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RESUMEN 

El presente trabajo propone la realización de un estudio para el diseño de una 

organizadora de eventos que contribuya al desarrollo turístico y  social del 

cantón Cumandá, que tiene como objetivo identificar la importancia de la 

calidad de los servicios que brindan las Organizadoras de Eventos, para 

mejorar los niveles de satisfacción de los  clientes del Cantón Cumandá. 

 

La intención es ofrecer un servicio personalizado y único, que permita captar 

mercado, mediante la diversificación del servicio, satisfaciendo así las 

necesidades latentes en cuanto a la organización de eventos sociales. Para lo 

cual se realizó un estudio de mercado, dirigido a personas entre 18 y 65 años 

de edad, que representan a la población económicamente activa del cantón. 

 

El estudio de mercado arroja como resultado una población insatisfecha por la 

falta de calidad del servicio por parte de quienes organizan eventos, debido a la 

inexistencia del personal capacitado, por no poseer las herramientas y recursos 

técnicos necesarios para la realización de eventos y por el bajo índice de 

conocimientos administrativos referentes a la organización adecuada de 

eventos. 

Con la implementación de la organizadora de eventos se obtendrán  grandes 

beneficios tanto para el  propietario de la empresa en cuanto a los ingresos 

económicos que esta representa, a los clientes, ya que por la calidad de 

servicio obtenido contribuirá a la satisfacción en cada uno de ellos, a la 

población ya que generará fuentes de empleo, a la región y al país porque a 

través de la organización de eventos atraerá la atención de turistas propios y 

extranjeros. 

Con el estudio de costos e ingresos, nos permiten determinar las utilidades del 

proyecto, que nos ayudan en la estructuración del flujo de fondos, se realizó la 

evaluación del proyecto, tomando específicamente variables de evaluación 

como: TIR (Tasa Interna de Retorno de 41.00%); VAN (Valor Actual Neto de $ 

$ 38,622.05). 
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ABSTRACT 

The present work proposes the realization of a study for the design of an 

organizer of events that contributes to the tourist and social development of the 

canton Cumandá that has as objective to identify the importance of the quality 

of the services that the Organizers of Events toast, to improve the levels of the 

clients' of the Canton satisfaction Cumandá.   

The intention is to offer a personalized service and only that allows to capture 

market, by means of the diversification of the service, satisfying this way the 

latent necessities as for the organization of social events. For that which was 

carried out a market study, directed to people among 18 and 65 years of age 

that represent the economically active population of the canton.   

The market study throws an unsatisfied population as a result for the lack of 

quality of the service on the part of those who organize events, due to the 

qualified personnel's nonexistence, for not possessing the tools and necessary 

technical resources for the realization of events and for the index first floor of 

relating administrative knowledge to the appropriate organization of events.   

With the organizer's of events implementation big benefits will be obtained so 

much for the proprietor of the company as for the economic revenues that this it 

represents, to the clients, since for the quality of obtained service it will 

contribute to the satisfaction in each one of them, to the population since will 

generate employment sources, to the region and the country because through 

the organization of events it will attract the attention of own tourists and 

foreigners.   

With the study of costs and revenues, they allow us to determine the utilities of 

the project that help us in the structuring of the flow of funds, he/she was carried 

out the evaluation of the project, taking evaluation variables specifically like: TIR 

(it Appraises it Interns of Return of 41.00%); they GO (Net Current Value of 

$38,622.O5). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de organizar eventos surge porque las personas tienen poco tiempo 

disponible para encargarse de este tipo de actividades, es por eso que 

contratan a un profesional para delegarle funciones.  

 

La función de un organizador de eventos es brindar el apoyo al cien por ciento, 

es decir con asesoría para negociaciones con proveedores, manejo de agenda, 

diseño y planificación del evento, organización, ejecución y acompañamiento 

antes, durante y después del mismo, ya que de esta manera son más 

competitivos dentro del mercado. 

 

La labor fundamental de un organizador de eventos no debe ser mecánica, ya 

que de esta manera se corre el riesgo de repetir ciertos patrones y no cumplir 

así con uno de los requisitos fundamentales a la hora de organizar un evento 

que es la de reflejar la personalidad y el estilo de los anfitriones o lo que es lo 

mismo captar la esencia del cliente. 

 

El presente trabajo de investigación aplicado a la implementación de una 

organizadora de eventos que surge debido a que en el cantón Cumandáno 

existe mayor número de competidores y la demanda es alta además 

proporcionará un cambio en el ámbito de decoraciones y organizaciones de 

eventos, la misma que se convertirá en la mejor opción para que los habitantes 

del cantón y sectores aledaños realicen sus fiestas o eventos sociales con 

elegancia y distinción, por lo cual, se realizará  un estudio de mercadopara de 

esta manera identificar las necesidades y preferencias de nuestros potenciales 

clientes utilizando técnicas de investigación como son las encuestas y 

entrevistas. 

 

Al realizar esto periódicamente nos permitirá además, tener conocimiento de 

las necesidades que la empresa y empleados internos tienen para realizar 

correctamente su trabajo y así lograr brindar un servicio de calidad para 

contribuir en los niveles de satisfacción de los clientes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización 

El mundo de las organizaciones de eventos ha evolucionado en los últimos años, las  

reglas de protocolo, los conocimientos básicos para llevar a cabo un evento, las 

normas y tradiciones ya no son suficientes para culminar con éxito cualquier 

celebración. EnTyre, una ciudad fenicia del Mediterráneo donde se originan los 

eventos  y se comenzaron a celebrar las primeras ferias con una frecuencia anual,   

surgió de modo espontaneo, la necesidad de comunicarse y conectarse entre 

individuos de la sociedad. 

 

El Ecuador es reconocido entre otros aspectos, por su agricultura, su industria, 

lugares únicos en el planeta que atraen la visita de personas extranjeras, el avance 

socio-económico que paulatinamente ha ido experimentando y es allí donde radica 

una de las grandes perspectivas que se deben considerar, la realización de eventos 

plenamente organizados y estructurados que permita dar a conocer el lugar para 

cubrir aquellas expectativas tanto extranjeras como nacionales, pues se ha notado 

que en muchos sitios con gran alcance turístico e historia no aprovechan la 

realización de programas correctamente elaborados y constituidos. 

 

Ante todo lo mencionado y teniendo en cuenta que el cantón Cumandá  ha 

incrementado su población y su desarrollo en actividades turísticas surge la 

necesidad de efectuar este proyecto, pues se ha notado la falta de organizadoras de 

eventos que permitan la realización de programas que cuenten con todas las 

condiciones o exigencias de los clientes para la ejecución de presentaciones de alto 

nivel. 
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Sin embargo, se ha podido notar que en el cantón Cumandá existe falta de calidad 

del servicio por parte de quienes organizan eventos, debido a la inexistencia del 

personal capacitado. 

 

Actualmente existen tres organizadoras de eventos en el cantón, pero estas no 

cuentan con el personal capacitado para brindar servicios turísticos de calidad y 

atender las necesidades de los clientes, provocando así la reducción de ingresos 

económicos para los propietarios. 

 

CAUSAS 

1. Las empresas organizadoras de eventos no cuentan con personal idóneo. 

2. No se poseen las herramientas ni recursos técnicos necesarios para la 

realización de eventos. 

3. Bajo índice de conocimientos administrativos referentes a la organización 

adecuada de eventos. 

Las causas antes mencionadas han producido los efectos que mencionamos a 

continuación: 

1. Eventos que no se desarrollan con la calidad y nivel requerido.  

2. Insatisfacción de los asistentes al evento debido al bajo nivel de materiales 

necesarios en estos programas. 

3. Eventos mal organizados y de baja aceptación por parte de los clientes.  

PRONOSTICO 

La problemática planteada anteriormente debe ser tratada y solucionada, pues de no 

generarse iniciativas dirigidas a contrarrestar la situación en el sector de 

organización de eventos, los clientes  perderán el interés de contratar estos 

servicios, frenando así el desarrollo turístico del Cantón Cumandá,  debilitando la 

posibilidad de atraer turistas nacionales y extranjeros, y, por lo tanto, reduciendo el 

crecimiento y desarrollo económico retardando el progreso del cantón, de la región y 

del país. 
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CONTROL DEL PRONÓSTICO 

Por el contrario, si se consigue disminuir la falta de calidad del servicio que brindan 

las organizadoras de eventos en el Cantón Cumandá, se brindaría a la ciudadanía y 

clientes en particular, programas de alta calidad, esto involucra el cubrir los 

requerimientos y exigencias que los asistentes demandan, generando así un alto 

grado de desarrollo turístico y social que les permitirá generar óptimos ingresos y 

mejorar su calidad de vida, a través de la mejora de la imagen turística del Cantón. 

 

1.1.2 Delimitación del Problema 

Área: Turística 

Aspecto: Social 

Campo: Social 

Universo: 12.922 

País: Ecuador 

Región: Interandina o Sierra 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Cumandá 

Delimitación Espacial: Zona urbana del cantón Cumandá 

Delimitación Temporal: Mayo – Septiembre 2013 

 

Tema: Estudiopara el diseño de una Organizadora de Eventos que contribuya al 

desarrollo turístico y  social del Cantón Cumandá. 

 

1.1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo afectan la calidad de los servicios que brindan las empresas Organizadoras 

de Eventos en los niveles de satisfacción de los clientes del Cantón Cumandá? 
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1.1.4 Sistematización del problema 

1.- ¿De qué manera se afecta a  la calidad del servicio al no contar con personal 

idóneo en una empresa organizadora de eventos? 

2.- ¿De qué manera, el no poseer las herramientas ni recursos técnicos influyen en 

la adecuada realización de eventos? 

3.- ¿Cómo afecta el bajo índice de conocimientos administrativos, en el desarrollo de 

la calidad de los eventos? 

 

1.1.5Determinación del Tema 

Estudio para el diseño de una Organizadora de Eventos que contribuya al desarrollo 

turístico y  social del Cantón Cumandá. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General de la Investigación 

Identificar la importancia de la calidad de los servicios que brindan las Organizadoras 

de Eventos, para mejorar los niveles de satisfacción de los clientes del Cantón 

Cumandá. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

1.- Analizar las causas del bajo desempeño del personal en una organizadora de 

eventos. 

2.- Determinar los aspectos significativos de las herramientas y recursos técnicos 

que influyen y son necesarios en la realización de eventos. 

3.- Establecer las causas que inciden en el desconocimiento administrativo 

referentes a la organización adecuada de eventos.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 Justificación de la investigación 

Una organizadora de eventos consiste en el diseño, planificación y producción de 

programas que tienen diferentes características y dependiendo de su objetivo, tienen 

distintas finalidades.  

 

La importancia de este proyecto es que el diseño de las empresas organizadoras de 

eventosdisminuyan los problemas de los clientes, tanto en la contratación del 

personal, como en la proyección de los eventos. 

 

En la actualidad, las organizadoras de eventos, acorde a las necesidades que 

exigen la realización de programas, promueven el interés de la sociedad a la 

ejecución de programas que efectúan tanto las instituciones públicas como privadas 

y que de una u otra manera contribuyen a mejorar la imagen de la localidad.  

 

Esos programas marcan paulatinamente en la población y la región una 

simbolización en cuanto a su estructura; por lo tanto, es importante realizar un 

estudio referente a la organización de eventos en el cantón Cumandá, para 

establecer cada una de las características que tienen que ver con los programas de 

cualquier índole que puedan realizarse.   

 

Con  el estudio de diseño para la implementación de una organizadora de eventos 

se obtendrán  grandes beneficios tanto para el  propietario de la empresa en cuanto 

a los ingresos económicos que esta representa, como a los clientes. La calidad de 

servicio obtenido contribuirá a la satisfacción en cada uno de ellos, a la población 

porque generaráfuentes de empleo,  y al país porque a través de la organización de 

eventos atraerá la atención de turistas nacionales y extranjeros.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes históricos  

El origen de los eventos se remonta a Tyre (según el estudio realizado por la Dra. 

Betina Anzilutti, en el año 2012), una ciudad fenicia del Mediterráneo, pero fue en 

Delfos, una ciudad de la antigua Grecia, que se comenzaron a celebrar las primeras 

ferias de turismo. Éstas contaban con una frecuencia anual y surgieron de un modo 

espontáneo generado por la necesidad o ley natural de unir “la oferta” con “la 

demanda”, además de la necesidad de conectarse entre individuos.  

La feria que proviene del latín feriae significa vacaciones. El objetivo de su 

celebración es la venta de bienes y servicios. Otro término es exposición, también 

del latín expositio (que significa exponer), el cual había sido usado en 1649 con el 

significado de mostrar, pero fue en 1773 cuando el diccionario de la Academia 

Inglesa se decidió por exhibición (pues precisamente se trataba de exhibir productos 

y/o servicios) y lo diferenció del término feria, pues en ésta no sólo se exhiben 

productos y/o servicios, también se venden.  

Fueron entonces las ferias y exposiciones los primeros eventos que registró el 

mundo, pero recién en  1939 fue Waters (autor del libro Historia de las Ferias y 

Exposiciones) quien dio su definición estableciendo que, “las ferias y exposiciones 

son las formas más perfectas de transacción comercial que jamás hayan existido“.  
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Hasta el momento podemos decir que los griegos fueron quienes comenzaron a 

introducir éstas actividades. Los romanos tomaron de los griegos ésta modalidad 

extendiéndola por toda Europa a medida que iban construyendo su imperio. 

El primer evento, tal como hoy lo conocemos en la era moderna, se dio a raíz de la 

Revolución Industrial cuando éste hecho, ciertamente significativo, transformó por 

completo el mapa político europeo. En el año de 1841 marca un hito importante en la 

industria de los viajes y precisamente en el desarrollo de los grupos y convenciones 

cuando Thomas Cook llevo a cabo el primer viaje grupal organizado .Con sus 

importantes aportaciones al turismo y en conjunto con Henry Wells se le considera el 

padre de los viajes organizados. 

El fin de la guerra no solo trajo condiciones apropiadas para realizar los viajes (mejor 

nivel de vida, vacaciones pagadas, paz social, devaluación de las monedas 

europeas), sino una serie de adelantos tecnológicos que facilitaron el desarrollo del 

turismo.  

Inglaterra necesitó entonces mostrar al mundo su potencial comercial y conquistar 

nuevos mercados: de este modo, nace la idea de organizar una feria bajo el 

liderazgo del Príncipe Alberto. La misma se llamó Gran Exhibición de Trabajos 

Industriales de Todas Las Naciones, vulgarmente conocida como la “Expo del Cristal 

Palace”, así fue cómo surgió la primera Expo Universal en 1851.  

La expo fue una obra maestra de la arquitectura universal, creada por J. Pastón. La 

misma subrayó la ausencia de elementos decorativos, destacando la sobre 

elevación central producida por la presencia de árboles antiguos en su interior, que 

los ecologistas no quisieron que se arrancaran. Uno de los aportes de esta gran 

exhibición fue la utilización de elementos prefabricados que originan una rapidez en 

el montaje, lo que genera, a su vez, la posible recuperación posterior. Otro aspecto 

importante de esta construcción es la versatilidad de la estructura, pues las 

estructuras verticales se utilizaban además para canalizar aguas pluviales.  

