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PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CORPORATIVOS, EN EL CANTÓN
SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA: PLAN OPERATIVO

RESUMEN

Un plan de negocio es fundamental para evaluar el funcionamiento de la empresa, ya

que se encarga de examinar los detalles técnicos, económicos y financieros.

El presente ensayo tiene como finalidad la creación de una empresa de realización de

eventos corporativos en el cantón Salinas. El objetivo general de esta investigación es

elaborar un plan de negocios enfocado a la creación de una empresa de organización

de eventos para impulsar el desarrollo social y económico de la provincia de Santa

Elena.

En el análisis operativo se detalla todo lo útil para poner en marcha del plan de negocio,

se analiza la localización apta para el establecimiento de la oficina. Seguido, se

describen las instalaciones de la oficina, así como todas las inversiones hechas en

equipamiento para el desarrollo de la actividad. También se puntualiza una descripción

de los socios además del organigrama de la empresa.

Palabras claves: análisis operativo, eventos corporativos, localización, empresa



ABSTRACT

A business plan is essential to evaluate the operation of the company, since it is

responsible for examining the technical, economic and financial details

The purpose of this essay is to create a company to carry out corporate events in the

canton of Salinas. The general objective of this research is to develop a business plan

focused on the creation of an event organization company to promote the social and

economic development of the province of Santa Elena.

In the operational analysis, everything useful to implement the business plan is

detailed, the suitable location for the establishment of the office is analyzed. Next, the

office facilities are described, as well as all the investments made in equipment for the

development of the activity. A description of the partners is also specified in addition

to the organization chart of the company.

Keywords: Operational análisis, corporate events, location, company



INTRODUCCIÓN

Según el Ministerio de Turismo, el porcentaje de personas que visitan a la provincia de

Santa Elena lo hace con el objetivo de relacionarse con ejecutivos que realicen eventos

corporativos, siempre que estas cumplan con los requisitos que establece el

Reglamento de esta Ley. (MINTUR, 2014 )

El objetivo de este proyecto es planificar los eventos con mucho esfuerzo y dedicación

en cada una de sus presentaciones al momento de requerir este tipo de servicios se

firmarán contratos con un tanto por ciento que respalde los recursos que se van a

necesitar, y las empresas colegas con las que se organizaría cada evento, las normativas

estarán a favor de la no destrucción del ecosistema.

La empresa de eventos “Event´s Life” y estará ubicado en el cantón salinas, en la planta

baja del hotel Las Conchas sector Las Dunas municipales frente al Supermaxi, debido

a la gran afluencia de público y personas ejecutivas, por lo tanto, esto representan una

gran oportunidad para realizar negocios con la empresa de eventos, la publicidad y

comunicación darán un mayor realce para que la futura empresa tenga ganancias

fructíferas y permita generar más fuentes de trabajo.

Las creaciones de empresas no comunes despiertan el interés de su mercado mediante

estrategias que permitan lanzar productos accesibles a los consumidores, los análisis

de mercado son la base para que Event´s life realice eventos masivos y pequeños sin la

preocupación de generar cambios abruptos, de esta manera el mejor tiempo de

adquisición del producto y con la precaución de evitar contagios como lo que se está

viviendo en la actualidad.
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DESARROLLO

1. RESUMEN EJECUTIVO

“Events Life” es un nuevo plan de negocio diseñado para las empresas corporativas

tiene como visión posesionarse, ser líder y símbolo de confianza en la provincia de

Santa Elena, ofreciendo un servicio de calidad y eficiencia, encaminando a las

actividades de organización, planeación y diseño de los eventos ejecutivos.

También se ofrecen paquetes corporativos para los distintos tipos de eventos como,

eventos sociales, de capacitaciones, seminarios exposiciones, congresos, eventos de

lanzamientos de productos, eventos de campañas publicitarias, eventos de ruedas de

prensas, todos los tipos de eventos incluye decoración, alimentos y bebidas de acuerdo

al gusto de los clientes, instalaciones cómodas, personal capacitado para los congresos,

recepción de salas, música en vivo, mantelería micrófonos y parlantes listos para la

ocasión, mediante la debida reservación anticipada.

La empresa de eventos llevará de nombre “Events Life” y estará ubicado en el cantón

Salinas, en la planta baja del hotel Las Conchas (avenida Carlos Espinoza Larrea)

sector Las Dunas municipales frente al Supermaxi. Dicha ubicación se escogió debido

a la gran afluencia de público y personas ejecutivas que siempre acuden a este cantón

por el motivo de conocer la demanda de eventos; lo que representa una gran

oportunidad para realizar negocios con la empresa de eventos, satisfaciendo a los

clientes de manera favorable.

