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INTRODUCClON 

Epistemol6gicamente Ia palabra EVENTO, del latin "eventus", significa acontecimiento, 

suceso, eventualidad. Para nuestra aplicaci6n, si bien se trata de un suceso, es eventual en 

Ia concepcion de irrepetible. 

Un EVENTO es una reunion de personas que conlleva un motivo en particular. En 

tanto los eventos sociales y populares tienen como metodo Ia diversion, los 

corporativos tienen como mecanisme Ia vinculacion para Ia negociacion, Ia 

incentivacion, Ia capacitacion y el trabajo. Para que exista un evento es necesario 

reunir gente en un Iugar determinado, con un fin y que exista vinculacion entre las 

partes. Hay ciertos elementos que caracteri zan todo tipo de eventos: sedes o lugares, 

gastronomia, personal de produccion y atencion, asistencia tecnica, recreacion, 

ambientacion, entre otros. 

El mercado de eventos esta constituido por Proveedores de servicios para eventos 

entre ellos se encuentran los salones, organizadores de eventos, gastronomia, 

animaci6n etc. que conforman Ia OFERT A y por CLIENTES o CONTRA TANTES 

DE EVENTOS tenemos particulares, empresas, instituciones, profesionales, etc. que 

definen Ia DEMANDA. En nuestro caso, seriamos los unicos ofertantes, que vamos 

satisfacer e incursionar en este campo. 

Existen muchas maneras de clasificar los eventos, por su tamano en micro, medio, 

grande o mega evento; por su Iugar de desarrollo tenemos al aire libre, en espacios 

cerrados, en la ciudad, en el campo y por su area de competencia o tematica pueden 

ser: empresariales, corporativos, sociales, populares, religiosos, culturales, deportivos 

y otros. Actualmente en el mundo laboral, que nos desenvolvemos es de gran 

importancia, todo tipo de eventos que se desarrollen, es por eso que cada vez mas los 

organizadores de eventos, estan ocupando un gran espacio en el ambito empresarial. 

Ademas Ia sociedad ecuatoriana, esta muy acostumbrada al desarrollo de eventos 

sociales y culturales, Io cual nos da una gran oportunidad de invertir en esta area, 

especificamente con instituciones educativas. 
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C& C entertainment sera una empresa pionera, que se dara conocer en Guayaquil y 

nuestra meta es ganar prestigio como organizadores de eventos masivos en colegios y 

universidades. Para luego poder expandir nuestro servicio en las principa les ciudades 

del Ecuador. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

VISION 

Que nuestra empresa llegue a ofrecer servicios en todo el ecuador y posicionamos a 

nivel nacional como los lideres de eventos educativos y festivos para colegiales y 

universitarios. 

MISION 

Somos una empresa organizadora de eventos universitarios y colegiales, nos 

encargamos de Ia producci6n, diseiio y montaje de kermesse, novatadas, seminarios 

y conferencias; Nuestro principal prop6sito es asesorar a las instituciones en Ia 

organizaci6n de sus actividades, desde Ia confecci6n de un presupuesto, coordinaci6n 

pre y post evento, contamos con Ia experiencia necesaria. C&C Entertainment es Ia 

(mica empresa pionera que dedica exclusivamente a este tipo de eventos para 

instituciones educativas. 

OBJETIVOS 

• Posicionamos en el mercado, como Ia empresa lider de eventos estudiantiles 

en Guayaquil en 20 I I. 

• Contar siempre con equipos de alta tecnologia y de buena calidad para ofrecer 

un buen servicio. 

• Estar al dia en las novedades existentes referentes a entretenimiento.(hora 

loca, bailarines, juegos) 

• Tener buenas relaciones con grandes empresas que sean auspiciantes para 

todos nuestros eventos masivos. 

MET AS 

• Ser una empresa reconocida a nivel nacional. 

• lncrementar nuestros cartera de clientes 

• Monopolizar este servicio a instituciones educativas 
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VALORESEMPRESARIALES 

Nuestros valores describen nuestra cultura y Ia imagen que deseamos ofrecer. Son 
fundamentales para impulsar a nuestra empresa en Ia direcci6n adccuada. 