Dos años más tarde, los mismos expositores americanos entusiasmados por los 

resultados de la muestra de Londres, organizaron una segunda edición de la “Expo 

Universal” en 1853 en la ciudad de Nueva York. 
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Más tarde apareció la tercera “Expo Universal” en París en 1889, exposición se 

desarrolló con un elemento clave en su entrada: la Torre Eiffel, de 300 metros de 

altura, diseñada por Gustav Eiffel.  

Pero Viena también quiso marcar la historia en éste mundo de los eventos, fue así 

como realizó la cuarta y más grande Expo Universal hasta sus días, Los edificios en 

el Prater, el famoso parque Vienés, en una isla del Danubio.   

En la Antigüedad y la Edad Media encontramos viajeros que se desplazan por 

motivos religiosos, de esparcimiento, de comercio, de descubrimiento, etc. (Según el 

estudio realizado por Maure Agüero). 

Durante los siglos XV al XVIII podemos hablar de las primicias del turismo. Entre 

fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX ocurrió la Revolución Industrial que 

propició una transformación económica y social y el surgimiento de una clase media 

numerosa y próspera; la cual compartía el deseo de viajar debido a que se 

incluyeron las vacaciones y se mejoró el transporte, se incrementó el tráfico de 

pasajeros que hacía uso del barco a vapor y los ferrocarriles.  

Thomas Cook tiene la reputación de ser el primer agente de viaje que en 1841 

alquiló un tren para llevar 540 personas a una convención antialcohólica; organizó el 

viaje al precio de un chelín por viajero en la trayectoria de ida y vuelta de Leicester a 

Loughborough.  

Después de la segunda guerra mundial el turismo se transformó en un fenómeno 

masivo, en medio de un ambiente relativamente pacífico. Los avances en las 

comunicaciones y el disfrute del tiempo libre hicieron posible su desarrollo. A lo 

anterior se agregan las innovaciones tecnológicas en el transporte. Con el desarrollo 

de la aviación comercial se flexibilizó el derecho aéreo y en 1945 se fundó la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Así se incrementó la 

comercialización, lo cual originó que los inversionistas dieran un fuerte impulso a la 

industria del turismo y a la aplicación de técnicas adecuadas de mercadotecnia. Ante 

esta circunstancia el profesional del turismo tuvo que definir el perfil del visitante que 

deseaba captar, por ello el análisis de las motivaciones se transformó en el objeto de 
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estudio central de quienes deseaban atraer el mayor número de turistas a sus 

regiones. 

El origen y evolución de los Buroes de Convenciones hay que buscarlo en los 

Estados Unidos, donde se crearon, a fines del siglo XIX, las primeras estructuras 

para el desarrollo de una corriente turística hacia el destino de ciudad. Estas tuvieron 

un rápido aumento y uno de los objetivos planteados para cumplir con su función 

principal fue precisamente la organización de eventos como parte del llamado 

turismo de negocio.  

En el siglo XIX y primera mitad del XX, se sientan las bases del turismo moderno, 

con una corriente elitista. El auge de la burguesía propició la celebración de diversos 

acontecimientos que ponían de manifiesto su influencia en la vida social, surgieron 

con fuerza las exposiciones universales convertidas en escaparates de progreso 

dónde mostrar los nuevos avances de la sociedad industrial. Además de poder ser 

considerado un gran acontecimiento en su conjunto, estas exposiciones generaban 

multitud de actos (inauguraciones, banquetes, congresos, visitas de personalidades) 

que también requerían de esa cuidadosa planificación a la que antes hemos aludido. 

Las modalidades del turismo son diversas. Sin embargo, una de las más importantes 

por su volumen y por el aporte en divisas que presenta es la de congresos y 

convenciones. Más tarde, con la evolución natural del turismo este tipo de 

acontecimiento se hizo más común, aunque aún no se le daba la importancia 

debida. A mediados de este siglo se establecen los lugares específicos para celebrar 

tales reuniones. En Europa se fundaron los Palacios de Congresos, que en defensa 

de sus intereses crearon los centros nacionales y más tarde se unieron en la 

Federation Europe en des Villes des Congrès. 

El hecho de que el término evento no se utilizase no significa que todo lo que 

conlleva la planificación, organización y ejecución del mismo no se llevase a cabo. 

Lo que nos demuestra que su historia no es tan reciente como parece, por lo menos 

a efectos prácticos. Los eventos surgen como un reclamo de la sociedad que 

necesita reunirse por razones de asociarse en un determinado entorno geográfico, 

en colectivos y grupos. Son un hecho económico y cultural que permite un 

intercambio social, técnico, profesional y científico.  
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Si atendemos a la evolución a lo largo del tiempo de la actividad turística, 

observamos que se nos manifiesta como un fenómeno complejo y con una larga 

trayectoria.  

 

CLASIFICACION DE LOS EVENTOS 

A la hora de planificar su evento o encontrar a la compañía que le ayudará con el 

mismo deberá tener en cuenta el tipo de evento que se quiere. Por esto, tendremos 

que separar la clasificación del evento de su temática. Dándonos así una mejor idea 

o clasificación del mismo. 

 

La primera clasificación se encontrara dividida en: 

 

Por su tamaño:  

 Pequeños 

 Medianos 

 Grandes 

 Mega eventos 

 

Por el lugar de desarrollo: siendo estos al aire libre, lugar cerrado, en provincia. 

 

Por su tipo:  

 Sociales 

 Masivos y/o populares 

 Religiosos 

 Culturales 

 Deportivos 

 Populares 

 Empresariales 

 Corporativos 

TIPOS DE EVENTOS  

En virtud de los objetivos que persiguen, los eventos pueden ser categorizados en: 

Académicos, Empresariales, Sociales Culturales, Deportivos, etc.  
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 Eventos Académicos: 

1.- Congreso: 

Reunión periódica que nuclea a miembros de una asociación, organización o entidad 

para debatir cuestiones previamente asignadas. Este tipo de evento prevé tres 

sesiones preliminares; la inaugural, que informa sobre la finalidad y los temas a 

tratar; la media, donde se consideran los trabajos preliminares y las condiciones; y la 

etapa final, en la que se informan los resultados alcanzados.  

Se inicia con un acto de apertura, luego las reuniones plenarias paralelas y finaliza 

con una ceremonia de clausura. 

2.-Simposio:  

Reunión de especialistas, profesionales e idóneos con el propósito e abordar 

materias de su particular interés. Cada uno expone sucesivamente diferentes 

aspectos del asunto o trabajo. Cada expositor dispone de un tiempo para disertar de 

entre 20 y 45 minutos aproximadamente, es una buena oportunidad para que el 

público, una vez finalizada la actividad, posea una visión integrada de la materia 

tratada. 

3.-Seminario:  

Clase o encuentro en que se reúne un profesor o un profesional distinguido, 

relevante, con los discípulos o con los profesionales en etapa de perfeccionamiento, 

para llevar a cabo trabajos de investigación o análisis sobre determinados temas o 

issues propios de la actividad.  

4.-Jornadas:  

Son encuentros donde los asistentes participan activamente con los profesionales 

disertantes. Por lo general, una vez finalizadas las exposiciones, se forman equipos 

de trabajo para experimentar sobre el tema tratado a través de talleres o work shops.  

Cada tema en una jornada y un día, o sea disertación, debate y conclusiones en un 

mismo día. 

5.-Foro:  

Participan todos los presentes de una reunión. Generalmente constituye la parte final 
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de simposios o mesas redondas. Está dirigido por un coordinador, que permite la 

libre expresión de ideas supervisando las intervenciones y los tiempos. 

6.-Debate:  

Puede darse luego de una asamblea, coloquio, simposio, etc. Discusión grupal e 

informal de aprox. 60 minutos con un coordinador que ordena las disertaciones y 

modera el debate. Ideal para grupos pequeños 15 personas aproximadamente. 

7.-Panel:  

Debate informal entre un grupo de hasta 8 personas, sobre un tema determinado. 

Moderador coordina la sesión de una hora y luego los disertantes pueden sintetizar 

sus ideas. El público puede realizar consultas a los panelistas. 

 Eventos Empresariales: 

1.- Rueda de negocios:  

Concentración entre la mayor parte de personas con intereses comunes, donde uno 

representa la oferta y la otra la demanda. Un coordinador registra el interés de cada 

parte y les fija una cita. Habitualmente se realizan en el marco de congresos, y 

exposiciones con exposiciones paralelas. 

2.-Workshop: 

Taller de trabajo para profesionales de un mismo rubro, actividad o profesión. Es en 

ámbito dialogado y de intercambio informativo, entre colegas. Se impuso en turismo 

y se extendió a otros campos. 

3. - Desayuno de trabajo: 

Reuniones para tratar un tema predeterminado. 2hs aprox. Se intercambian ideas, 

dirigidas por un modelador, es un trabajo en equipo distendido. 

4.-Asambleas: 

Son reuniones numerosas de personas con fines sociales, culturales o económicos.  

Reuniones que buscan consenso entre las partes sobre la toma de decisiones.  
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5.- Reuniones de lanzamientos, relanzamiento y posicionamiento de productos y 

servicios. 

6.- Cursos de capacitación y motivacionales para público interno o mixto.  

7.- Acciones con la prensa.  

8.- Participación en Ferias y Exposiciones. 

 Eventos Sociales: 

1.- La boda: Es uno de los más complejos rituales sociales. Se mezclan aspectos 

afectivos, religiosos y sociales. 

2.- Los aniversarios de bodas: En los primeros años la celebración toma un 

carácter íntimo, pero a partir de los diez años de matrimonio comienzan las 

celebraciones de carácter público (bodas de plata, rubí, oro y diamante). 

3.- El nacimiento: es uno de los hechos trascendentales de la vida y se hace 

necesario compartir y celebrar la noticia. 

4.- El bautismo: es el primer sacramento que otorga la Iglesia a sus hijos y expresa 

la voluntad de los padres de que el recién nacido crezca en el seno de una 

determinada fe religiosa. 

5.- La primera comunión: es una ceremonia que se realiza en función de las 

creencias religiosas. Se trata de una ceremonia de carácter colectivo luego de un 

período de instrucción o catequesis. 

6.- Los funerales: se trata de una situación social trágica y dolorosa pero ineludible. 

 Eventos Públicos y/o Privados: 

Mejor conocidos como eventos masivos, que en su mayoría son conciertos, 

festividades, ferias, desfiles y concursos culturales. 
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2.1.2 Antecedentes Referenciales 

La historia muestra a través del tiempo que la organización de eventos es 

considerada importante en beneficio tanto del cliente como de las instituciones, 

puesto que presenta imagen, vinculación de público y negocios, posee claras 

connotaciones estratégicas de forma tal que un evento es la imagen del organizador. 

El proyecto expuesto tiene como referencia las siguientes investigaciones: 

Universidad de Málaga 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Tesis Doctoral 

Tema: La organización de eventos como herramientas de comunicación de 

marketing. Modelo integrado y experiencial. 

Autor: María AsunciónGalmés Cerezo 

España. 

2010  

Introducción 

En los últimos años la importancia de la organización de eventos dentro de las 

estrategias de comunicación de las empresas ha aumentado notablemente. La 

pérdida de eficacia de otras herramientas tradicionales ha hecho que las empresas 

estén buscando nuevos caminos para transmitir mensajes apropiados a sus 

públicos. En este contexto, los eventos han demostrado ser una útil herramienta de 

comunicación, que ha permitido que el sector haya experimentado un importante 

crecimiento, aunque con cierta confusión en cuanto a su papel estratégico en las 

comunicaciones de marketing. 

Actualmente en España los departamentos de marketing y comunicación de las 

organizaciones están dedicando parte de sus presupuestos a la a la organización de 

eventos. Y las agencias de comunicación están destinando recursos a esta 

herramienta dentro de sus planes de campaña. 

En el estudio realizado por el Portal EventoPlus que analiza el sector de los eventos 

en España en el año 2009, los profesionales del sector consideraron que un 22% de 

sus presupuestos de marketing se destinan a la organización de eventos (Grupo 

EventoPlus, 2010). 
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En el ámbito académico existen pocas investigaciones relacionadas con la 

organización de eventos como herramienta de comunicación de las empresas. Y la 

mayoría de los autores sugieren la necesidad de investigar en este campo para 

poder avanzar en su desarrollo académico y profesional. 

Contextualizar la organización de eventos en el ámbito de las comunicaciones de 

marketing ha sido un punto de partida de la investigación, ya que estamos en un 

sector realmente amplio, que engloba actividades académicas y profesionales 

diferentes dentro de un mismo concepto. 

Los avances de la investigación han ido centrando el tema hacia un enfoque 

integrado y experiencial de los eventos de comunicación de marketing, que ha 

permitido perfilar cuatro variables a investigar: el proceso de la organización de 

eventos; los actores del proceso (anunciantes y agencias); las estrategias de IMC; y 

la experiencia de marca. Variables que finalmente han demostrado su operatividad 

para el trabajo de investigación. 

 

Resumen 

Hemos tomado este trabajo como marco referencial ya que tiene muchas cosas en 

común con nuestro trabajo. 

A pesar de que el campo de los eventos en la actualidad es conocido por todos, no 

se da la debida importancia.  

Por medio de un estudio de campo se puede notar que las empresas organizadoras 

de eventos existentes a parte de no contar con el personal idóneo, siguen en lo 

empírico a la hora de la realización de los eventos, es decir, no poseen sentido de 

innovación, adquieren materiales y herramientas de baja calidad. Esto se debe a la 

poca información que existe acerca de estas empresas y se suma la poca 

importancia que el propietario de las mismas le da a su negocio. 

Es necesario entonces, empezar de allí, por los propietarios de las empresas ya que 

si ellos muestran interés en mejorar su negocio para brindar un servicio de calidad 

con todos los recursos, materiales y herramientas necesarias, la información fluirá, 

es importante también dentro de la empresa de eventos tener una persona que se 

encargue de la publicidad de la misma. 

Al contar con esa persona, el marketing de la empresa deberá planificar y diseñar 

experiencias que le permitan alcanzar objetivos concretos, otro punto a tomar en 
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cuenta es la incorporación de nuevos recursos técnicos y tecnológicos los mismos 

que permitirán mejorar no solo la presentación del evento e imagen de la empresa 

sino también las experiencias de los asistentes al evento. 

 

Revista de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación 

Nuevas tendencias en Organización de Eventos  

ElisendaEstanyol y Casals 

España,  

2012 

Introducción 

La participación más activa de los asistentes, la vertiente virtual, la integración de los 

formatos de comunicación, el establecimiento de focos temáticos y el estímulo del 

componente lúdico son aspectos que cada vez se tendrán más en cuenta en la 

organización de los eventos del futuro. La evolución de las nuevas tecnologías y el 

uso de las redes sociales en la comunicación corporativa están influyendo en la 

forma como se planifican, ejecutan y evalúan los eventos. Iluminación led, video 

mapping, códigos QR, apps, tarjetas de visita electrónicas, nuevas tecnologías al 

servicio de la evaluación del ROI (returnoninvestment)... son solo algunas de las 

novedades que en los últimos años han ayudado a los profesionales del sector a 

organizar actos más impactantes de forma más ágil y eficaz. 

Pero, más allá de la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿cuáles son las 

tendencias que se apuntan en organización de eventos? Eventplannersde todo el 

mundo no dejan de reflexionar sobre ello en ferias como EIBTM, celebrada el 

pasado mes de noviembre en Barcelona, o foros como MPI (Meeting Professionals 

International). En estos encuentros, se vislumbra que la organización de los eventos 

en el futuro pasará por contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 

Co-creación. La decisión sobre el formato del evento, su programa, etc. ya no 

recaerá exclusivamente en el organizador, sino que cada vez resultará más 

importante la participación activa de los asistentes en el proceso de planificación. 