Además, tendrá temáticas acordes a las características de los clientes, es una empresa

precavida que trabajará de manera sostenible y sobre todo los efectos de la publicidad

y comunicación hará que la empresa tenga acogida de otros segmentos de mercados.

A continuación, se detalla la participación de los accionistas y el monto que van a

aportar cada uno para ejecutar el plan de negocio.
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Tabla 1
Acciones Comunes

Accionistas Números de
cedulas Participación Monto N.  Acción

Catuto Villón Génesis Estefanía 0923310072 20% 6.581,35 1

De La Torre Briones Viviana

Cristina 0922771126 20% 6.581,35 1

Panchana Lino Amelia Stefanny
2400011637 20% 6.581,35 1

Seme Ganchozo Maylin Maureny
1311244543 20% 6.581,35 1

Vera Orrala Génesis Dayana
2400140659 20% 6.581,35 1

TOTAL, CAPITAL PROPIO 100% 32.906,76 5



4

2. JUSTIFICACIÒN

Un plan de negocio es la clave primordial para el éxito del emprendimiento que se

desea realizar. Es importante mencionar que este instrumento es fundamental para

evaluar el funcionamiento de la empresa, ya que se encarga de examinar los detalles

técnicos, económicos y financieros. Por otro lado, también pretende satisfacer las

necesidades de sus clientes, por tal razón se debe de empezar con la identificación de

una necesidad y su respectiva propuesta de solución.

De esta manera, se hará énfasis en todo aquello que concierne al presente plan de

negocio direccionado a los clientes que deseen recibir servicios de realizaciones de

eventos. La empresa tiene como finalidad la planificación y organización de eventos

corporativos como inauguraciones, convenciones, presentación de productos y marcas

en la provincia de Santa Elena.

El presente documento consiste en crear un plan de negocio a través de una empresa

organizadora de eventos que se ajustará a las necesidades de los clientes; el mismo

radica en planificar, diseñar y realizar los eventos; a su vez se preocupará de mantener

capacitado al personal en cuanto las últimas tendencias y detalles que implica la

organización de eventos.

También se intenta buscar si existe una demanda dentro del mercado de realización de

eventos para los que viven en la provincia Santa Elena y así poder satisfacer sus

necesidades a través de la calidad en cada uno de los eventos que se llevaran a cabo.

Todos los aspectos relacionados con los eventos, como los son la transportación, la

reservación, sala de eventos, propuestas de itinerarios, entre otros, estarán a cargo de

la empresa, adaptándose a los gustos y preferencias de los compradores.

En la actualidad las empresas que consideran a sus trabajadores como su pilar

fundamental sienten la necesidad de reconocerlos y honrarlos en algunos eventos. Por

lo tanto, el objetivo es hacer sentir a gusto a sus empleados, atendiéndolos de una forma

agradable
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3. PROBLEMA A RESOLVER

La preparación, desarrollo, coordinación y realización de todas las gestiones necesarias

para un evento es un trabajo duro que requiere mucho tiempo y esfuerzo para la gestión

de todas las tareas necesarias y la coordinación de todos los detalles.

En el mundo de las organizaciones de eventos existen conocimientos básicos para

llevar a cabo un evento de cualquier tipo, sin embargo, también es fundamental crear

nuevas ideas para la organización de estos eventos.

La provincia de Santa Elena cuenta con pocas empresas realizadoras de eventos, pero

lastimosamente en los últimos años los habitantes de esta provincia han sido testigos

de la baja calidad al momento de asistir a los varios eventos que se han realizado. La

idea de crear esta empresa organizadora de eventos nace básicamente de observar lo

dicho anteriormente.

Events Life se encargará de dar soluciones a las empresas interesadas en la realización

de eventos, de una manera eficiente y a bajo costo, brindando variedad e innovación.
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4. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de negocios enfocado a la creación de una empresa de organización

de eventos para impulsar el desarrollo social y económico de la provincia de Santa

Elena, año 2020.

4.1 Objetivos Específicos

 Analizar el mercado local para conocer las preferencias de las empresas

corporativas a las cuales se les va a ofertar el servicio

 Determinar y establecer estrategias para la comercialización del servicio a

ofrecer, y el nivel de aceptación por parte de las organizaciones corporativas.