Somos Proactivos 

Nos anticipamos y actuamos en consecuencia. 

lnnovamos para encontrar formas nuevas y mejores de hacer las cosas. 

Somos lideres, no seguidores. 

Nuestros clientes pueden contiar y estar tranquilos al momento de la organizaci6n de 

sus eventos 

Estamos orientados a los resultados 

Nos centramos en el rendimiento y los resultados en todo lo que hacemos. 

Nos apasiona buscar las mejores soluciones y sugerencias para nuestros clientes. 

La interacci6n y un discurso claro despejan el camino para ofrecer valor a todos los 

que participan en el proceso. 

Estamos decididos 

Hacemos que las cosas funcionen. 

Somos responsables y comprometidos. 

Prestamos asistencia para todo tipo de eventos que nos soliciten, estamos conscientes 

que queremos abarcar el mercado nacional. 
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II. LA OPORTUNIDAD 

La ausencia de una empresa lfder en el servicio que se pretende ofertar es una de las 

mayores oportunidades para ingresar al mercado. En Ia actualidad, el desarrollo de 

eventos es cada vez mayor, ya sean estos recreativos o culturales, el dia a dia nos 

presenta ademas mayor variedad de eventos requeridos por personas o empresas. De 

allf podemos concluir que Ia durabilidad del negocio es altamente confiable. 

ANALISIS MERCADO 

Despues de hacer un analisis de Ia industria, C&C Entertainment concluy6 que su 

mercado meta estaria constituido por los siguientes parametres: 

• Geognifico: 

Nuestros clientes se encuentran en Ia ciudad de Guayaquil. Ubicados en su 

mayoria en el norte y sur, en areas como ceibos, Samborondon, Urdesa, Via A 

La Costa, Centenario, Almendros, Saiba, Kennedy, Alborada, Garzota, 

Samanes. 

• Psicograficos: 

Gracias al estudio de las encuestas realizadas, hemos podido observar que el 

contexto de nuestra empresa ayuda de manera social a que existan mejores 

relaciones interpersonales y aumente el compafierismo entre los estudiantes. 

Como por ejemplo en Ia relaci6n de unas olimpiadas, logramos que los 

estudiantes pasen un momento de distracci6n junto a sus compafieros y se 

olviden de Ia rutina del colegio. 

• Demograficos: 

Nuestros clientes son en Ia misma cantidad hombres y mujeres, ya que ambos 

disfrutan nuestros eventos yen su mayoria van desde los 13 afios hasta los 30 

afios, y e l I 00% son estudiantes de colegios y universidades. 

En un gran porcentaje nuestros clientes son solteros, viven con sus padres y 

son de clase media, de nacionalidad ecuatoriana, etnia latina. 
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ANALISIS DE LA INDUSTRIA. 

Basados en el estudio de mercado, logramos demostrar que esta segmentaci6n de lo 

que es Ia organizaci6n de eventos es un mercado virgen, en el cual no existen 

competidores directos. 

Los competidores indirectos se basan en Ia organizaci6n de otro tipos de eventos 

como lo son quinceai'iera, matrimonies, bodas de oro, eventos empresariales, etc ..... 

Pero ninguno se focaliza a Ia organizaci6n de eventos masivos estudiantiles. 

En Guayaquil existe una gran cantidad de consumidores de nuestros servicios, como 

lo son mas de 20 colegios, y mas de 7 universidades, las cuales las podemos dividir 

por facultades y nos daremos cuenta que es un mercado sumamente grande al que 

queremos ingresar. 

ANALlSIS DE LOS COMPETIDORES. 

Conocer a los competidores es crucial para una planeaci6n eficaz de Ia 

mercadotecnia. En forma constante Ia empresa debe comparar productos, precios, 

canales y promoci6n con los de los competidores cercanos. 