Gracias a las redes sociales y a otros mecanismos que permiten conocer la opinión 

del público que asistirá a un evento, se podrán modular formatos que se adaptarán 

mejor a sus expectativas. 

http://www.eibtm.com/
http://www.mpiweb.org/Home
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Integración. Los eventos sólo tienen sentido cuando no se convierten en una 

finalidad en sí mismos, sino cuando forman parte del plan de comunicación 

corporativo. Y en este plan se integran acciones de publicidad, de relaciones 

públicas y de marketing directo. Un buen uso de la comunicación integrada permitirá 

que los actos adquieran más notoriedad y perdurabilidad en el tiempo. 

Tematización. Los eventos deben transmitir un mensaje y ser un reflejo de los 

valores y la personalidad de la entidad que los organiza. En un acto, la puesta en 

escena y su impacto visual adquieren una importancia clave, ya que son los 

elementos que causan la primera impresión. Pero establecer un eje temático pasa 

por cuidar todos los detalles, desde la elección del espacio, los colores de la 

escenografía, las texturas de la decoración, la música y el catering, hasta la 

aromatización. En este sentido, celebraciones anuales o presentaciones de nuevos 

productos se centran ya en temáticas de lo más variopinto: el mundo del swing, los 

años veinte, el desierto, Las mil y una noches, etc. 

Promoción del componente lúdico. La aplicación del concepto gamificationa los 

eventos tiene como objetivo acabar con la pasividad del público y conseguir su 

participación a través del juego. Las presentaciones de más de media hora en 

PowerPoint pueden provocar que la audiencia acabe perdiendo interés. Es por ello 

que empiezan a incorporarse talleres prácticos, actividades do ityourself, concursos 

y juegos de rol, para aumentar la atención y la motivación de los asistentes. 

Sostenibilidad. Muchos eventos requieren arquitectura efímera. Pensemos en los 

stands de las ferias o la decoración de escenarios, por ejemplo. Cada vez son más 

las empresas que apuestan por actuar con responsabilidad y dejar la menor huella 

medioambiental posible, incorporando en su interiorismo materiales reciclados, 

reutilizables y no contaminantes. Así, ya no es sorprendente ver stands con 

mobiliario de cartón o elaborados a partir de plásticos reciclados. 

Reducción de la ostentación. Los grandes eventos corporativos con impactantes 

puestas en escena están dando paso a otro tipo de formato, más ajustado a la actual 

situación de crisis económica. En el contexto en el que estamos inmersos, las 

empresas no pueden –y tampoco quieren– parecer frívolas o dar una imagen de 

dispendio de recursos, por lo que los actos que organizan denotan más austeridad. 

Hibridación. El futuro dirá si las ferias y los congresos presenciales de duración 

determinada ubicados en un lugar concreto del planeta tienen los días contados. En 
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los últimos años estamos observando un incremento de los e-meetingsy de los 

webinars. Es verdad que la mejora de las conexiones, las videoconferencias y los 

videostreamingpermiten crear eventos virtuales, que comportan una importante 

reducción de los gastos (desplazamientos, alojamiento, alquiler de espacios, etc.) y a 

la vez una mayor perdurabilidad en el tiempo. Más allá de colgar las ponencias en la 

web, no obstante, el diseño de eventos 2.0 pasa por habilitar espacios online donde 

favorecer el networking, la participación activa en las diferentes sesiones y la 

interacción con los ponentes. Aun así, la fuerza de un evento está muy vinculada a 

la capacidad de convertirse en un punto de encuentro que favorezca la interacción 

personal y la comunicación interpersonal, por lo que las actividades presenciales 

mantienen una arraigada tradición. Tal como se ha reflexionado en los últimos 

congresos del sector como la FreshConference o el Virtual Edge Summit, la 

tendencia actual pasa por la hibridación, es decir, por la organización de eventos 

que cuenten con una ejecución presencial, pero que a la vez tengan un importante 

componente virtual. 

 

Resumen 

El trabajo de investigación en cuanto a las empresas organizadoras de eventos se 

relaciona de alguna manera con este estudio ya que la idea de crear una empresa 

de eventos no solo se queda en ahí, sino en innovar cada día, en promocionar a la 

empresa a través de todos los medios de comunicación posible, hoy en día con el 

gran avance de la tecnología podemos ayudarnos de publicidad en los radiales, 

televisivos, los periódicos y las redes sociales que hoy por hoy son de gran ayuda, el 

ultimo medio mencionado permitirá mantener contacto con los posibles clientes y por 

ende se podrá conocer cada una de sus opiniones y por qué no decir, se conocerá 

también lo que ellos esperan de un evento a la hora de asistir a uno. 

Es importante mencionar que los eventos deben emitir un mensaje óptimo y ser el 

reflejo de los valores y la personalidad de la entidad que los organiza. En un acto, la 

puesta en escena y su impacto visual adquieren de cierto modo una clave 

importante para la eficacia del evento, ya que son los elementos que causan la 

primera impresión. De allí parte la importancia que se dará al trabajo que se realice.  

 

http://www.thefreshconference.com/
http://www.virtualedgesummit.com/
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ENTORNO DE LAS EMPRESAS DE TURISMO DEL ECUADOR “ANÁLISIS DE 

ENTORNO MUNDIAL Y NACIONAL” 

Tema: Empresas Turísticas 

Autores: Ing. Freddy Álvarez y Gabriela García G.  

Quito, Ecuador 

2011 

Resumen 

Según los autores ING. Freddy  Álvarez y  Gabriela García  en su estudio realizado 

acerca de las empresas turísticas nos dan conclusiones como: 

Se necesita de elevadas inversiones para las partes que permanecen en la empresa 

(activo fijo) avión, infraestructura hotelera, buses, etc. Que no pueden incrementar o 

disminuir su capacidad de producción para ajustarla a cambios inesperados. 

Comportamiento cambiante del consumidor. 

 Es una unidad económica de producción a la que le corresponde el papel de 

crear riqueza mediante el incremento de utilizar bienes y servicios a través de 

un proceso de producción que se realiza utilizando un conjunto ordenado de 

factores productivos bajo la dirección del empresario. 

 Los mismos que analizando el sector turístico manifiestan que las 

oportunidades son las riqueza y diversidad del país, diversidad de climas 

durante todo el año, paisajes de belleza natural, competitivos con los mejores 

del mundo, crecimiento de la economía local, aumento de alianzas de 

cooperación entre los sectores público y privado. 

 

Entonces acoplando esta información al presente trabajo, podemos decir que la 

implementación de una de estas empresas en el cantón Cumandá  sería  de gran 

aportación a la población en general. 
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2.1.3 Fundamentación 

Dentro de la fundamentación, las investigadoras determinaron las siguientes teorías 

sobre las empresas Organizadoras de eventos: 

 María Carmen Osuna 

El objetivo principal de la empresa organizadora de eventos es conseguir la 

ausencia de problemas, tanto en la planificación como a lo largo de la ejecución del 

evento. “Es evidente que cuanto mejor sea la labor de estudio y organización, menor 

es la posibilidad de que se presenten problemas. A pesar de que este trabajo esté 

bien hecho, es inevitable encontrarse con algunos inconvenientes, en la mayoría de 

los casos, derivados de otros tantos imprevistos”, afirma Mª Carmen Osuna, 

responsable de producción de Animadamente (Grupo Animatur), en el año 2008. 

Un hecho determinante es que el evento se realiza en directo, lo que hace que el 

tiempo de resolución de imprevistos sea mínimo. “Es importante, por tanto, aplicar el 

mayor valor de un buen organizador: la prevención. Esto supone que hasta los 

imprevistos deben estar previstos. Es necesario, por ejemplo, prever elementos, 

lugares y personal de sustitución, lo que facilitará dar una respuesta inmediata a 

cualquier eventualidad”. 

Osuna  cree que hay que dedicar mucho tiempo mucho tiempo a clarificar con todo 

detalle el efecto y los resultados esperados: “En este proceso, el organizador debe 

realizar una labor de asesoría en base a su experiencia para modificar o matizar los 

aspectos que considere necesarios y que siempre van encaminados a la mejora de 

resultados”. 

Para esta autora la ubicación del lugar de celebración presenta problemas de 

dimensiones, iluminación, servicios complementarios. Sin embargo, dado que el 

lugar se conoce siempre previamente, tenemos la posibilidad de resolver cualquier 

inconveniente hasta ajustarlo a las necesidades del evento. Así, no es frecuente que 

el lugar, por sí mismo, ocasione problemas durante la realización del acto.  

En eventos al aire libre, el clima puede ser determinante, por lo que es necesario 

prever alternativas de lugares. 
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 Irma Arroyo 

 

En línea con la opinión anterior, Irma Arroyo, directora de marketing y ventas de 

SCP, considera que los eventos son actos de comunicación en vivo, lo que conlleva 

un mayor riesgo. “El no poder corregir errores cuando las cosas no salen como 

estaban previstas, las modificaciones y cambios de última hora, son aspectos 

problemáticos durante la celebración de un evento”. 

 

La planificación, según Arroyo, año 2008, es el antídoto perfecto para prevenir 

cualquier tipo de problemas. “Una idea mediocre bien producida puede significar un 

evento eficaz muy aceptable, mientras que una idea brillante mal producida puede 

tener consecuencias desastrosas en la imagen de la compañía y sus objetivos. La 

planificación es pues necesaria para controlar el riesgo. 

 

Arroyo defiende la importancia de hacer valorar a nuestros clientes la creatividad en 

los eventos, importante elemento diferenciador que tiene un valor no siempre 

respetado. Y, en esta misma línea, un punto crucial a destacar es el del presupuesto. 

Los precios bajos son enemigos de un buen resultado. El bajo precio conlleva un 

gran riesgo para un evento que se celebra en directo. 

Considera también que al tener una buena infraestructura tecnológica supone un 

importante factor diferenciador, ya que cuando una empresa cuenta con sus propios 

equipos tecnológicos controla su estado en cada momento; además, una mala 

decisión a la hora de seleccionar la tecnología adecuada a las circunstancias del 

evento puede llevarnos al fracaso. 

 Juan Antonio de la Fuente Barroso 

La medición de resultados es una de las cuestiones importantes a tratar con el 

cliente. Según Juan Antonio de la Fuente Barroso, año 2008, socio director de Ágora 

Comunicación, “los clientes ya no demandan eventos creativos; lo que quieren por 

encima de cualquier otra cosa son eventos efectivos. Hacia ahí se está moviendo el 

sector. Y es un aspecto más que relevante ya que, si no justificamos la inversión con 
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resultados medibles, las partidas destinadas por los departamentos de marketing a 

la organización de eventos se irán rediciendo paulatinamente”. 

De la Fuente estima que  Un buen organizador de eventos debe, por tanto, conocer 

en profundidad todas las posibilidades existentes, y decantarse, no por el más 

grande o el más bonito, sino por el que mejor se ajuste a la filosofía de la marca o 

producto promocionado y las necesidades de ese evento en concreto. 

El factor tecnológico es también importante para este autor ya que la tecnología es 

útil cuando aporta soluciones, cuando facilita las cosas, no cuando las complica. Hay 

que contar con un personal cualificado que garantice un montaje y funcionamiento 

perfecto. De todos modos, y para ahorrarnos disgustos, sólo empleamos recursos 

tecnológicos fuera de lo normal cuando es realmente necesario, cuando lo demanda 

el mensaje que queremos transmitir. 

 Valeria Knop Muszunski 

Aclarar en todos los detalles cuál es el objetivo del cliente es el punto de partida para 

que el evento se desarrolle sin problemas. A este respecto, Knop (año 2008), afirma 

que muchas veces los clientes llegan desorientados. Conseguir una buena sintonía 

con él y ayudarle a aclarar puntos nos facilitará nuestra labor posterior. Aclarar con 

el cliente los puntos básicos del evento: tipo de público, qué es lo que pretendemos 

con el evento, de qué presupuesto disponemos, cuál es la imagen de la empresa. En 

el momento que ayudamos a nuestro cliente a aclarar estos puntos, tenemos una 

importantísima parte del trabajo hecha y nos evita problemas posteriores. 

Menciona también que a nivel meramente organizativo, un problema importante ante 

el que nos encontramos muchas veces son los tiempos. Lamentablemente muchos 

proveedores se eternizan a la hora de enviar un presupuesto para servicios 

sencillos. Personalmente valora mucho la rapidez. Y añade: Contar con una buena 

agenda de proveedores es imprescindible para el organizador de eventos. Tener 

todos aquellos contactos a los que podamos acudir, no importa la hora ni el tiempo 

de que dispongamos, es un seguro para nuestro evento. 
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Otro factor tomado en cuenta por el autor con respecto a la organización de eventos 

es el catering, ya que se debecontrolar la calidad, cantidad y servicio, esto es  

fundamental. 

 

Con respecto a los proveedores de medios audiovisuales afirma que se debe valorar 

con especial interés la capacidad de reacción y previsión. Los imprevistos han de 

estar siempre previstos. Siempre se debe contar con material de repuesto. 

 

2.2 MARCO LEGAL  

REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY DE TURISMO DEL 

ECUADOR 

Art. 42.- Actividades Turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de 

Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes:  

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas;  

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito;  

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades 

turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial 

o comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y demás normas 

aplicables y que no se encuentren en las prohibiciones expresas señaladas en la 

Ley y este Reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo. 
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Art. 46.- Quien no puede ejercer actividades turísticas.- Por disposición expresa 

de la Ley de Turismo, según los Arts. 7 y 60, no podrán ejercer actividades turísticas 

y por lo tanto no accederán a calificación y registro alguno de los previstos en la Ley 

y este Reglamento:  

a. Las sociedades civiles sin fines de lucro definidas como tales por el Título XXIX 

del Código Civil Ecuatoriano; y,  

b. Las Instituciones del Estado definidas como tales por el Título V de la Constitución 

Política de la República del Ecuador. 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, 

jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades 

turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el Registro de 

Turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos en el 

Catastro o Registro Público de empresarios y establecimientos turísticos, en el 

Ministerio de Turismo.  

El Registro de Turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se 

produzca en la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo 

de 30 días de ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier título, 

arrendamiento, cambio de nombre o razón social, asociación, cambio de local, 

apertura de sucursal, cierre de establecimiento y, otros.  

De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien dólares (US $ 

100,00) al infractor, y, se procederá a la clausura del establecimiento hasta que se 

obtenga el registro y licencia única anual de funcionamiento. La reincidencia 

producirá la clausura definitiva, el pago del doble de la multa; y, la inscripción del 

empresario en la Lista de Incumplidos y no podrá concedérsele un registro.  

El Registro le corresponde mantener al Ministerio de Turismo, aun cuando el trámite 

puede ser desconcentrado, la información será mantenida a nivel nacional. El 

Ministerio de Turismo podrá tercerizar los servicios para el análisis de la información 

mantenida en el Registro referido, con la iniciativa privada particularmente con 

centros especializados en tales servicios, con el objeto de planificar, ejecutar o 

controlar las actividades que son propias del Ministerio.  
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Art. 48.- Pago por concepto de Registro.- El valor por concepto de registro se hará 

por una sola vez y, de acuerdo con el siguiente detalle que conste en el 

correspondiente acuerdo ministerial. Los valores podrán ser ajustados anualmente.  