 Elaborar una evaluación financiera del proyecto, sus criterios de evaluación,

análisis de la sensibilidad y riesgo, y una evaluación económica y social del

proyecto.

5. MISIÓN Y VISIÓN

5.1 Misión
Crear una empresa enfocada en la realización de eventos que ofrezca un servicio de

calidad y eficiencia, encaminando las actividades de organización, planeación y diseño

a la obtención de la total satisfacción del grupo objetivo.

5.2 Visión
Posicionar a la empresa organizadora de eventos “Events Life” como empresa líder y

símbolo de confianza en la provincia de Santa Elena.
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6. IDENTIDAD CORPORATIVA

Toda empresa necesita identificarse y diferenciarse de las demás instituciones, para

que los clientes puedan reconocerla; por esta razón se realizó un logotipo, el cual

marcará la diferencia, algo fresco y fácil de quedar guardada en las mentes de los

consumidores.

El logotipo está representado en dos copas en un brindis, algo típico de cualquier

festividad por ejemplo puede ser este el cierre de un contrato, cumpleaños, boda, etc.,

acompañado del nombre de nuestra empresa “Events life” y nuestro eslogan Suéñalo,

Vívelo.

Figura 1 Logo de la empresa
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7. METAS

 Buscar un crecimiento de la empresa, expandiéndola a lugares estratégicos,

estableciéndola líder en el mercado de eventos corporativos.

 Lograr la satisfacción de los clientes buscando un buen servicio en un espacio

completamente adecuado para los diferentes eventos como reuniones,

congresos, conferencias etc.

 El crecimiento de la empresa se fundamenta y tiene como base la puntualidad

y competitividad del servicio prestado, ya que una buena organización de

evento es la tarjeta de presentación para la satisfacción total de todas las

empresas corporativas.

 Implementar sucursales que organizan diferentes tipos de eventos sociales,

infantiles, boda, despedida de soltero entre otros.

 Ser reconocido como una empresa pionera en organización de eventos

corporativos.
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8. ANÁLISIS OPERATIVO

El plan de negocio busca tener una empresa la cual está constituida por un equipo de

trabajo de profesionales que serán un pilar fundamental para poder cumplir con cada

uno de los trabajos asignados ya sean estos de forma interna en la organización o de

forma externa. En este apartado se detallará todo lo necesario para la puesta en marcha

del plan de negocio. En primer lugar, se analiza la localización idónea para el

establecimiento de la oficina de la empresa. A continuación, se describirán las

instalaciones de dicha oficina, así como todas las inversiones en equipamiento

necesarias para el desarrollo de la actividad. Para terminar, se detallará una descripción

de los socios además del organigrama de la empresa.

8.1 Localización

La oficina de organización de “EVENTS LIFE” se encuentra ubicada en el cantón

Salinas, en la planta baja del hotel Las Conchas (avenida Carlos Espinoza Larrea)

sector Las Dunas municipales frente al Supermaxi.

La localización de esta empresa de eventos ha sido escogida de acuerdo a la

accesibilidad, oportunidad y comodidad que se presenta para la realización de esta

empresa. Se escogió dicho lugar también debido a la gran afluencia de público y

personas ejecutivas que siempre acuden a este cantón.
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8.2 Descripción de las instalaciones

En este apartado se detallarán las instalaciones necesarias que va a suponer para la

empresa. La adecuación de las instalaciones que se empleará para realizar la actividad

son las siguientes:

Figura 2 Croquis de la empresa
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Figura 3 Instalaciones

 Las instalaciones de “EVENTS LIFE” está conformado por

Oficinas

Baños

Bodega

Estacionamientos

Sala de espera

 Oficinas

 Gerente general

 Director comercial

 Secretaria ejecutiva

 Asesor de ventas y diseños

 Coordinador de eventos

 Director financiero
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 Baños

 Capacidad para 2 personas

 Hombres

 Mujeres

 2 inodoros

 2 lava manos

 Jabón liquido

 2 porta papeles higiénicos

 Secadora de manos

 Espejos

 Bodega

 Capacidad de todos los materiales de realización de los eventos

ejecutivos.