Para esto debemos preguntamos (,quienes son nuestros competidores? pues si bien es 

cierto que no poseemos competencia directa, no podemos damos el lujo de no 

ingresar al mercado de manera impactante y asi darle oportunidad a que nuestros 

competidores indirectos se den cuenta de esta oportunidad y se posicionen en Ia 

mente del consumidor. 

Las estrategias de nuestras competencias indirectas es ofertandose por media de 

publicidad en los medias informativos, y algunos tambien promocionandose por 

media de Ia television, pero ninguno de ellos se dirige directamente a ofrecer sus 

servicios a los centros educativos. 
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Sus objetivos son las de acaparar todo el mercado de organizaci6n de eventos hacia lo 

que van dirigidos ellos, como quinceafiera, matrimonies, cumpleafios ... etc. 

Poseen una ventaja y es que ya llevan algunos afios como empresas constituidas y 

poseen experiencia dentro de su mercado, a mas de que ya se han promocionado 

dentro de esta ciudad para los distintos servicios que ofrecen, recalcando que 

necesidades quieren satisfacer de sus consumidores. 

7 



III. LA EMPRESA SUS SERVICIOS Y LA ESTRA TEGIA 

;, QUIENES SOMOS? 

C&C ENTERTAIMENT es una empresa innovadora dedicada exclusivamente al 

montaje de kermesse, olimpiadas y eventos organizados solo para instituciones 

educativas. Ofrecemos este servicio porque vimos Ia oportunidad que existia, en 

cuanto a Ia realizaci6n de estos eventos somos los pioneros en el mercado, ya que 

nadie antes se habia enfocado a este sector (colegial y universitario). 

Nuestro equipo de trabajo esta apto y capacitado, para incursionar en este tipo de 

negocios, con todos los requerimientos que nuestros clientes necesiten , tenemos 

variedad de paquetes promocionales que hacemos anualmente a las instituciones a! 

inicio de cada afio lectivo o semestre. 

DEFINICION DEL NEGOCIO ACTUAL Y SU MERCADO 

Nuestro negocio se dedica a la realizaci6n de todo tipo de eventos, con el montaje, 

direcci6n y ej ecuci6n de los mismos como empresa contamos con ideas creativas que 

puedan producir un buen espectaculo de Ia mas alta calidad. Integrada por cinco 

j6venes emprendedores que cuentan con capital propio. 
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DET ALLES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

MEDlOS DE ENTREGA 

•!• Envio de mail masivo 

•!• Imprenta- Publicidad 

•!• Promoci6n de Eventos 

•!• Disefio Gratico 

ENTRETEN IMIENTO 

•!• Servicio de contrataci6n artfstica 

•!• Sistema de Video: filmaci6n y edici6n 

•!• Modelos 

•!• Dj- Vj 

•!• Atractivos para eventos 

MONTAJES 

•!• lluminaci6n 

•!• Sistema de Estructuras 

•!• Amplificaci6n profesional para toda ocasi6n 

PAQUETES ESPECIALES 

•!• Paq uetes Especiales Anuales en Colegios 

•!• Paq uetes Especiales Anuales en Universidades 
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OESCRIPCION DEL SERVICIO 

La idea de negocio esta dirigida principalmente a colegios y universidades y contani 

con servicios tales como: 

•:• Servicio de contrataci6n artistica 

Ofrecemos Ia mas completa contrataci6n de artistas, todo para cubrir Ia 

necesidad de nuestros clientes a realizar sus eventos. Cuenta con nosotros para 

realizar las contrataciones, ofrecemos los mejores servtctos para 

contrataciones de bandas, grupos, conductores, etc. Ademas de nuestro 

servicio, tenemos artistas nuevos, virtuosos y con gran talento que han 

innovado con su musica el ambiente. 

•:• lluminaci6n 

Contamos con iluminaci6n de ultima tecnologia como: luces, laser, 

proyectores. Diseno exclusivo de iluminaci6n, cabezas m6viles, laser verde rojo y 

azul, humo, leds, data flash. Proporcionamos ambientaci6n de luz y color y 

administraci6n del chorro de luz requerido que solo se logra con el uso de 

equipamiento adecuado. 
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•!• Sistema de Estructuras 

Proporcionamos tarimas y estructuras para eventos y shows. Estas estructuras 

Ia facilitan los auspiciantes en algunos casos y en otros nuestro proveedores 

con lo q tenemos convenios directos. 