El valor por concepto de registro será pagado por una sola vez, siempre que se 

mantenga la actividad. En caso de cambio de actividad, se pagará el valor que 

corresponda a la nueva.  

Art. 49.- Registro y Razón Social.- El Ministerio de Turismo no concederá el 

Registro, a establecimientos o sujetos pasivos cuya denominación o razón social 

guarde identidad o similitud con un registro anterior.  

En caso de haberse concedido un Registro que contravenga esta disposición, de 

oficio o a petición de parte interesada, se anulará el último registro. 

NORMATIVA LEGAL 

LEY DE TURISMO DEL ECUADOR 

CAPÌTULO V 

DE LAS CATEGORÍAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales 

para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las 

normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de 

calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de 

cada categoría. 

ORGANIZADOR DE EVENTOS 

REQUISITOS DECOMPETENCIA LABORAL. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Descripción de la ocupación. El organizador de eventos se ocupa 

principalmente, de planificar, organizar, promocionar, comercializar espacios, 

productos, servicios y administrar los recursos para la realización de eventos. 

5. REQUISITOS 

5.1 Resultados esperados 

5.1.1 El organizador de eventos debe: 

5.1.1.1 Identificar el evento: 
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a) Analizar datos de investigaciones de mercado para estar acorde a las 

tendencias; 

b) Identificar la oportunidad y posibilidad de patrocinio y apoyo; 

c) Realizar estudios de factibilidad del evento; 

d) Identificar y analizar las características del evento; 

e) Identificar el perfil del público objetivo y expectativa de número de 

participantes; 

f) Definir el objetivo y resultados esperados; 

g) Identificar lugar, estructura y servicios necesarios, complementarios y de 

terceros; 

h) Analizar y definir cronogramas y calendario; 

i) Planear la programación técnica; 

j) Planificar o programar actividades técnicas; 

k) Analizar y planificar ruedas de prensa, exposiciones, muestras y 

lanzamientos; 

l) Definir productos y servicios adicionales; 

m) Elaborar estrategia de promoción, comunicación y divulgación; 

n) Organizar el evento. 

5.1.1.2 Comercializar espacios y servicios de eventos: 

a) Identificar al cliente potencial; 

b) Mantener contacto con el cliente; 

c) Elaborar y analizar la propuesta, elaborar el contrato o acuerdo y determinar 

los términos de responsabilidades; 

d) Actuar como relacionador público, vendedor y comprador; 

e) Establecer acuerdos y alianzas comerciales de conformidad con las políticas 

de la empresa; 

f) Evaluar resultados; 

g) Negociar precios y formas de pago del espacio y servicios del establecimiento 

acorde a las políticas; 

h) Controlar agenda; 

i) Recibir y encaminar el pago de anticipos; 

j) Identificar productos y servicios adicionales de la competencia en el mercado; 

k) Analizar flujo de ventas; 
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l) Captar patrocinios, apoyo y recursos. 

5.1.1.3 Coordinar pre-evento: 

a) Definir metas, acciones estratégicas y logística; 

b) Escoger proveedores y prestadores de servicios; 

c) Formar equipos de trabajo; 

d) Obtener autorización por parte del cliente para la entrega de servicios extras 

no establecidos en el contrato; 

e) Controlar gastos; 

f) Elaborar protocolo y reglamento para el evento; 

g) Gestionar recursos para gastos de transporte y hospedaje; 

h) Cuidar de los procedimientos legales y de seguros; 

i) Coordinar y controlar la lista de participantes, invitados y expositores; 

j) Elaborar la lista de chequeo de la organización del evento; 

k) Coordinar la organización de un archivo informativo y portafolio de evento; 

l) Examinar y dimensionar equipos, instalación, muebles, señalización y 

materiales diversos; 

m) Analizar los riesgos y definir la cobertura de seguro; 

n) Mantener flujo de información con otras áreas o departamentos. 

5.1.1.4 Coordinar la realización del evento: 

a) Determinar el equipo de trabajo que participará en el evento y su 

programación; 

b) Administrar contratos, acuerdos y alianzas; 

c) Coordinar el transporte y montaje del material de publicidad y equipos 

necesarios para el evento; 

d) Supervisar el equipo de servicios; 

e) Atender a los medios de comunicación; 

f) Observar higiene, limpieza y presentación de funcionarios y prestadores de 

servicios; 

g) Acompañar en la realización del evento; 

h) Anticipar correctivos; 

i) Orientar el desmontaje del evento; 

j) Acompañar en la apertura y clausura del evento. 
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5.1.1.5 Coordinar post - evento: 

a) Elaborar y enviar cartas de agradecimiento a clientes o participantes; 

b) Ordenar la ficha del participante inscrito; 

c) Controlar y coordinar los pagos a proveedores contratados; 

d) Elaborar y presentar informes financieros y solicitudes de requisición; 

e) Presentar la evaluación global del evento; 

f) Generar informes de la comercialización del evento; 

g) Realizar el contacto post - evento con el cliente. 

5.1.1.6 Asegurar la rentabilidad: 

a) Impulsar nuevos negocios; 

b) Mantenerse informado sobre todos los aspectos del establecimiento, nuevas 

tecnologías y negocios; 

c) Establecer y mantener la red de contactos; 

d) Trabajar en alianzas con empresas del sector; 

e) Incentivar y desarrollar acciones motivadoras, de cooperación, participación y 

compromiso de equipo; 

f) Analizar resultados frente a los estándares de calidad definidos. 

5.1.1.7 Operar equipos: 

a) Operar teléfono, fax, computador, impresora, copiadora, calculadora, radio 

transmisor, equipo audiovisual y equipo de incendio. 

5.1.1.8 Velar por la seguridad y privacidad del cliente y de los participantes: 

a) Asegurar la privacidad de la información del cliente y de los participantes; 

b) Supervisar el control de acceso al evento; 

c) Hacer cumplir los procesos de seguridad, accionar la seguridad; 

d) Dirigir y aplicar medidas preventivas o de auxilio en caso de accidentes o 

emergencia. 
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5.1.1.9 Asegurar la satisfacción del cliente: 

a) Orientar y acompañar en la atención de clientes y participantes, clientes 

importantes (VIP) o con necesidades especiales; 

b) Prevenir y gestionar problemas; 

c) Controlar y mantener estándares de calidad; 

d) Asegurar el cumplimiento de la oferta de un servicio personalizado; 

e) Efectuar la evaluación final junto al cliente o participante. 

5.2 Competencia 

5.2.1 El organizador de eventos, para alcanzar los resultados esperados debe ser 

competente con base en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 

5.2.1.1 Conocimientos: 

a) Métodos de investigación de mercado y análisis de resultados; 

b) Técnicas administrativas para planificación de corto y largo plazo, trazado de 

estrategias y elaboración de reglamentos y procedimientos operacionales; 

c) Procedimientos administrativos y operacionales relativos a eventos; 

d) Procedimientos y métodos de levantamiento de necesidades y 

establecimiento de precios; 

e) Técnicas de ventas y procesos de comercialización; 

f) Técnicas de negociación y administración de contratos, acuerdos y alianzas; 

g) Reglas de protocolo, ceremonial y etiqueta social; 

h) Requisitos de higiene y apariencia personal; 

i) Principios legales relativos a la contratación de servicios de terceros, 

legislación laboral, principios de confidencialidad, ley de derechos de autor y 

propiedad intelectual; 

j) Técnicas de servicio al cliente; 

k) Métodos de elaboración de presupuesto, análisis financiero y elaboración de 

informes; 

l) Manejo de personal y relaciones interpersonales; 

m) Vocabulario técnico relativo a hotelería y eventos. 
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5.2.1.2 Habilidades: 

a) Manejar equipos de trabajo; 

b) Trabajar bajo presión; 

c) Raciocinio numérico aplicado a los negocios; 

d) Raciocinio lógico verbal para entender y comunicarse de manera clara y 

articulada, en forma oral y escrita; 

e) Interpretar los requerimientos del cliente; 

f) Interpretar el lenguaje corporal; 

g) Capacidad para tomar decisiones en momentos difíciles o de presión de 

tiempo. 

5.2.1.3 Actitudes: 

a) Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta 

soluciones. 

b) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos 

que lo necesitan, tolerante, comprometido. 

c) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

d) Previsor. Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos, 

proyecta tendencias y planea proyectos. 

e) Persuasivo. Buen vendedor de ideas a los demás, cambia las opiniones de 

otros, negociador. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 

Normativa constitucional: 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.  
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9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de bienes y servicios.  

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.  

DERECHOS DE LIBERTAD 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. 

PRÒLOGO 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. 

PRODUCCIÒN 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
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El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Art. 52.- Elaboración de índices.- El NEC o el organismo que haga sus veces 

elaborará mensualmente, en base de criterios netamente técnicos, el índice Oficial 

de Inflación, el índice de Precios al Productor y el índice de Precios al Consumidor.  

Art. 53.- Controles para evitar procesos especulativos.- Cuando se detecte 

indicios de procesos especulativos los intendentes de Policía, subintendentes de 

Policía, comisarios nacionales y demás autoridades competentes, a petición de 21 

cualquier interesado o aún de oficio podrán realizar los controles necesarios a fin de 

establecer la existencia de tales procesos especulativos.  

Art. 54.- Regulación temporal de precios.- En casos especiales de excepción, el 

Presidente de la República, fundamentando debidamente la medida, podrá regular 

temporalmente los precios de bienes y servicios. Dicha regulación la podrá ejercer el 

Presidente de la República cuando la situación económica del país haya causado 

una escalada injustificada de precios. Se ejecutará mediante Decreto Ejecutivo, en el 

que se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las 

causas que motivaron la respectiva resolución. En todo caso, la regulación debe ser 

revisada dentro de períodos no superiores a los seis meses, o en cualquier momento 
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a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por regular, deben 

ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento.  

La regulación referida en los párrafos anteriores, podrá consistir en fijación temporal 

de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra 

forma de control.  

Los Ministros de Economía y Finanzas y, de Comercio Exterior y las autoridades 

competentes establecidas en la presente Ley, velarán por el cumplimiento correcto 

de la regulación mencionada en el presente artículo. 

Art. 33.- Información al consumidor.- Las condiciones, obligaciones, 

modificaciones y derechos de las partes en la contratación del servicio público 

domiciliario, deberán ser cabalmente conocidas por ellas en virtud de la celebración 

de un instrumento escrito. Sin perjuicio de dicho instrumento, los proveedores de 

servicios públicos domiciliarios mantendrán dicha información a disposición 

permanente de los consumidores en las oficinas de atención al público.  

El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre la 

existencia o no de seguros accesorios al contrato de prestación del servicio, 

cobertura y demás condiciones. En caso de seguros de vida, su monto nunca podrá 

ser menor al establecido en el Código del Trabajo.  

Sin perjuicio de la cobertura que los seguros accesorios den para el caso de muerte 

o perjuicio a la salud del consumidor, la empresa proveedora de servicios públicos 

domiciliarios, será directamente responsable de indemnizar por los daños causados 

a los consumidores por negligencia o mala calidad en la prestación de dichos 

servicios. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Activos: Conjunto de bienes (tangibles o intangibles) y derechos que constituyen la 

inversión mediante la cual la empresa desarrolla su función productiva. 

Animación turística: Todo aquello que contribuye a hacer agradable una estancia 

en un destino. Está en relación directa con las funciones atribuidas  al descanso: 

relajación diversión, y desarrollo activo del ser humano.  

Área Turística: Partes en las que se puede dividir una zona o comarca turística por 

lo tanto su superficie es menor que la de todo lo que contiene. 

Atractivos turísticos: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico.  

Calidad: Partiendo de la prioridad de las actuales exigencias del mercado turístico, 

de satisfacer las demandas, en función de elementales estándares, respondiendo a 

costumbres, usos y culturas. 

Capacidad social de recepción: Es el nivel por encima del cual se producirán 

cambios inaceptables en la estabilidad cultural local y en la actitud ante los 

turistas.   

Competitividad: Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad a través de productos turísticos  competitivos desde los órdenes locales, a 

los internacionales. 

Conciencia turística: Conjunto de actitudes positivas de los prestadores de 

servicio, comportamiento de los habitantes de un lugar turístico, que humanizan la 

recepción a través de la hospitalidad y compresión.   

Congresos y Convenciones: Es el turismo motivado por encuentros temáticos 

relevantes, por el que se incentivan presencias turísticas interesadas en los temas 

de la convocatoria. 

Consumidor: Término con el cual se identifica a la persona que compra o hace uso 

de bienes y servicios.  

Corrientes turísticas: Conjunto de personas que con fines turísticos se desplazan 

de un lugar a otro, formando un canal continuo de características especiales para la 

realización de actividades ajenas a las rutinas.  

Demanda turística: Está constituida por el conjunto de   consumidores o posibles 

consumidores- de bienes y servicios turísticos. 



36 
 

Desarrollo sostenible o sustentable: El consumo de recursos necesario para el 

desarrollo debe ser inferior al de su capacidad de regenerarse para no comprometer 

las necesidades legítimas de las generaciones futuras.  

Destino: Lugar que dispone de infraestructura y de equipamiento turístico y que es 

frecuentado por turistas o visitantes, ya sea por cuenta propia o de manera or-

ganizada. 

Difusión sostenida: Se denomina la acción de comunicar en forma organizada y 

permanente, noticias e información que llegando al consumidor final, despierten el 

adecuado interés y deseo por conocer determinados atractivos y productos.  

Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados. 

Equipamiento turístico: Conjunto de instalaciones, instrumentos, sistema 

necesario para la elaboración del producto turístico.  

Estrategia: Conjunto de decisiones coordinadas que vinculan los objetivos de 

desarrollo con las acciones necesarias  para lograrlos.  

Etiqueta: Ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben guardar en 

las casas reales y en actos públicos solemnes. 

Evento: Proviene del latín eventos, un evento es un suceso de importanciaque 

seencuentra programado. Celebración y preparación profesional de un 

acontecimiento ya sea de carácter social, empresarial, oficial etc. 

Eventos culturales: Estos eventos se los clasifica en: festivales, actos culturales, 

conmemoraciones, espectáculos artísticos, inauguraciones de centros culturales, 

exposiciones, congresos, ferias. 

Evento deportivo: Los eventos deportivos son actividades que se realizan de 

manera esporádica y que tienen unas repercusiones positivas en el lugar donde se 

organizan. 

Eventos empresariales: Son esenciales para los negocios hoy en día.  

Evento social: Un evento es una actividad social determinada, un festival, una 

fiesta, una ceremonia, una competición, una convención.  

Evento sostenible: Aquel que se diseña, organiza, gestiona y celebra siguiendo 

los principios del desarrollo sostenible. El objetivo es minimizar los impactos 

negativos reduciendo al máximo la huella ecológica y aprovechando las 

oportunidades del entorno local. 

http://definicion.de/evento/
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Gasto turístico: Gasto total del consumo realizado por un visitante o en nombre de 

un visitante para su viaje o durante él y durante la estancia en su lugar de destino. 

Imagen de Marca: Representación mental de un conjunto de ideas, creencias e 

impresiones, reales o psíquicas, que el consumidor considera que tiene una marca 

determinada para satisfacer sus deseos y necesidades. 

Infraestructura turística: Es toda construcción con arraigo al suelo que hace 

posible los servicios turísticos. 

Instalaciones: Todas las construcciones especiales cuya función es facilitar la 

práctica de actividades turísticas.  