 Estacionamientos

 Capacidad de 22 vehículos

 Sala de espera

 Muebles

 Mesa

 Televisor

 Aire acondicionado

 Revistas

 Kit rollo de tickets
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8.3 Equipamiento

El equipamiento son todos los materiales, maquinaria e instalaciones físicas con la que

va a contar el establecimiento de organización de eventos. Para esto se especifica una

lista de la maquinaria y equipo de la empresa:

Tabla 2
Equipamiento

Grupo Cant. Descripción Costo original Costo Total

Menajes
150

cobertores de silla
(blanco, dorado,
beis) 7,00 $ 1.050,00

Menajes
100

lazos para sillas
(blanco, dorado) 2,00 $ 200,00

Menajes 50 faldón 5,00 $ 250,00
Menajes 200 servilletas 1,00 $ 200,00
Instalaciones 1 salón social 300,00 $ 300,00
Instalaciones 1 bodega 100,00 $ 100,00
Instalaciones 1 cocina 100,00 $ 100,00
Instalaciones 2 baño 50,00 $ 100,00
Instalaciones 1 bar 50,00 $ 50,00
Equipo de computo 2 Laptop 400,00 $ 800,00
Equipo de computo 2 parlantes 150,00 $ 300,00
Equipo de computo 1 amplificadores 400,00 $ 400,00
Equipo de computo 2 luces 60,00 $ 120,00
Equipo de computo 1 cámara de humo 80,00 $ 80,00

Equipo de computo
5

micrófono
inalámbrico 80,00 $ 400,00

Equipo de computo 3 audífonos 25,00 $ 75,00
Equipo de cocina 1 cocina industrial 350,00 $ 350,00
Equipo de cocina 1 parrilla 250,00 $ 250,00
Equipo de cocina 1 micro hondas 100,00 $ 100,00
Equipo de cocina 1 congelador 200,00 $ 200,00
Equipo de cocina 1 refrigerador 250,00 $ 250,00
Equipo de cocina 10 cucharones 25,00 $ 250,00
Equipo de cocina 1 juego de cuchillos 15,00 $ 15,00
Equipo de cocina 100 vasos de vidrio 0,80 $ 80,00
Equipo de cocina 300 jarra de vidrio 3,00 $ 900,00
Equipo de cocina 400 compas de vino 1,50 $ 600,00

Equipo de cocina 350
compas de

champagne 1,25 $ 437,50
Equipo de cocina 150 juego de cubiertos 10,00 $ 1.500,00
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Equipo de cocina 250 platos para postre 1,25 $ 312,50
Equipo de cocina 50 charoles 15,00 $ 750,00
Salón Social 30 mesas redondas 30,00 $ 900,00

Salón Social 30
mesas

rectangulares 40,00 $ 1.200,00
Salón Social 200 sillas 10,00 $ 2.000,00
Salón Social 1 mesones 25,00 $ 25,00
VEHICULO 1 20.000,00 $ 20.000,00

TOTAL $ 34.645,00

8.4 Recursos Humanos

En este apartado se describirá a los socios de la empresa, detallando tanto las funciones

a realizar por cada uno de ellos como las aptitudes que poseen. Además, se realizará

un organigrama de la empresa para comprender mejor el puesto de cada socio.

Figura 4 Mapa Recursos Humanos

Gerente
General

Director
Comercial

Asesor de
Ventas y
diseño

Coordinador
de eventos

grupo de
apoyo

Secretaria
Ejecutiva

Director
Financiero
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8.4.1 Gerente general:
Dentro de la empresa esta persona se encargará de las siguientes actividades:

 Definir las políticas de las diferentes campañas.

 Representante legal de la compañía

 Encargado de informar a todos los encargados de los diferentes departamentos

del funcionamiento de las empresas.

 Autorizar los diferentes pagos al personal y a los proveedores

 Encargado de la toma de decisiones tanto administrativos y financieros

 Elaboración de políticas, los objetivos mensuales y los anuales.

 Seleccionar el talento humano que va a laborar en la empresa

8.4.2 Director Financiero:
Persona encargada del área financiera y el lado contable de la empresa es decir será

quien genere los presupuestos, manejo de cuentas los créditos la liquidez del personal

estará pendiente de la paga puntual de los clientes.

Tiene las siguientes actividades:

 Desarrollar el presupuesto de la empresa

 Encargado de las proyecciones financieras

 Detallar los gastos y los ingresos que se dan en la empresa

 Entregar informe financiero a la junta directiva

 Encargado de verificar que se dé la paga de las deudas de la empresa

 Elaboración de cada uno de los depósitos mensuales que se den en la empresa

 Encargado de las liquidaciones de los proveedores

8.4.3 Asistente de compras:
 Recepta cada uno de los bienes y los servicios que necesita la empresa para la

realización de cada uno de los eventos.