•!• Sistema de Video: filmaci6n y edici6n 

Tenemos a disposici6n un departamento de edici6n y filmaci6n de video 

especializado. Este departamento se hani cargo de Ia producci6n de los videos 

tanto en los eventos que realicemos en las respetivas instituciones como en el 

area de publicidad y promoci6n de nuestros servicios. Contamos con equipos 

de ultima tecnologia para brindar una excelente imagen y servicio a nuestros 

cl ientes potenciales. 
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•:• Promoci6n de Eventos 

A traves de una pagina web haremos Ia respectiva promoci6n de todos 

nuestros eventos de esta manera presentarle al cliente Ia manera en que 

estamos trabajando y que proporcionamos en cada uno de nuestros eventos. 

•:• Modelos 

Modelos Profesionales con Actitud, Carisma y Belleza, modelos de television 

para tus pasarelas. Para nuestra empresa que esta en continuo desarrollo es 

crucial tener modelos profesionales del medio del espectaculo, modelos 

increfblemente hermosas, talentosas y de gran altura a nivel artistico. 

•:• Envio de mail masivo 

Es una forma de publicidad rapida por medio de nuestros contactos y de una 

base de datos di sponible. 
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•!• Amplificaci6n profesional para toda ocasi6n 

La amplificaci6n que vayamos a utilizar para cada uno de los eventos sera 

difercnte ya que Ia ampli ficaci6n se dara de acucrdo al espacio y el numero 

de equ ipos a utilizar en dicho evento. 

•!• Atractivos para eventos 

o I lora loca 

o break dance 

o juegos pirotecnicos 

o mimo rob6tico 

o decoraci6n 

o camara de humo y todo Lipo de atractivo en boga. 
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•:• Imprenta - Publicidad I Diseiio Grafico 

Manejamos su publicidad a traves de volantes, invitaciones, banners, posters. 

medias, etc. 

•:• Paquetes Especiales Anualcs 

o En colegios por un valor determinado: ol impiadas y kermesse 

o En universidades: novatada, olimpiada. 

Todo este menu de servicios basicos le servira como guia a nuestros clientes, sin 

embargo, estamos preparados y dispuestos a adaptarnos a todo tipo de 

requerimientos. 
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COMBO PARA EVENTOS 

Combo Premium 

~ Dj 

~ Amplificaci6n (hasta 3000 personas) 

~ 1 Pantalla Gigante 

~ 1 Cafi6n Seguidor 

~ 1 Laser. 

~ 2 Camaras de Humo 

~ 2 Retlectores 

~ I Luz ritmica grande 

~ 2 Luces ritmicas pequefias 

~ 2 flash 

~ Hora Loca (integrantes: segun lo requerido/ minimo 4) 

>- Mimo rob6ti co 

>- Juegos pirotecnicos (4 tortas de 52 tiros c/u) 

~ Folleteria: 5000 volantes de 150 gr de 15x I Ocm - I 00 Afiches A3 - 1000 

entradas enumeradas. 

~ Promoci6n del evento (envi6 de e-mail masivos - sms- entrega de volantes 

en eventos) 

~ Disefio de Ia volante. 

~ Publ icidad en Ia pagina (Banner con movimiento en Ia pagina principal) 

~ Persona l de logistica 4 personas 
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Combo Gold 

~ Dj 

~ Amplificaci6n (mas de 3000 personas) 

~ 1 Pantalla Gigante 

~ 1 Caf'i6n Seguidor 

~ 1 Laser. 