Investigación de mercado: Diseño, obtención, análisis y comunicación sistemática 

de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de un mercado 

que afronta la empresa (Kotler).  

Know-how / saber cómo: Indicador en idioma inglés, que sintetiza los 

conocimientos que se deben poseer sobre el manejo de situaciones o negocios 

para tener éxito. 

Legislación turística: Conjunto de normas tendientes a crear un marco de 

ordenamiento jurídico que regule mínimamente ciertas actividades  y favorezca la 

libre competencia a través de la mejora de la calidad de los servicios. 

Licencia turística: Certificado de habilitación que da la Autoridad  para brindar 

determinados servicios.  

Mantelería: Conjunto formado por un mantel de tela y varias servilletas que hacen 

juego o combinan entre sí. 

Mercado turístico: Sitio donde existe capacidad de gasto, donde se intercambia el 

producto turístico entre compradores (turistas, empresas) y vendedores (empresas). 

Mercado: Lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los compradores 

y vendedores, se ofrecen mercaderías o servicios y en donde se transfiere la 

propiedad de un título. 

Meta: Cuantifica el objetivo y establece un plazo para alcanzarlo.  

Motivación: Conjuntos de elementos o factores que determinan el desplazamiento 

de los individuos, predisposición de una o grupo de personas, para actuar de una 

determinada manera.  

Negocio sustentable: Aquel que sea capaz de integrarse a las demás actividades 

económicas y sociales y que provoque los mínimos daños ambientales posibles.  
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Nicho de mercado: Segmento específico de consumidores, no atendido por 

empresas de productos y /o servicios.  

Normas ISO: Las dadas a conocer por la Internacional Organización for 

Standarisation, de Suiza, editada en el año 1987 y adoptadas por más de 100 

países, que certifican, a la empresa y /o producto que la adopta, como cumplidoras 

del sistema de calidad internacional. Esto aumenta la confianza en los 

consumidores y en otras empresas  internacionales para efectuar negocios futuros. 

Las ISO 9000 tratan sobre calidad y las ISO 14000 sobre protección del medio 

ambiente. Normas que asisten a las organizaciones de todo tipo y tamaño, en la 

gestión de la calidad eficaz. 

Objetivo: Es la imagen de un estado de cosas, futuro que interesa obtener y hacia 

cuya consecuencia se orienta la acción.  

Ocio o tiempo libre: Es el tiempo que el hombre puede disponer fuera de sus 

horas de trabajo, o de recuperación (sueño, comidas, etc.) es un elemento 

compensador de las condiciones de trabajo de la vida moderna.  

Oferta turística: Conjunto integrado por bienes, prestaciones y atractivos turísticos 

de diferentes tipos que permiten satisfacer las necesidades de los turistas. 

Organización de Eventos: La organización de eventos es el proceso de diseño, 

planificación y producción de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, 

convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales puede tener 

diferentes finalidades. 

Planificación: Es la organización de los medios dentro de un determinado campo, 

con vistas a lograr un objetivo formulado con anterioridad.  

Planta turística: Es el subsistema que elabora los servicios que se venden a los 

turistas y está integrado por dos elementos: el equipamiento y las instalaciones.  

Presupuesto: Es el cálculo de los costos de las distintas acciones que intervienen 

en el programa de acción y o promoción.  

Producto Turístico: Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 

ofrecen al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o la expectativas de 

los turistas.   

Programa: Conjunto ordenado de acciones desarrolladas en un tiempo 

determinado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceremonia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n
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Promoción: Actividad del proceso de comunicación integrada, cuya función 

principal es la comunicación persuasiva.  

Propaganda: El intento deliberado de un individuo o grupo para formar, controlar o 

alterar las actitudes de otros grupos mediante el uso de instrumentos de 

comunicación, con la intención de que en cualquier situación, la reacción de 

aquellos este influenciada por la deseada por el propagandista.  

Protocolo: La regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por 

costumbre. 

Proyecto: Constituye uno de los elementos o partes de un programa.  

Publicidad: Actividades emprendidas con el objeto de presentar a un grupo un 

mensaje personal, oral escrito o visual, con respecto a un producto, servicio o idea, 

patrocinando y diseminando por medios masivos de difusión.  

Público objeto: Persona o grupo de personas hacia quienes van dirigidas todas las 

acciones de comunicación.  

Salones: Propio de los hoteles de cierta categoría, aptos para reuniones, 

conferencias y banquetes, con capacidades variables. 

Servicios: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que 

es esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de algo. Su 

producción puede o no estar ligada a un producto físico (Kotler, P. 1989:668). 

Sostenible /Sustentable: Sustentable es el turismo desarrollado en armonía  con 

los recursos Naturales y Culturales a fin de garantizar beneficios  perdurables, tanto 

para las generaciones presentes, como para las  futuras. La sustentabilidad 

aplicada en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía.  

Turismo: Es el complejo de actividades originadas por el desplazamiento temporal 

y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, invirtiendo en sus 

gastos, recursos que no provienen del lugar visitado.  

Turista: Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su residencia 

habitual, pernocta y permanece en él más de  24 horas. 

Vajilla: La vajilla es un elemento imprescindible en la mesa, tanto a diario como en 

ocasiones especiales, una vajilla debe contener, al menos en su formato más básico: 

platos hondos, platos llanos y platos de postre. 
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2.4 HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.4.1 Hipótesis General 

La calidad del servicio que brindan las Organizadoras de Eventos incide en los 

niveles de satisfacción de los clientes del Cantón Cumandá. 

 

 

2.4.2 Hipótesis Particulares 

 

 Si las empresas organizadoras de eventos no cuentan con personal idóneo 

entonces los eventos no se desarrollarán con la calidad y nivel requerido. 

 

 Si no se poseen las herramientas ni recursos técnicos necesarios para la 

realización de eventos entonces provocará insatisfacción de los asistentes 

debido al bajo nivel de materiales necesarios en estos programas. 

 

 El bajo índice de conocimientos administrativos referentes a la organización 

adecuada de eventos provocará la mala organización y la baja aceptación por 

parte de los clientes. 
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2.4.3 Declaración de Variables 

Cuadro 1. Declaración de Variables. 

HIPÓTESIS  VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

1.- La calidad del servicio que 

brindan las Organizadoras de 

Eventos incide en los niveles de 

satisfacción de los clientes del 

Cantón Cumandá. 

La calidad del servicio. Niveles de satisfacción 

de los clientes. 

2.- Si las empresas organizadoras 

de eventos no cuentan con 

personal idóneo entonces los 

eventos no se desarrollarán con la 

calidad y nivel requerido. 

Personal idóneo. Calidad de los eventos 

con la calidad y nivel 

requerido. 

3.- Si no se poseen las 

herramientas ni recursos técnicos 

necesarios para la realización de 

eventos entonces provocará 

insatisfacción de los asistentes 

debido al bajo nivel de materiales 

necesarios en estos programas. 

Herramientas y recursos 

técnicos necesarios. 

Insatisfacción de los 

asistentes. 

 

4.- El bajo índice de conocimientos 

administrativos referentes a la 

organización adecuada de eventos 

provocará la mala organización y 

la baja aceptación por parte de los 

clientes. 

 

Bajo índice de 

conocimientos 

administrativos. 

La mala organización y la 

baja aceptación por parte 

de los clientes. 
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2.4.4Operacionalización de las Variables. 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÒN INDICADORES 

La calidad del servicio 

que brindan las 

Organizadoras de 

Eventos 

Es una fijación mental 

del consumidor que 

asume conformidad con 

dicho producto o servicio 

y la capacidad del 

mismo para satisfacer 

sus necesidades. 

Incremento de Niveles de 

Contratación a la Organizadora 

de Eventos. 

 

Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÒN INDICADORES 

Los niveles de satisfacción 

de los clientes del Cantón 

Cumandá 

 

Es el nivel del estado de 

ánimo de una persona 

que resulta de comparar 

el rendimiento percibido 

de un producto o 

servicio con sus 

expectativas. 

Incremento de Niveles de 

Contratación a la 

Organizadora de Eventos. 
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CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para realizar la investigación se han considerado varios aspectos a través un estudio 

tomando en cuenta los siguientes elementos: 

3.1.1 Según su finalidad: 

Aplicada.-Se caracteriza porque los resultados obtenidos pretenden aplicarse o 

utilizarse en forma inmediata para resolver alguna situación problemática. Busca 

el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de 

una teoría. 

3.1.2 Según su objetivo gnoseológico: 

Descriptivas.-Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

Correlacionales.-Este tipo de investigación está indicada para determinar el 

grado de relación y semejanza que pueda existir entre dos o más variables, es 

decir, entre características o conceptos de un fenómeno. Ella no pretende 

establecer una explicación completa de la causa-efecto de lo ocurrido, solo 

aporta indicios sobre las posibles causas de un acontecimiento. 
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Explicativas.-Estas investigaciones buscan determinar los porqués de los 

fenómenos por medio de la determinación de las relaciones causa-efecto. Estas 

investigaciones se concentran en estudiar las causas o los efectos de un 

determinando hecho por medio de la prueba de hipótesis. Lo que busca es 

explicar el significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías que se 

toman como referencia. 

3.1.3 Según su contexto: 

De campo.-Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna 

situación, problema o necesidad en un momento determinado. Las 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el  que están 

presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las cuales cumplen 

el papel de ser fuente de datos para ser analizados.  

3.1.4 Según el control de las variables: 

No experimental.-Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural. 

3.1.5 Según la orientación temporal: 

Históricas.-Se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el pasado 

basándose en fuentes históricas o documentos. Se basa fundamentalmente en 

describir hechos. 

La investigación es cuantitativa ya que se refiere a la investigación  empírica 

sistemática de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, 

matemáticas o informáticas. 

 

3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

3.2.1 Características de la población 

La investigación de este proyecto fue enfocada en los 12. 922 habitantes del Cantón 

Cumandá realizado por el INEC del año 2010. 
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3.2.2 Delimitación de la población. 

La población sujeto de estudio estará delimitada considerando factores 

geográficos y demográficos, a continuación se establece esta delimitación: 

 

Delimitación Geográfica: 

País: Ecuador 

Región: Interandina 

Zona: 3 

Cantón: Cumandá 

Delimitación Demográfica: 

Edad: personas de 18 a 65 años 

Género: Masculino y femenino 

 

3.2.3 Tipo de muestra 

El tipo de muestra que se ha tomado al momento de realizar el diseño de la 

investigación es probabilístico.  

 

3.2.4 Tamaño de la muestra. 

La población es finita y está delimitada por el censo, de los cuales obtendremos una 

muestra representativa mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

 

  

  
   

(   )   

  
   

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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  373.46 

3.2.5 Proceso de selección 

Está descrito en lo referente a delimitación de la población, esto se debe a que 

se trabajará con el universo sujeto de estudio. 

 

3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

3.3.1 Método Teórico 

Entre estos métodos se emplearán los científicos y los matemáticos, a 

continuación se exponen los métodos seleccionados para este trabajo: 

3.3.2 Método Inductivo 

El método inductivo efectúa estudios desde lo particular hasta llegar a la 

generalización, por lo tanto se aplicará en la presente investigación al estudiar en 

forma particularizada cada variable y su comportamiento o incidencia en el 

problema de estudio para posteriormente emitir juicios sobre las hipótesis. 

3.3.3 Método Deductivo 

El método deductivo va desde las generalizaciones para luego establecer un 

punto de vista particular sobre cada variable o aspecto estudiado en las 
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investigaciones.  En este caso su empleo permitirá acceder a las teorías que se 

presentan en la fundamentación teórica, a fin de tener una información general 

de los aspectos de la investigación y luego establecer un análisis particular de 

cada variable y su incidencia en el problema que se está investigando. 

 

3.3.4 Método Matemático 

Su empleo es importante y se aplicará en el momento que se procederá a dar 

procesamiento estadístico a los datos recogidos de los informantes calificados, 

convirtiéndolos en información relevante de primer orden para la investigación, al 

dar al investigador una base sólida y objetiva en la toma de decisiones. 

  

3.3.5 Métodos empíricos. 

Los métodos empíricos utilizan técnicas, en este caso se emplearán las  

encuestas y entrevistas. 

 

3.3.6 Técnicas e instrumentos 

Entre las técnicas, se seleccionó la encuesta porque nos proporciona la 

oportunidad de obtener información, sin influir en las opiniones de quienes son 

encuestados (informantes calificados), la misma que estará acompañada de un 

instrumento, en este caso el cuestionario que estará compuesto de 10preguntas 

y elaborada con la escala de Likert. 

 

3.4 TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

La información se obtendrá al aplicar el cuestionario de la encuesta, posteriormente 

los resultados o datos obtenidos serán procesados a través de Excel, para su 

respectiva tabulación y presentación gráfica, posteriormente se efectuará una lectura 

interpretativa de los resultados y se dará paso a efectuar análisis que den las pautas 

para la verificación de las hipótesis. 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

4.1 ANÀLISIS DE LA SITUACIÒN ACTUAL 

Para analizar la situación actual de la población con respecto a la calidad de los 

servicios que brindan las organizadoras de eventos se realizó una encuesta dirigida 

hacia la población del cantón Cumandá. Mediante la técnica de las encuestas se 

obtendrán los datos para proceder a la tabulación y, por tanto realizar el análisis de 

las preguntas y así responder y comprobar cada una de las hipótesis planteadas en 

el estudio de diseño de la tesis. Las encuestas son de gran aportación para la 

investigación de mercado porque de esta manera se conocen los gustos y 

preferencias de los clientes, y poder saber si la empresa que se tiene en mente va a 

funcionar y hacia qué público va dirigido. 
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79% 

21% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

1. Título: Servicio de Calidad 

Pregunta 1: ¿Considera usted que al no brindar un servicio de calidad las empresas 

organizadoras de eventos provocan insatisfacción a usted como cliente? 

Cuadro # 3 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

El resultado de la encuesta para la pregunta # 1fue el siguiente: El 79% de los 

encuestados creen que al no brindar un servicio de calidad por parte de las 

organizadoras de eventos contribuyen al grado de insatisfacción de los clientes, 

mientras que el 21% de los encuestados, están de acuerdo y el 0% en total 

desacuerdo. El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: 

“La calidad del servicio que brindan las Organizadoras de Eventos incidirá en los 

niveles de satisfacción de los clientes del Cantón Cumandá”, es correcta.  

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 293 79 % 

DE ACUERDO 80 21 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
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2. Título: Servicio de Calidad 

Pregunta 2: ¿Cree usted que la importancia de brindar un servicio de calidad por 

parte de los propietarios de las empresas organizadoras de eventos influye en la 

rentabilidad de las mismas? 

Cuadro # 4 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico# 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

El resultado de la encuesta para la pregunta # 2 fue el siguiente: El 80% de los 

encuestados creen que es importante brindar un servicio de calidad, ya que influye 

en la rentabilidad de las organizadoras de eventos, mientras que el 20% de los 

encuestados está de acuerdo y el 0% en total desacuerdo. 

