  $ 180 USD 
 
Esta proforma  tiene validez   de  90 días  de haber  emitido la misma  

Estos valores no incluyen  IVA.                                                                                                            

Sin más por el momento, en espera de sus gratas ordenes,  quedo de usted 

Muy Cordialmente 

 

Silvia Abad R.                                                                                                                  
COMPLICE FM/ FM 88 
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ANEXO 5: PROFORMA PUBLICIDAD IMPRESA 
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ANEXO 6: PROFORMA MUEBLES Y ENSERES 
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ANEXO 7: PROFORMA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 