~ 2 Camaras de Humo 

~ 2 Retlectores 

~ l Luz rftmica grande 

~ 2 Luces rftmicas pequefias 

~ 2 flash 

~ Hora Loca (integrantes: segun lo requerido/ minima 4) 

~ Mirna rob6tico 

~ Juegos pirotecnicos (4 tortas de 52 tiros c/u) 

~ Folleteria:5000 volantes de 150 gr de 15x IOcm- 100 A fiches A3- 1000 

entradas enumeradas. 

~ Promoci6n del evento (envi6 de e-mail masivos- sms - entrega de volantes 

en eventos) 

~ Disefio de Ia volante. 

)> Publicidad en Ia pagina (Banner con movimiento en Ia pagina principal) 

)> Personal de logistica 4 personas 
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AMPLIFICACION PARA EVENTOS 

Amplificacion Combo Premium 

1.- Amplificaci6n 

(8.000wattios): Potencia Phonic XP5000 

Potencia Phonic XP3000 

(x2) 

2.- Cajas Acusticas: 

3.- I Consola Soundcraft. 

Potencia QSC rmx 

2450(x2) 

6 Bajos dobles 18" 

6 Medics dobles 12" 

6 Agudos 

4.- Equipo de division de frecuencias, Ecualizaci6n Y Compresi6n. 

5.- 2 Trfpodes con 8 reflectores de colores con flash controlados por un Dimmer. 

6.- 2 Pantallas Gigantes 

7.- I Proyector 

Amplificacion Combo Gold 

1.- Ampl ificaci6n (14.000 

wtts): Potencia Phonic XP5000 

Potencia Phonic XP3000 

(x2) 

2.- Cajas Acusticas: 

Potencia QSC rmx 

2450(x2) 

I 0 Bajos dobles 18" 

10 Medios dobles 12" 

6 Agudos 
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3.- I Consola Soundcraft. 

4.- Equipo de division de frecuencias, Ecualizaci6n Y Compresi6n. 

5.- 2 Trfpodes con 8 reflectores de colores con flash controlados por un Dimmer. 

6.- 2 Pantallas Gigantes 

7.- I Proyector 

ADICIONALES 

• Grupo de Capoeira Brasilero (Acrebrasil) 

• Carros Tunning 

• Presentaci6n de Deportes Extremes: rollers - bikers- skaters 

• Break Dance (4 integrantes) 

• Presentaci6n de artistas varia dependiendo el artista 
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PROVEEOORE C&C ENTERTAINMENT 

Proveedores de Amplificaci6o y Estructuras Metalicas 

COSMO ON IDO 

SONIDO GALLARDO 

Proveedores de Sooido y Luces 

Dj Omar Cabello Lozano 

Dj Hector Arevalo 

Proveedor de Hora Loca 

I lora Loca Trifulka 

Proveedor de Disefio Grafico 

Sr. Cristian Sanchez 

Provecdor de Juegos pirotecnicos 

Almacenes Estuardo Sanchez 

Provcedor de cootratacioo de artistas 

CHEVERA, www.chevera.com, 

Mimo Rob6tico 

Sr. Fernando Rivadeneira 

lmprcnta 

RI IPositivo, Raul Lucero - lmprenta Segura 
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Publicidad 

Certeros.com 

Revista Ia U 

Los diarios y medios de prensa tv y escrita. 
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AUSPICIANTES C&C ENTERTAINMENT 

Los auspiciantes juegan un papel muy importante en nuestra empresa al memento de 

realizar nuestros eventos, 

• 
I 

Direcci6n: Avenida Juan Tanca Marengo Km 4.5 

Direcci6n: Km 14.5 Via Daule 

Direcci6n: Km 7.5 Via Daule 
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Direcci6n: 

Direcci6n: Km 25 Via Daule 

Direcci6n: Km 6.5 Via Daule 
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INSTITUCIONES META 

Para un mejor desempeno y distribuci6n de nuestro mercado meta, C&C 

Entertainment ha organizado a los coleg1os y universidades con los que 

comenzaremos a trabajar por medio de sectores que comprenden los colegios del 

norte centro y sur de Ia ciudad y las universidades de Guayaquil. A medida que nos 

expandamos trabajaremos e incrementaremos el numero de instituciones que existen 

en Ia ciudad. 