El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: “La calidad del 

servicio que brindan las Organizadoras de Eventos incidirá en los niveles de 

satisfacción de los clientes del Cantón Cumandá”, es correcta 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 298 80 % 

DE ACUERDO 75 20 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
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3. Título: Desarrollo Turístico 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el desarrollo turístico sobresale cuando se brinda 

un servicio de calidad en las empresas organizadoras de eventos? 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 330 88 % 

DE ACUERDO 43 12 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El resultado de la encuesta para la #3 pregunta fue el siguiente: El 88% de los 

encuestados consideran que el desarrollo turístico sobresale cuando se brinda un 

servicio de calidad en las empresas organizadoras de eventos, mientras que el 12% 

de los encuestados está  de acuerdo. El porcentaje anterior demuestra que la 

hipótesis planteada que dice: “La calidad del servicio que brindan las Organizadoras 

de Eventos incidirá en los niveles de satisfacción de los clientes del Cantón 

Cumandá”, es correcta.  
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4. Título: Implementación de Organizadoras de Eventos 

Pregunta 4: ¿Cree usted que la implementación de organizadoras de eventos 

contribuyen a la generación de fuentes de empleo? 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 310 83 % 

DE ACUERDO 63 17 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico# 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

El resultado de la encuesta para la pregunta #4 fue el siguiente: El 83% de la 

población creen que la implementación de organizadoras de eventos contribuyen a 

la generación de fuentes de empleo, mientras que el 17% de los encuestados está 

de acuerdo y el 0% en total desacuerdo. 

El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: “La calidad del 

servicio que brindan las Organizadoras de Eventos incidirá en los niveles de 

satisfacción de los clientes del Cantón Cumandá”, es correcta. 
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5.- Título: Empresas Organizadoras de Eventos 

Pregunta 5: ¿Considera usted que las empresas organizadoras de eventos poseen 

el personal idóneo para la atención al cliente? 
 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 5 % 

DE ACUERDO 15 4 % 

EN DESACUERDO 338 91 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 
 

 

Gráfico# 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El resultado de la encuesta para la pregunta #5 fue el siguiente: El 5% de los 

encuestados consideran que las empresas organizadoras de eventos poseen el 

personal idóneo para la atención al cliente, mientras que el 4% de los encuestados 

están de acuerdo y el 91% en total desacuerdo. El porcentaje anterior demuestra 

que la hipótesis planteada que dice: “Si las empresas organizadoras de eventos no 

cuentan con personal idóneo entonces los eventos no se desarrollarán con la calidad 

y nivel requerido”, es correcta. 
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6.- Título: Empresas Organizadoras de Eventos 

Pregunta 6: ¿Cree usted que las empresas organizadoras de eventos deben constar 

con el personal idóneo para que los eventos se desarrollen con la calidad y nivel 

requerido? 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 340 91 % 

DE ACUERDO 33 9 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El resultado de la encuesta para la pregunta #6 fue el siguiente: El 91% de los 

encuestados creen que las empresas organizadoras de eventos deben constar con 

el personal idóneo para que los eventos se desarrollen con la calidad y nivel 

requerido, mientras que el 9% de los encuestados están de acuerdo y el 0% en 

desacuerdo.  El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: 

“Si las empresas organizadoras de eventos no cuentan con personal idóneo 

entonces los eventos no se desarrollarán con la calidad y nivel requerido”, es 

correcta. 
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7.- Título: Empresas Organizadoras de Eventos 

Pregunta 7:¿Considera usted que las empresas organizadoras de eventos deberían 

disponer de las herramientas y recursos técnicos necesarios para la realización de 

eventos? 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 343 92 % 

DE ACUERDO 30 8 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El resultado de la encuesta para la pregunta #7  fue el siguiente: El 92% de los 

encuestados creen que las empresas organizadoras de eventos deberían disponer 

de las herramientas y recursos técnicos necesarios para la realización de eventos, 

mientras que el 8% de los encuestados están de acuerdo y el 0% en total 

desacuerdo. El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: 

“Si no se poseen las herramientas ni recursos técnicos necesarios para la realización 

de eventos entonces provocará insatisfacción de los asistentes debido al bajo nivel 

de materiales necesarios en estos programas”, es correcta.  
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8.- Título: Asistentes al Evento 

Pregunta 8:¿Cree usted que el bajo nivel de materiales necesarios en estos 

programas provocan insatisfacción de los asistentes al evento? 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS 
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 360 97 % 

DE ACUERDO 13 3 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El resultado de la encuesta para la pregunta #8 fue el siguiente: El 97% de los 

encuestados consideran que el bajo nivel de materiales necesarios en estos 

programas provocan insatisfacción de los asistentes al evento, mientras que el 3% 

de los encuestados están de acuerdo y el 0% en desacuerdo. El porcentaje anterior 

demuestra que la hipótesis planteada que dice: “Si no se poseen las herramientas ni 

recursos técnicos necesarios para la realización de eventos entonces provocará 

insatisfacción de los asistentes debido al bajo nivel de materiales necesarios en 

estos programas”, es correcta. 
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9.- Título: Organización de Eventos 

Pregunta: ¿Considera usted que el bajo índice de conocimientos administrativos 

incide en la inadecuada organización de eventos? 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 300 80 % 

DE ACUERDO 73 20 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 
 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico # 9 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El  resultado de la encuesta para la pregunta #9 fue el siguiente: El 80% de los 

encuestados creen que el bajo índice de conocimientos administrativos incide en la 

inadecuada organización de eventos, mientras que el 20% de los encuestados están 

de acuerdo y el 3% en desacuerdo. 

El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: “El bajo índice 

de conocimientos administrativos referentes a la organización adecuada de eventos 

provocará la mala organización y la baja aceptación por parte de los clientes”, es 

correcta. 

80% 
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0% 
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DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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10.- Título: Clientes 

Pregunta 10: ¿Cree usted que la baja aceptación por parte de los clientes se debe a 

los eventos mal organizados? 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 373 100 % 

DE ACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL  373 100 % 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico # 10 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

El resultado de la encuesta para la pregunta #10 fue el siguiente: El 100% de los 

encuestados consideran que la baja aceptación por parte de los clientes se debe a 

los eventos mal organizados. 

El porcentaje anterior demuestra que la hipótesis planteada que dice: “El bajo índice 

de conocimientos administrativos referentes a la organización adecuada de eventos 

provocará la mala organización y la baja aceptación por parte de los clientes”, es 

correcta. 
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4.2 ANALISIS COMPARATIVO, EVOLUCION, TENDENCIA, Y PERSPECTIVAS 

 

4.3 RESULTADOS 

 

4.4 VERIFICACION DE HIPOTESIS 

4.4.1 Hipótesis General 

La hipótesis general queda probada, según los resultados de las preguntas uno, dos, 

tres y cuatro; la cual  dio un promedio del 330%, indicando entonces que si es 

necesario “que se brinde un servicio de calidad por parte de las organizadoras de 

eventos, para mejorar los niveles de satisfacción de los clientes del cantón Cumandá 

y sectores aledaños”. 

 

4.4.2 Hipótesis Particular 

Hipótesis particular 1 

La hipótesis particular 1 queda probada, según los resultados de las preguntas cinco 

y seis, la cual dio un promedio del 182%, indicando entonces que si es necesario 

“que las empresas organizadoras de eventos cuenten con el personal idóneo, para 

desarrollar los eventos con la calidad y nivel requerido ”. 

Hipótesis particular 2 

La hipótesis particular 2 queda probada, según los resultados de las preguntas siete, 

ocho, la cual dio un promedio del 189%, indicando entonces que si es necesario 

“que  las empresas organizadoras de eventos cuenten con las herramientas y 

recursos técnicos necesarios, para la realización de eventos”.  

Hipótesis particular 3 

La hipótesis particular 3 queda probada, según los resultados de las preguntas 

nueve y diez, la cual dio un promedio del 180%, indicando entonces que si es 

necesario “que los propietarios de las organizadoras de eventos cuenten con los 

conocimientos administrativos referentes a la organización adecuada de eventos, 

para lograr la aceptación por parte de los clientes del cantón Cumandá y sectores 

aledaños”. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 TEMA 

Diseño de una Organizadora de Eventos orientada a la calidad del servicio, en el 

cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo.  

 

5.2 FUNDAMENTACIÒN 

Un evento es un acontecimiento programado que responde a unobjetoespecífico, en 

el cual el sujeto fundamental es el hombre y sus relaciones con el medio ambiente. 

Los eventos responden a situaciones de grupos y se realizan en tiempos  y espacios 

determinados. Tienen objetivos pre fijados, cuidadosamente desarrollados y 

seguidos a conciencia durante todas las etapas de su planificación. 

Estos eventos cuentan con una clasificación propiamente estructurada según las 

estadísticas realizadas en la investigación de campo, de acuerdo a la naturaleza del 

evento: culturales, sociales, comerciales, deportivos, educativos, tecnológicos, 

políticos, científicos, recreativos; por el grado de exclusividad: públicos, privados; por 

el alcance y la magnitud del evento: mundial, regional, internacional, local, nacional. 

El objetivo de la empresa organizadora de los eventos es satisfacer y cumplir con las 

expectativas de todas las personas que se presentan como invitados y para quienes 

ofrecen y lo organizan, con la finalidad de integrar a personas ya sean extrañas o 
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miembros de una misma familia y esto ayuda a estrechar lazos de amistad y 

compañerismo. 

Con el diseño de la creación de una empresa organizadora de eventos en el cantón 

Cumandá orientada a brindar servicios de calidad, se pretende recuperar  varios 

sitios que por mucho tiempo han estado abandonados, otro logro que se obtendrá es 

el proporcionar fuentes de empleo a las personas interesadas en el tema de las 

organizadoras, ya que con una adecuada administración traerá consigo mejores 

oportunidades de desarrollo, además de dar a conocer y disfrutar cada uno de los 

atractivos, contribuyendo al  desarrollo turístico y social  del Cantón Cumandá  y sus 

alrededores. 
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5.3 JUSTIFICACIÒN 

A nivel mundial y nacional la organización de eventos tienen una gran acogida por la 

importancia que estos representan y que sean determinado pautas a seguir para 

minimizar la ausencia de problemas, tanto en la planificación como en el desarrollo  

del evento, es por ello que se debe tener en cuenta que el lugar donde se llevará a 

cabo el evento cuente con la infraestructura adecuada, la creación de nuevos 

eventos para atraer segmentos de mercado específicos, facilitar  un  sector de 

eventos dinámico, la  oferta para la realización de eventos de prestigio, el 

posicionamiento como destino para futuros eventos, la experiencia y profesionalidad 

en el diseño de eventos y la administración de estos surgen como una gran 

oportunidad de desarrollo a futuro en el lugar que se cree este tipo de empresas. 

La organización de eventos tiene una importante acogida tanto a nivel mundial como  

nacional, es por ello que previo a la realización de algún evento, se han determinado 

las pautas a seguir para minimizar la ausencia de problemas, tanto en la 

planificación como en el desarrollo  del evento, es por ello que se debe tener en 

cuenta que el lugar donde se llevará a cabo el evento cuente con la infraestructura 

adecuada, la creación de nuevos eventos para atraer segmentos de mercado 

específicos, facilitar  un  sector de eventos dinámico, la  oferta para la realización de 

eventos de prestigio, el posicionamiento como destino para futuros eventos, la 

experiencia y profesionalidad en el diseño de eventos y la administración de los 

mismos. 

La organización de eventos traerá consigo mejores oportunidades de desarrollo, 

además de dar a conocer y disfrutar cada uno de los atractivos, contribuyendo al  

desarrollo turístico y social  del Cantón Cumandá  y sus alrededores.  

De acuerdo a las recomendaciones y conclusiones de la investigación se estableció 

que es necesario la creación de una empresa organizadora de eventos muy bien 

establecida  para la realización de los diferentes tipos de eventos que la población 

requiera, ya que este mercado está entre los de mayor importancia en el sector 

turístico por su significativo aporte de fuentes de empleo a la población e ingresos 

económicos para el cantón. 
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Al convertirse el turismo en un eje de vital importancia para la reactivación 

económica de nuestro país, ya que interviene en la generación de fuentes de 

empleo,  inversión local y extranjera, además de ayudar  a fomentar el desarrollo de 

ciertas infraestructuras del campo turístico, pretendiendo diseñar una empresa de 

eventos para un segmento de personas cuyaedad oscila entre los 18 y 65 años de 

edad, los cuales contratarán los servicios de una organizadora de eventos en forma 

individual. 

 

5.4 OBJETIVO. 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una Organizadora de Eventos orientada a la calidad del servicio, para 

mejorar los niveles de satisfacción de los clientes  y fomentar el desarrollo turístico y 

social en el cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo.  

5.4.2 OBJETIVO ESPECÌFICOS 

 Analizar la situación del negocio, desde el punto de vista de las 5 Fuerzas de 

Michael Porter y el diagnóstico FODA. 

 Establecer estrategias mercadológicas, basándonos en el mix del marketing 

(4 P‟s). 

 Proyectar un análisis financiero de la rentabilidad que generará el negocio. 
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5.5 UBICACIÓN 

Las instalaciones de la empresa dedicada a la organización de eventos“Magic 

Events”, se encontrará ubicada en las calles Juan León Mera y Cristóbal Colón del 

Cantón Cumandá Provincia de Chimborazo, Zona 3. 

 

Figura 1. Mapa del Ecuador 

           Fuente: Google Imágenes. 

 

 

Figura 2. Mapa de la Provincia de Chimborazo 

Fuente: Google Imágenes. 
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Figura 3. Ubicación del cantón Cumandá 

Fuente: Google Imágenes. 

 

 

Razón social: “Magic Events” 

Tipo de empresa: Privada 

Dirección: calles Juan León Mera y Cristóbal Colón del Cantón Cumandá Provincia 

de Chimborazo, Zona 3. 

Ventajas de la ubicación: 

 Puntos cercanos para la prestación del servicio. 

 Demanda masiva de organización de eventos. 
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5.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para el estudio de mercado se encuestó a 363 personas, cuyas edades oscilan 

entre los 18 y 65 años de edad. Se ha tomado a este segmento de personas, ya que 

representan una notable fuente de ingresos para el campo turístico. 

Pregunta 1:¿Con qué frecuencia asiste usted a eventos sociales? 

Cuadro #13: Frecuencia a eventos sociales 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Semanal 112 30 % 

Mensual 151 40 % 

Trimestral 54 14 % 

Semestral 40 11 % 

Anual 16 4 % 

TOTAL  373 100 % 
Fuente: La población del cantón Cumandá.  

      Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Gráfico  # 11 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

      Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

La presente información expone la periodicidad con la que los encuestados realizan 

eventos de tipo social; el 40% asiste a este tipo de actos de forma mensual, por lo 

que podemos estimar que en el mejor de los casos contrarían el servicio cada treinta 

días. 
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67 
 

Pregunta 2: ¿Quién se ha encargado de la organización de sus eventos? 

Cuadro # 14: Encargados de la organización de eventos 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Usted mismo 110 29 % 

Empresas organizadoras de eventos 263 71 % 

TOTAL 373 100 % 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

       Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Gráfico  # 12 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

   Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

La presente información nos da una visión de la participación en el mercado que 

tienen los profesionales en el área, y las empresas que ofertan el servicio de 

organización de eventos. El 29% de las personas encuestadas han organizado por 

cuenta propia los actos sociales, éstas podrían ser consideradas como mercado 

potencial; sin embargo en el mejor de los casos el 71% puede ser persuadido para 

que contrate nuestros servicios. 

 

 

 

 

79% 

21% 

1

2
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Pregunta 3: ¿Por qué motivo usted contrataría a una empresa organizadora de 

eventos? 