 Encargado de proporcionar de manera eficiente cada uno de los materiales fue

se necesitan para el evento y a su vez la documentación que cada uno debe

llevar
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 Revisar siempre lo que ingresa a la empresa y lo que se está mandando a pedir

y lo próximo que está por llegar.

 Obtener productos que nos ayuden a lograr el objetivo que es cubrir las

necesidades de los consumidores

 Realizar el respectivo chequeo de los materiales que ingresan a la empresa

 Revisar los contratos actuales que llegasen a existir con los proveedores

 Estar pendiente de las facturas que entran y salen de la empresa

8.4.4 Director comercial:
Tiene una gran función la cual es que la empresa se comercialice, se dé a conocer en el

mercado y que por medio de estrategias de comercialización se posicione en la mente

de los consumidores

Tiene las siguientes actividades:

 Encargado del diseño de volantes, publicidad ya sea esta en los medios de

comunicación.

 Realizar campañas en las cuales se den a conocer los diferentes servicios que

se ofrecen dentro de la empresa.

 Realizar un plan mensual de evaluación de la competencia versus la empresa

 Formular indicadores que. nos permitan verificar la satisfacción del cliente

 Encargado de diseñar planes estratégicos los cuales nos permiten conocer los

cambios que se están dando tanto en los gustos y las preferencias de nuestros

consumidores

 Realizar planes comerciales

 Encargado de generar la búsqueda de nuevos consumidores

8.4.5 Coordinador de eventos:
Es el encargado de que todo tipo de eventos se lleve a cabo, de que el personal que está

a su cargo cumpla con todas las tareas, que el contrato que se ha firmado se cumpla por

completo teniendo como resultado la satisfacción del cliente, esta persona debe tener
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todos los conocimientos desde el inicio del evento hasta el cierre el mismo del que se

hace y lo que no.

8.4.6 Asesor de ventas y el diseño:
Encargado de toda la temática de la realización del evento como tal el cual debe cumplir

con todos los requerimientos que el cliente necesita. Este a su vez se encargada de

promocionar los diferentes eventos que como empresa organizamos.

Tiene las siguientes actividades:

 Organiza los eventos de acuerdo a las diferentes necesidades de los clientes

 Dar seguimiento a las necesidades que tengan los clientes antiguos.

 Solucionar de la mejor manera algún inconveniente que se presente con algún

cliente

 Evaluar si las acciones que se están implementando para la captación de nuevos

clientes está resultando o no

 Realizar cotizaciones que ayuden a adquirir productos que nos sean útil al

momento de prestar el servicio

 Implementar nuevas estrategias que sirvan para el mejoramiento del servicio

que se ofrece

 Buscar nuevas maneras de incentivar a que nuevos clientes sean consumidores

directos de nuestro producto

8.4.7 Secretaria Ejecutiva:
Es la persona encargada de receptar los pedidos que hacen los clientes a la empresa, de

transmitir a los gerentes de los diferentes departamentos lo que deben realizar y para

cuando lo quieren.

Tiene las siguientes actividades:

 Estar siempre pendiente de la lista de clientes que tiene la empresa.
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 Responder siempre los mensajes, los correos electrónicos que son enviados por

los clientes siempre ayudando a despejar alguna duda o inquietud de los

mismos.

 Atención de inmediata a las llamadas que realicen a la empresa

8.4.8 Remuneraciones y paga del personal

El salario mínimo que va a tener la empresa es de $400 y el sueldo del gerente general

será de $1200

Tabla 3
Presupuesto

Puesto Sueldo

Gerente general 1200.00$

Secretaria ejecutiva 650.00$

Director financiero 600.00$

Director comercial 550.00$

Coordinador de eventos 400.00$

Asesor de ventas y diseño 375.00$

Grupo de apoyo 285.00$
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Para alcanzar los resultados proyectados, es necesario que se apliquen

estrategias provocadoras para las ventas, con el objetivo de captar a los

compradores potenciales, pues son estás las determinantes para que la empresa

continúe y crezca el número de eventos realizados.

 Para que la empresa consiga mantenerse líder en el mercado de eventos, se

recomienda la actualización y restauración del equipamiento y la infraestructura

física, para de esta manera no sentirse amenazada por la competencia.

 Trabajar con una política basada en la satisfacción total de nuestros empleados

y trabajadores y mantener un ambiente de armonía en el trabajo diario, contando

con la información y experiencia del giro del negocio, pueda crear competencia.
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