Colegios del norte 

• Abraham Lincoln 

Direcci6n: Km. l2!4 via a Ia Costa 

• Academia Naval Almirante Il lingworth 

Direcci6n: Km. 8.5 Via a Daule (Av. Jose G6mez Gault) Junto a Ia 

Urbani zaci6n San Felipe 

Telefonos: (593 - 4) 2250586 /225241 I I 2250640 

• Liceo Albonor 

Direcci6n: Cdla. Alborada XTTI Etapa: Mz. II -Solar 1-4 

• Aleman Humbolt 

Direcc i6n: Cdla. Los Ceibos, Calle Dr. Hector Romero #2 16 y Dr. Jose M. 

Garcia Moreno 

Telefonos: (593- 4) 285 0260 

• Americano 

Direcci6n: A v. Juan Tanca Marengo Km. 6 112 

Telefonos: (593 - 4) 2255503 - 2255509 
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• Asunci6n 

Direcci6n: Km. 5 Y2 via a Daule 

Telefonos: (593-4) 225-9658 

• Balandra 

Direcci6n: Via Perimetral, fren te al Campus Politccnico de Ia Prosperina. 

Telefono: (593-4) 2850020 

• Bernandino Echeverrfa 

Direcci6n: Km. 5Y2 via a Ia Costa Frente a los Ceibos 

Telefonos: (04) 2353-950; 2352-696. 

• Buque Mayor 

Direcc i6n: Km. 14 via a Ia Costa 

Telefonos: (593-4) 2874800,(593-4) 3920130 

• Cardenal Spelman 

Direcci6n: Cdla. Naval Norte Mz. 3 S.2-3-4-9-1 0. 

Telefonos: (593-4) 2284536- 2284538 

• CELM Centro Educative La Moderna 

Direcci6n: Km 2.5 Via Samborondon 

Telefonos: (593-4) 2830581 

• Colegio Politecnico 

Direcci6n: Campus Copol km 30,5 de Ia via Perimetral 

Telefonos: (593-4) 2269653-4 I 2269650 
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• La Dolorosa 

Oirecci6n: Cdla. Kennedy Vieja Calle Cesar Andrade L6pez y Abel Gilbert 

Ponton 

Telefonos: (593-4) 2830095 I 2830096 

• Ecomundo 

Direcci6n: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 

Telefonos: (593-4) 2681 740 

• Espiritu Santo 

Direcci6n: A v. Juan Tanca Marengo Km. 2 Y2 

Telefonos: (593-4) 2592896- 2583394 

• lpac 

Direcci6n: Km I Y2 Via Samborondon 

Telefonos: 

• Javier 

Direcci6n: Km. 5Y2 Via a Ia Costa. 

Telefonos: (593 - 4) (593) 4 2350280 - 2350281 

• Jefferson 

Direcci6n: Km 6, A venida del Bombero 

Telefonos: (593 - 4) 2873787 

• Liceo Cristiano 

Direcci6n: Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 1/2 y Av. Benjamin Carri6n 

Telefonos: (593- 4) 2233400- 2232604- 2232774 

• Licea Naval 

Direcci6n: Av. Pedro Menendez Gilbert Base Naval Norte Ecuador 
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Telefonos: (593-4) 2283160 

• Liceo Panamericano 

Direcci6n: 

Telefonos: (593-4) 2532-951 

• Logos 

Direcci6n: Km 14~ Via a Ia Costa 

Telefonos: (593-4) 2870500 

• Marfa Auxil iadora 

Direcci6n: Km. 19~ via a la Costa 

Telefonos: 

• Moderna Sergio Perez Valdez 

Direcci6n: Km 2.5 via Samborondon 

Telefonos: (593 - 4) 2834030 

• Santiago Mayor 

Direcci6n: Km I I .5 Via a la Costa 

Telefonos: (593-4) 2871068- 2874315 - 2873260 

• Santo Domingo de Guzman 

Direcci6n: A v. Las Monjas y Ia Quinta (Urdesa) 

Telefonos: (04) 2 882 561 - 2 883 550 - 2 885 530 - 2 844 711 

• Sek 

Direcci6n: Via a Ia costa Km. 20.5 

Telefonos: (593 - 4) 2738066 
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• Teniente Hugo Ortiz 

Direcci6n: A v. Francisco de Orellana, frente a Samanes 6 -

Telefonos: (593- 4) 22 12-964 - 963 - 962 - 96 1 

Colegios del Sur 

• Cristobal Colon 

Direcci6n: Rosa Borja de lcaza 115 y Maracaibo. 