Cuadro # 15: Motivos para contratar a una organizadora de eventos 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Precio 90 24 % 

Servicio al cliente 63 17 % 

Creatividad e innovación 100 27 % 

Múltiples servicios 120 32 % 

TOTAL 373 100 % 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

       Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

Gráfico  # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

   Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Podemos deducir que lo que buscan las personas al momento de contratar una 

empresa organizadora de eventos es que ésta le brinde múltiples servicios, es decir, 

la alternativa de encontrar en un solo lugar la variedad de servicios que en el 

mercado se ofertan por separado. 

Otro atributo que también consideran importante para contratar es la creatividad e 

innovación, es decir la iniciativa, entusiasmo y creación que le ponga el organizador 

en el evento requerido por el cliente. 
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Pregunta 4: ¿Qué tipo de eventos ha realizado? 

 

Cuadro # 16: Tipos de Eventos 

ALTERNATIVAS  
No. % 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Bautizos 45 12 % 

Quinceañeras 154 41 % 

Matrimonios 104 28 % 

Graduaciones 60 16 % 

Otros 10 3 % 

TOTAL 373 100 % 
Fuente: La población del cantón Cumandá.  

      Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Gráfico  # 14 

 

Fuente: La población del cantón Cumandá.  

      Autores: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

 

Los resultados del gráfico que se muestra a continuación nos ayudan a conocer los 

tipos de eventos que con mayor frecuencia celebran los clientes, entre estos 

tenemos los bautizos, quinceañeras, matrimonios, graduaciones y otros. Esta 

información es clave para identificar el tipo de fiestas que se celebran con mayor 

frecuencia. 
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 Administrativamente, el negocio es factible, para ello se requerirá fijar los 

lineamientos que permitan una correcta gestión de los recursos, lo que se 

inicia con el diseño de la estructura funcional y la definición de la segregación 

de tareas, estableciendo los procedimientos para las actividades de mayor 

relevancia, asegurando el correcto uso de los recursos del negocio. 

 

 Legalmente, el negocio es realizable porque se cuenta con los conocimientos 

para la adquisición de los permisos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y el inicio de las actividades basándose en el cumplimiento  de las 

leyes Constitucionales de la República del  Ecuador. 

 

 Presupuestariamente, el negocio es factible ya que nos manejaremos con 

parte del capital propio y con financiamiento, donde se realizara previos 

estudios antes de adquirir las herramientas y equipos necesarios para 

empezar con la realización de eventos. 

 Técnicamente, el negocio es factible ya que contaremos con personal idóneo 

en la prestación del servicio, contaremos con las herramientas y recursos 

técnicos necesarios para la realización de eventos. 

 

5.6.1 Requisitos Legales. 

Los requisitos para la creación de la Empresa son los siguientes: 

 Obtener el RUC. 

 Permiso de funcionamiento Municipal. 

 Permiso del Cuerpo de Bombero. 

 Permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública. 

 

 Registro Único de Contribuyente 

Se debe obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas para el funcionamiento 

legal de la empresa, con la finalidad de elaborar, notas de ventas, facturas 

autorizadas, etc. (ver documento escaneado en anexos de ordenanzas 

municipales.).  
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Para realizar este trámite se necesita los siguientes requisitos: 

1. Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación de inscripción 

correspondiente; Ley de Creación; o, Acuerdo Ministerial de Creación (cuando 

la haya); 

2. Nombramiento del Representante Legal, inscritos en Registro Mercantil 

cuando así lo exija la Ley, 

3. Copia de Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal; 

4. Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 

económica; y, 

5. En el caso de extranjeros: fotocopia y original de cédula de identidad o 

pasaporte y censo.   

 

 Permiso de funcionamiento en el Cantón Cumandá. 

En el departamento financiero del Municipio del Cantón Cumandá se debe llevar los 

siguientes documentos para obtener el respectivo permiso. (Ver documento 

escaneado en anexos de ordenanzas municipales.) 

 RUC de la actividad comercial. 

 Una tasa de Patente. 

 Ultima declaración del SRI. 

 Planilla de consumo básico (agua, luz, teléfono.) 

 Un certificado de no adeudar agua potable. 

 Copia de Cédula del Representante Legal. 

 Copia de Papeleta de votación del Representante Legal. 

 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Para poder sacar este permiso es necesario realizar el trámite de inspección del 

negocio, el mismo debe estar al día con el pago del permiso de funcionamiento en el 

municipio. (Ver documento escaneado en anexos de ordenanzas municipales.) 

Debe de tener: 

 Extintores. 
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 Botiquín de medicina. 

 Instalaciones eléctricas en buen estado. 

 

 Permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública 

En el Departamento de control sanitario de la Dirección Provincial de Salud de la 

ciudad de Chimborazo se debe llevar los siguientes documentos para obtener el 

respectivo permiso. (Ver documento escaneado en anexos de ordenanzas 

municipales.) 

 Acta de Creación de la Empresa. 

 Copia RUC de la empresa. 

 Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia de cédula del Representante Legal. 

 Copia del Certificado de Votación del Representante Legal. 

 Copia del Certificado de Salud del Representante Legal y de los empleados. 

 Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Nombramiento del Responsable Técnico. 

 Solicitud dirigida al Director Provincial de Salud. 
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5.7 DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

Para llevar a cabo la implementación de la organizadora de eventos se debe realizar 

un estudio administrativo, legal, presupuestario y técnico, para determinar si es 

factible efectuar la propuesta.  

Con la implementación de una organizadora de eventos, se logrará mejorar los 

niveles de satisfacción de los clientes  y fomentar el desarrollo turístico y social en el 

cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo.  

Para efectuar la propuesta se tomará en cuenta quienes van a intervenir en el 

proceso de prestación del servicio y las herramientas que van a ser utilizadas para 

llevar a cabo la realización de eventos. 

La organizadora de eventos “MAGIC EVENTS” estará ubicada en las calles Juan 

León Mera y Cristóbal Colón del Cantón Cumandá Provincia de Chimborazo, Zona 3. 

 

5.7.1.1. Filosofía Corporativa  

 MISIÓN 

Brindar un servicio personalizado en la organización de eventos, donde la 

innovación, profesionalismo y responsabilidad serán un elemento 

fundamental, para la satisfacción de los clientes. 

 VISIÓN 

Llegar a ser una empresa vanguardista, reconocida y de prestigio en el cantón 

Cumandá y sus alrededores, ofreciendo un servicio de calidad y excelencia 

para ser la primera opción en la mente de los consumidores. 

 VALORES CORPORATIVOS 

 

 Responsabilidad. En cumplir con lo estipulado en las leyes vigentes 

inculcando el desarrollo turístico y social de la localidad. 
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 Lealtad. Comprometido con nuestros clientes a actuar con rectitud e 

integridad para fortalecer el entorno laboral actuando en beneficio de 

todos. 

 Puntualidad. Cumplir con los pagos a nuestros proveedores y 

colaboradores para de esta manera crear un ambiente de trabajo 

agradable. 

 Trabajo en Equipo. Contar con personal eficiente y comprometido a 

trabajar conjuntamente en busca del cumplimiento de los objetivos 

corporativos. 

 Respeto. Brindar un buen trato a clientes, proveedores y compañeros de 

trabajo, con el propósito de que en el ambiente laboral se mantenga la 

armonía y las buenas relaciones. 

 Honradez. Actuar con principios éticos, con sinceridad, honestidad sin 

tratar de perjudicar  a los integrantes de la empresa (socios, proveedores, 

clientes, empleados). 
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5.7.1.2. Estructura funcional y Procedimientos. 

 

Grafico 15: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Organigrama. 
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Manual de funciones: 

Cuadro 17. Manual de funciones del Administrador. 

 

Nombre del Cargo: Administrador. Área a la que pertenece: Administrativa. 

A quién supervisa: Todas las áreas. A quién se reporta: Ninguna. 

Función Principal: 

Representar legalmente a la empresa, además de estudiar, analizar y tomar las 

decisiones correctas para la microempresa.  

Funciones específicas: 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, empleados, para mantener 

el buen funcionamiento de la microempresa. 

 Consignar los roles de pago de los empleados. 

 Tomar la decisión de selección y contratación de personal. 

Requisitos: 

 Edad entre 25 a 45 años 

 Poseer título de Ingeniero Comercial o carreras afines a la Administración de 

Empresas. 

 Manejo de utilitarios básicos. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

Poseer las siguientes características: 

 Motivación para dirigir. 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 

 Capacidad de Comunicación. 

 Perseverancia y Constancia. 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Manual de funciones del Gerente General. 
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Cuadro 18. Manual de funciones del Jefe de Decoración. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Manual de funciones del Jefe de Decoración. 

 

 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Decoración. 

 

 

 

 

 

 

Área a la que pertenece: Operativa. 

A quién supervisa: Ayudante de 

Decoración. 
A quién se reporta: Gerente General 

Función Principal: 

 

Planificar los requerimientos del servicio, como es la decoración en distintos eventos a 

ofrecerse, con calidad y responsabilidad. 

Funciones específicas: 

 

 Mejoramiento de los proceso del servicio de decoración. 

 Hacer mantenimiento preventivo de las herramientas. 

 Investigar nuevas alternativas de la prestación del servicio. 

 Controlar al personal operativo. 

Requisitos: 

 

 Edad entre 22 a 40 años 

 Poseer título de Diseñador(a) de Eventos. 

 Experiencia Mínima de 1 años. 

Poseer las siguientes Características: 

 Pensamiento analítico. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Motivación para dirigir. 
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Cuadro 19. Manual de funciones del Ayudante de Decoración. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Manual de funciones del Ayudante de Decoraciones 

  

Nombre del Cargo: Ayudante de 

Decoración. 

Área a la que pertenece: Operativa. 

A quién supervisa: Ninguno A quién se reporta: Jefe de Decoraciones. 

 

Función Principal: 

 

Planificar la gestión del servicio, como es la decoración en diferentes eventos 

sociables a ofrecerse. 

 

Funciones específicas: 

 

 Llevar un registro de la cantidad de servicios a realizar al mes. 

 Manejar y utilizar adecuadamente las herramientas que se le asigne. 

 Realizar la correcta utilización de los elementos de protección personal. 

 Cumplir a cabalidad con las normas de seguridad ocupacional. 

 Informa al Jefe de Decoración, los daños y averías de las herramientas. 

 

 

Requisitos: 

 

 Edad entre 18 a 40 años 

 Poseer título de Secundaria. 

 Experiencia Mínima de 1 años. 

 Poseer conocimientos en decoración de eventos. 

Poseer las siguientes Características: 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 
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Cuadro20. Manual de funciones del Jefe Operativo. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

  Fuente: Manual de funciones del Operario  

  

Nombre del Cargo: Jefe Operativo. 
Área a la que pertenece: Operativa. 

A quién supervisa: Ayudante Operativo  A quién se reporta: Gerente General 

Función Principal: 

Planificar la gestión de los servicios, herramientas, equipos, utensilios, que ofrece 

esta microempresa. 

Funciones específicas: 

 Llevar un registro de las cantidades de diferentes herramientas que posee la 

microempresa. 

 Manejar y utilizar adecuadamente las herramientas y vehículo que se le 

asigne. 

 Realizar la trasportación con seguridad de equipos a los lugares asignados. 

 Realizar la correcta utilización de los elementos de protección personal. 

 Cumplir a cabalidad con las normas de seguridad ocupacional. 

 Informa al Gerente General, los daños y averías de las herramientas y 

diferentes equipos. 

Requisitos: 

 Edad entre 20 a 40 años 

 Poseer título de Secundaria. 

 Poseer Permiso de Conducir. 

 Experiencia Mínima de 6 meses. 

 Manejo de Inventario 

 Manejo de Paquete Office 

Poseer las siguientes Características: 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 
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Cuadro 21. Manual de funciones del Ayudante Operativo. 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 Fuente: Manual de funciones del Ayudante Operativo. 

 

 

 

Nombre del Cargo: Ayudante 

Operativo. 

Área a la que pertenece: Operativa. 

A quién supervisa: Ninguno A quién se reporta: Jefe Operativo 

 

Función Principal: 

 

Planificar la gestión de las herramientas, equipos, utensilios, que ofrece esta 

microempresa. 

 

Funciones específicas: 

 Llevar un registro de las cantidades de diferentes herramientas que posee 

la microempresa. 

 Realizar la correcta utilización de los elementos de protección personal. 

 Cumplir a cabalidad con las normas de seguridad ocupacional. 

 Informa al Jefe Operativo, los daños y averías de las herramientas y 

diferentes equipos. 

 

Requisitos: 

 

 Edad entre 18 a 40 años 

 Poseer título de Secundaria. 

 Experiencia Mínima de 1 años. 

 Poseer permiso de conducir. 

Poseer las siguientes Características: 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 
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Cuadro 22. Manual de funciones del Contador(a). 

 

Nombre del Cargo: Contador(a) 
Área a la que pertenece: Financiera. 

A quién supervisa: Ninguno. A quién se reporta: Gerente General. 

Función Principal: 

Tener una sólida preparación y competencia profesional en la elaboración, interpretación 

y examen de la información financiera, que sirva de base para la toma de decisiones y 

para el cumplimiento de disposiciones legales, así como obtener, aplicar y controlar 

recursos materiales en un ente económico. 

 

 

Funciones específicas: 

 Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros. 

 Operar cualquier sistema de Contabilidad, utilizando la computadora en el 

proceso Contable-Financiero. 

 Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información 

financiera. 

 Verificar los documentos contables. 

 Verificación del cálculo de impuestos. 

 Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a la legislación ecuatoriana. 

 

 

Requisitos:  

 

 Grado de escolaridad: Titulo Contador. 

 Conocimientos Básicos en: Paquete Office 

 Tener mínimo un año de experiencia. 

 Disponibilidad de tiempo: El requerido por el cargo. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

  Fuente: Manual de funciones del Contador(a). 
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Flujogramas de procedimientos: 

A) Pago a empleados: 

Grafico 16: Pago a Empleados 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

  Fuente: Pago a empleados  
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B) Contratación de Servicios: 

Grafico 17: Contratación de Servicios. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea. 

  Fuente: Contratación de servicios  
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5.7.1.3. Análisis de la situación del negocio, desde el punto de vista de las 5 

Fuerzas de Michael Porter y el diagnóstico FODA. 

 

Gráfico 18. Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter 
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5.7.1.4. Análisis de la situación del negocio, desde el punto del análisis FODA 

 FORTALEZAS: 

 Equipo de trabajo multidisciplinario con amplios conocimientos para generar ideas 

y dar soluciones adecuadas. 

 Capacidad de respuesta ante las exigencias del mercado. 

 Amplio portafolio de productos y servicios. 

 

 OPORTUNIDADES: 

 Crecimiento del mercado objetivo, por la posibilidad de ampliarnos a nivel de la 

provincia y del país. 

 Alianzas estratégicas con los proveedores lo que permite que la prestación del 

servicio sea exclusivo. 

 Apoyo financiero a proyectos turísticos productivos. 

 

 DEBILIDADES: 

 Competencia de las empresas ya consolidadas en el mercado. 

 Ser nuevos en el mercado local. 

 Necesidad de financiamiento ajeno. 

 

 AMENAZAS: 

 Competencia existente en el mercado. 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Inestabilidad económica y política del país. 
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5.7.1.5. Estrategias mercadológicas, basándonos en el mix del marketing (4 

P’s). 

 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO: 

 

 

Figura4.Logotipo de la Empresa 

Fuente: Logotipo de la empresa 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 

Figura 5. Slogan 

 
Fuente: Slogan de la empresa 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 
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Gráfico 19. Estructura interna del negocio (diseño de distribución de las áreas del negocio) 

             Fuente: Estructura interna del negocio 

  Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 
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 Lista de productos ofertados: 

 

Figura 6. Mesas Plásticas. 

 

    Fuente: Mesas plásticas para la empresa 

   Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 

 

Figura 7. Sillas. 

 

Fuente: Sillas plásticas para la empresa 

 Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 
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Figura 8. Cristalería. 

 

Fuente: Cristalería para la empresa 

   Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 

 

Figura 9. Carpas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpas para la empresa 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 
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Figura 10. Mantelería.  

 

Fuente: Mantelería para la empresa 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 

 

Figura 11.Decoraciones. 
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Fuente: Decoraciones para la empresa 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 

 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Estrategia de penetración o descremado, lo que significa un precio un poco inferior a 

la competencia, para ganar atención por parte de los clientes y competir con las 

empresas locales. 

Cuadro 23. Lista de productos 

PRODUCTO PRECIO 

Mesas y sillas con mantelería 5.50 

Sillas solas 0.50 

Vajillas por persona (incluye plato base, plato hondo, copa 

flauta y cubiertos). 

2.00 

Servicio de decoración sencilla (incluye mesas, sillas, 

mantelería, vajillas). 

200.00 

Servicio de decoración media (incluye mesas, sillas, 

mantelería, vajillas, arreglos florales). 

350.00 

Servicio de decoración completa (incluye mesas, sillas, 

mantelería, vajillas, arreglos florales y decoración con globos). 

450.00 

Carpas 60.00 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

      Fuente: Lista de Productos. 
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 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Debido a la naturaleza intangible del servicio “MAGIC EVENTS” contará conun canal 

de distribución directo, la finalidad es brindar un servicio personalizado al cliente, 

esto se logrará mediante redes sociales, prensa escrita y televisiva, contacto 

telefónico y/o visitas a empresas públicas y privadas. 

 

 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Se efectuarán estrategias de descuentos por introducción, durante el primer mes de 

lanzamiento del servicio. 

Figura 12. Estrategia. 

 

Fuente: Estrategia para la empresa 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea
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 La publicidad estará basada en volantes, tarjetas de presentación. 

 

Figura 13. Diseño del Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño del Volante 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea
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Figura 14. Diseño de tarjetas de presentación 

 

 

Fuente: Diseño de tarjetas de presentación 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 
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5.7.2. Recursos, Análisis Financiero: 

5.7.2.1. Requerimiento de talento humano 

Para nuestra empresa de eventos “Magic Events” se va a necesitar el siguiente personal 

administrativo y operativo: 

 1 Administrador. 

 1 Contador. 

 1 Diseñador Eventos. 

 1 Ayudantede Decoración. 

 1 Operario. 

 

5.7.2.2. Análisis Financiero. 

Para el estudio de este proyecto serecopilarán y tabularán las inversiones y costos 

involucrados, que nos permita tener un flujo de caja que nos permita evaluar la 

rentabilidad del proyecto, dentro de un tiempo de cinco años. 

Al iniciar el proyecto se debe de detallar la inversión inicial. Esta inversión se desglosa 

en: vehículos, maquinarias, equipos de oficina, mobiliarios, y publicidad. 
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Cuadro 24. Activos fijos. 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Activos Fijos 
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Cuadro 25.Financiamiento del Proyecto. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 Fuente: Financiamiento del Proyecto. 

 

Cuadro 26. Tasa de Interés. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Tasa de Interés. 

 

Cuadro27. Tabla de Amortización Anual. 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

 Fuente: Tabla de Amortización Anual. 
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Cuadro28. Detalles de Gastos Generales. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

              Fuente: Detalle de Gastos Administrativos. 
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Cuadro29. Costo de Ventas. 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

               Fuente: Costo de Ventas. 

 

Cuadro30. Presupuesto de Ingresos. 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

                Fuente: Presupuesto de Ingreso.
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Cuadro 31. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

              Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Cuadro 32.Balance General. 

 

Elaborado por: Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

Fuente: Balance General 
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Cuadro 33.Flujo de Caja Proyectado. 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

        Fuente: Flujo de Caja Proyectada 
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5.7.3. Impacto 

Con  la ejecución de la propuesta los pobladores del cantón Cumandá y 

sectores aledaños tendrán: 

 

 Innovación en la organización de eventos. 

 Mejoramiento en la calidad de servicio ofrecido. 

 Nuevas fuentes de empleo que mejorará el nivel socioeconómico de la 

población. 

 Desarrollo turístico del cantón. 

 Atención de turistas propios y extranjeros. 

 

5.7.4. Cronograma de Actividades.  

Cuadro 34. Cronograma de actividades para la Empresa “Magic Events”. 

 

 

Elaborado por:Gabriela Jambay y Fernanda Rea 

       Fuente: Cronograma de Actividades 
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5.7.5. Lineamientos para evaluar la propuesta. 

Para evaluar la propuesta nos remitimos al criterio del valor actual neto y el 

criterio de la tasa interna de retorno. El primero plantea que el proyecto debe 

ponerse en marcha si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, en 

el caso del proyecto el VAN es de $ 38,622.05. El criterio de la tasa interna de 

retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de la tasa única de rendimiento por 

período, lo que hace que la totalidad de los beneficios actualizados sean 

exactamente iguales a los desembolsos expresados. El TIR del proyecto es de 

41.00% la cual representa la tasa de rentabilidad del proyecto que el 

inversionista recibirá.    
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CONCLUSIONES  

 

Como resultado de la investigación y tomando en cuenta el análisis de la 

encuesta se llegó a la siguiente conclusión: 

 

 Que la falta de calidad de los servicios que brindan las organizadoras de 

eventos, el cantón Cumandá se encuentra con una oferta disminuida, 

apenas de contar con lugares adecuados para desenvolver actividades 

turísticas y que los mismos habitantes locales están en acuerdo que si 

se desarrolla una buena empresa dedicada a la organización de eventos 

podríamos contribuir al grado de desarrollo social y turístico del Cantón 

Cumandá. 

 Que el bajo desempeño del personal que labora en las empresas 

organizadoras de eventos, ha provocado la reducción de rentabilidad 

para los propietarios de las mismas. 

 Que al no poseer las herramientas y recursos técnicos necesarios para 

la realización de eventos se ha provocado la insatisfacción de los 

asistentes. 

 Que el bajo índice de conocimientos administrativos referentes a la 

organización adecuada de eventos se ha provocado la baja aceptación 

de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones obtenidas luego de realizado el análisis 

de la calidad de los servicios que brindan las organizadoras de eventos en el 

Cantón Cumandá, se destacan las siguientes: 

 

 Brindar un servicio de calidad por parte de las organizadoras de 

eventos, para mejorar los niveles de satisfacción de los clientes. 

 Son necesarios más profesionales en la organización de eventos, para 

desarrollar los eventos con la calidad y nivel requerido. 

 Fomentar la implementación de organizadoras de eventos, la misma 

que cuente con los materiales y herramientas necesarias que permitan 

brindar un servicio óptimo y de calidad. 

 Para que la empresa logre mantenerse estable en el mercado de los 

eventos, se recomienda la innovación y actualización de los distintos 

equipos con los que esta cuente sin olvidar la infraestructura de la 

misma, para de esta manera contrarrestar alguna amenaza por parte de 

la competencia.  
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ANEXO 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

  

 

 

 

CAUSAS 

 

 PROBLEMA 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

Las empresas 
organizadoras 
de eventos no 
cuentan con 

personal idóneo. 

 

Falta de calidad del 

servicio que brindan las 

Organizadoras de 

Eventos para contribuir  

en los niveles de 

satisfacción de los 

clientes del cantón 

Cumandá. 

Eventos que no 
se desarrollan con 
la calidad y nivel 

requerido. 

 

Eventos mal 
organizados y de 
baja aceptación 
por parte de los 

clientes. 

 

No se poseen las 
herramientas ni 

recursos técnicos 
necesarios para la 

realización de 
eventos. 

 

Bajo índice de 
conocimientos 
administrativos 
referentes a la 
organización 
adecuada de 

eventos. 

 

Insatisfacción de los 
asistentes al evento 
debido al bajo nivel 

de materiales 
necesarios en estos 

programas. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÒN 

TEMA:DÍSEÑO DE UNA ORGANIZADORA DE EVENTOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIAL DEL 

CANTÓN CUMANDÀ. 

PROBLEMA FORMULACIÒN DE 
PROBLEMAS 

OBJETIVO GENERAL HIPÒTESIS GENERAL VARIABLES 

Falta de calidad del servicio que brindan las Organizadoras de 
Eventos para contribuir en los niveles de satisfacción de los 
clientes del cantón Cumandá. 

¿Cómo afectan la calidad de 
los servicios que brindan las 
empresas Organizadoras de 
Eventos en los niveles de 
satisfacción de los clientes 
del Cantón Cumandà? 

 

Identificar la importancia 
de la calidad de los 
servicios que brindan las 
Organizadoras de 
Eventos, para mejorar los 
niveles de satisfacción de 
los clientes del Cantón 
Cumandà. 

 

La calidad del servicio que 
brindan las Organizadoras 
de Eventos incide en los 
niveles de satisfacción de 
los clientes del Cantón 
Cumandá. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
La calidad del servicio. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

Niveles de satisfacción de los clientes. 

 
SUBPROBLEMAS 

SISTEMATIZACIÓN DE  
PROBLEMAS 

OBJETIVO ESPECÌFICO HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES 
 

Las empresas organizadoras 
de eventos no cuentan con 
personal idóneo. 

 

¿De qué manera se afecta a  la 
calidad del servicio al no contar 
con personal idóneo en una 
empresa organizadora de 
eventos? 

Analizar las causas del bajo 
desempeño del personal en 
una organizadora de 
eventos. 

 

Si las empresas organizadoras de eventos no cuentan 
con personal idóneo entonces los eventos no se 
desarrollarán con la calidad y nivel requerido. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Personal idóneo. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

Calidad de los eventos con la calidad y 
nivel requerido. 

No se poseen las 
herramientas ni recursos 
técnicos necesarios para la 
realización de eventos. 

 

¿De qué manera, el no poseer 
las herramientas ni recursos 
técnicos influyen en la adecuada 
realización de eventos? 

Determinar los aspectos 
significativos de las 
herramientas y recursos 
técnicos que influyen y son 
necesarios en la realización 
de eventos. 

 

Si no se poseen las herramientas ni recursos técnicos 
necesarios para la realización de eventos entonces 
provocará insatisfacción de los asistentes debido al bajo 
nivel de materiales necesarios en estos programas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Herramientas y recursos técnicos 

necesarios. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Insatisfacción de los asistentes. 

Bajo índice de conocimientos 
administrativos referentes a la 
organización adecuada de 
eventos. 

 

¿Cómo afecta el bajo índice de 
conocimientos administrativos, 
en el desarrollo de la calidad de 
los eventos? 

Establecer las causas que 
inciden en el 
desconocimiento 
administrativo referentes a 
la organización adecuada de 
eventos.  

 

El bajo índice de conocimientos administrativos 
referentes a la organización adecuada de eventos 
provocará la mala organización y la baja aceptación por 
parte de los clientes. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Bajo índice de conocimientos 

administrativos. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
La mala organización y la baja 

aceptación por parte de los clientes. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÒN CUMANDÀ 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN TURISMO

 

4.- ¿Cree usted que la implementación de 
organizadoras de eventos contribuyen a la generación 
de fuentes de empleo? 
 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

 

5.- ¿Considera usted que las empresas organizadoras 
de eventos poseen el personal idóneo para la atención 
al cliente? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

 
6.- ¿Cree usted que las empresas organizadoras de 
eventos deben constar con el personal idóneo para 
que los eventos se desarrollan con la calidad y nivel 
requerido? 
 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  
 

 
 
 
 

 

1.- ¿Considera usted que al no brindar 
un servicio de calidad las empresas 
organizadoras de eventos provocan  
insatisfacción a usted como cliente? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  
 

 
2.- ¿Cree usted que la importancia de 
brindar un servicio de calidad por parte 
de los propietarios de las empresas 
organizadoras de eventos influye en la 
rentabilidad de las mismas? 
 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

 
3.- ¿Considera usted que el desarrollo 
turístico sobresale cuando se brinda un 
servicio de calidad en las empresas 
organizadoras de eventos? 
 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

 

7.- ¿Considera usted que las empresas 
organizadoras de eventos deberían disponer de 
las herramientas y recursos técnicos necesarios 
para la realización de eventos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

8.- ¿Cree usted que el bajo nivel de materiales 
necesarios en estos programas provocan 
insatisfacción de los asistentes al evento? 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

9.- ¿Considera usted que el bajo índice de 
conocimientos administrativos incide en la 
inadecuada organización de eventos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

10.- ¿Cree usted que la baja aceptación por parte 

de los clientes.se debe a los eventos mal 

organizados?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En Desacuerdo  

 

OBJETIVO: Identificar la importancia de la calidad de los servicios que brindan las Organizadoras de Eventos, para mejorar los niveles de satisfacción de los  
clientes del Cantón Cumandá. 
COOPERACIÓN: Le agradecemos muy encarecidamente por la contestación de cada una de las preguntas de manera precisa y sincera, ya que las respuesta de 
las preguntas son de gran importancia para el presente proyecto por lo que toda información recopilada se mantendrá en absoluta reserva. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES Y GENTE QUE SE 

ENCUENTRA RELACIONADA CON EL SECTOR TURÌSTICO. 

Para tener una idea clara de la trascendencia que tiene el desarrollo del 

Proyecto, hemos procedido a entrevistar a una serie de personas que de una u 

otra manera guardan relación con el desarrollo de Cumandá. 

A continuación doy a conocer las respuestas e inquietudes que 

formularon algunas de las personalidades entrevistadas: 

PREGUNTAS: 

 ¿Cómo afecta el servicio que brindan las Organizadoras de Eventos  

en el nivel de satisfacción de los clientes del Cantón Cumandà? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ¿En qué influye la capacitación del Talento Humano? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ¿Considera usted que un mobiliario de baja calidad afecta al 

desarrollo de los eventos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 ¿Por qué el cliente busca alternativas de Organización de Eventos 

en otras ciudades? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es la causa que exista una  mala atención al cliente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

PERMISOS 

 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 
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PATENTE DE COMERCIO 
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PERMISO DE SALUD PÚBLICA 
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PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CUMANDÁ 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO 6 

AREAS Y SUBÁREAS DEL CONOCIMIENTO UNESCO 

ÁREA SUBÁREAS 

 

Servicios 

 81 Servicios personales 

Hotelería y restaurantes, viajes y turismo, deportes y 

actividades recreativas, peluquería, tratamientos de belleza y 

otros servicios personales: lavandería y tintorería, servicios 

cosméticos, ciencias del hogar. 

 84 Servicios de transporte 

Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación 

de aviones, control del tráfico aéreo, transporte ferroviario, 

transporte por carretera, servicios postales. 

 85 Protección del medio ambiente 

Conservación, vigilancia y protección del medio ambiente, 

control de la contaminación atmosférica y del agua, ergonomía 

y seguridad. 

 86 Servicios de seguridad 

Protección de personas y bienes: servicios de policía y orden 

público, criminología, prevención y extinción de incendios, 

seguridad civil. 

Enseñanza militar. 
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ANEXO 7 

RESULTADOS DE PLAGIUM 
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PLAGIARISM DETECTOR 

 

 