Telefonos: (593 - 4) 244 1528 

• Domingo Comin 

Direcci6n: Domingo Com in 205 y callej6n Daule. 

Telefonos: (593-4) 2448758 

• International 

Direcci6n: Chambers 1625 y Jose Mascote 

Telefonos: 

• La Providencia 

Direcci6n: Eloy Alfaro 1003. 

Telefonos: (593-4) 2400-328 

• La Salle 

Direcci6n: Av. J T Marengo Km 5.5 Mendiburo s/n 

Telefonos: (593 - 4) 2255093 I 2302368 I 2563474 I 2563137 

• Mazzarella 

Direcci6n: Tomas Martinez 501 y B. Moreno 

Telefonos: (593-4) 223-0135 
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• agrados Corazones 

Direcci6n: Chimborazo entre Portete y General Gomez. 

Telefonos: (593-4) 2401-003 

• anta Marianita 

Direcci6n: Gonzalo Aparicio y Yaguachi (a ladode hospital del IES ). 

Telefonos: (593- 4) 042-800-415 
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U nivcrsidades 

• ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

• UNIVERSTDAD CASAGRANDE 

• UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQU IL 

• UN IVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

• UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-ESCUELA DE NEGOCIOS 

• UNIVERSIDAD JNTERNACIONAL SEK 

• UNlVERSIDAD LA ICA VICENTE ROCA FUERTE 

• UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

• UNIVERSlDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU 

SANTO 

• UNIVERSIDAD SANTA MARIA 
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IV. EQUl PO GERENCIAL 

CONSTITUCION EMPRESARIAL 

La empresa estara constituida por una sociedad an6nima conformada por 5 

accionistas que garantizaran que el manejo de cada area de nuestra empresa sera 

desempefiado de Ia mejor manera posible, contamos con profesionales con 

experiencia. 

Yaener Pacheco 
Josue Miranda 
Kevin L6pez 
Mariela I barra 
Stephanie Rivadeneira 

Gerente General 
Director de Producci6n 
Director de Marketing 
Directora Comercial 
Directora de Ventas 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

I 

Dtrector de 
Produccton 

Ill! Josue M.randa ~ 

Yaener Pachec.o, Jo~ue M1randa, Kevin 
lopez, Stephanie Rivadene11d, Manela 

Ibarra -------

I 

JUNTA DIRECTIVA 

Ec.on. LUI~ Fernando H1dalgo 

_ Sr. Joseph Garzow __ ~ 

Gerente General 

Yaener Pach~:<.o 

D1rector de 0Jn.'Ctora de Ventas 

Stephamc 
R1vadencrra 

Markctmg 

Kcvtn lopcL 

3D 

Otrectora ComcrCtal 

Mancla lbarrJ 



EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL 

YAENER PACHECO SALAZAR 

Pagina Web www.certeros.com 2005 - 2009 

Gerente General 

Discoteca Yaiper 2007 

Relacionista Publico 

Pro-Tesorero de Ia Asociaci6n de Estudiantes Especialidades Empresariales de Ia 

U.C.S.G. 2007 

Organizador del Union Open Class 2007 con mas de 1000 personas. 

Organizador de las Olimpiadas de la Facultad de Especialidades Empresariales de Ia 

U.C.S.G 

Organizador de las Novatadas de Ia Facultad de Especialidades Empresariales de Ia 

U.C.S.G 

JOSUE MIRANDA IDROVO 

HOTEL CITYPLAZA 

Recepcionista (actual) 

PAGINA WEB CERTEROS.COM 

Creativo- Disefio (4 afios) 

UNIVERSAL STUDIOS (ORLANDO-FL.) 

Greeter - Guest Service (3 meses) 

HOTEL ROYAL PLAZA (ORLANDO-FL.) 

Server- Host (3 meses) 
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RESORT SHERATON VISTANA (ORLANDO-FL.) 

Houseman (3 meses) 

STEPHANIE RIV ADENEIRA APOLO 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 

Funci6n: Encargada del Punto de lnformaci6n Feria Dunin 2009 

VACATION VILLAGE FL/EEUU 

Funci6n: Atenci6n al Huesped 

Jefe: Miguel Candelario. 

(2 meses) 

SUPERFIESTA Y EVENTOS 

Funci6n: Recepci6n de pedidos, facturaci6n y cobranzas (1 afio) 

Jefe: lng. Com. Diana Apolo Granda 

KEVIN LOPEZ PEREZ 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Relacionista publico de Certeros.com 

• Relacionista y accionista de Ia compafiia EL SOL S.A (bar congreso de 

cocteles) 

• Organizador de eventos y seminaries 

• Valet parking in bath club (Miami-E.E.U.U) 

• Gerente de bar de vaiper room 

• FITE ( RECINTO) 

• SUBSECRETARIA DE TURlSMO (promocion) 

• Recepcionista del hotel Rizzo (Actual) 
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V. PLAN DE MARKETING 

INTRODUCCI6N 

uestro prop6sito es posesionarnos en Ia mente de nuestros clientes y de esta manera 

aumentar nuestro vol umen de venta. Esto se conseguira gracias a los eventos que 

hayamos realizado y estos que hablar de manera positiva y asf nos recomienden con 

futuros compradores de nuestros servicios. El mercado meta son los j6venes 

estudiantes de colegios y universidades. Entre las herramientas de marketing que 

vamos implementar tenemos publicidad mediante paginas webs, mails masivos, 

revistas, afiches, tripticos. El nicho al que llegaremos sera un segmento de estudiantes 

de instituciones uni versitarias y de colegios. 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Nuestra estrategia de marketing es directa, llegar a los directores y respectivas 

autoridades de colcgios y universidades de Ia ciudad de Guayaquil mediante una 

atenci6n personalizada por nuestros promotores de ventas de esta manera nuestros 

clientes tendran una mejor perspectiva de las faci lidades y benelicios que ofrecera 

nuestra empresa. 

ESTRATEGIA DEL ERVICIO EN EL MERCADO: 

Si nos referimos al desarrollo de cualquier actividad, ya sea empresarial o artistica, 

es importante contar con un recurso humano capacitado y especializado para trabajar 

en las distintas areas que tiene una empresa. Lo mismo debe pasar si nos referimos a 

Ia organizaci6n de congresos, convenciones, ferias y eventos en general, pues 

recurriendo a los profesionales, nos sentiremos menos preocupados, perderemos 

menos tiempo, dinero y to mas importante se ganara credibilidad y prestigio habiendo 

ofrecido un evento de primera categoria. 

En muchos casos a Ia hora de organizar un evento las empresas e instituciones se 

preocupan mucho por el asunto costos, y asignan o contratan de una manera 
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inapropiada a un personal sm ninguna experiencia para planificar, organizar y 

coordinar el evento en cuestion. 

Es verdad, que esta formula puede resultar mucho rna~ cconomica, pero tambien hay 

que anal izar las posibles consecuencias que puedcn rcsultar de una planificacion }' 

organizacion totalmente empiricas. 

Frente a esta mala decision detallaremos algunos casos: 

· Los scrvicios y productos contratados sean de mala ca lidad. 

· Mancjo de proveedores y auspicios inadecuado. 

· lnsuficiencia estrategica a Ia hora de comercialiL'.ar cl cvcnto y como resultado poca 

convocatoria. 

· Logistica del evento descoordinada y como resultado atrasos y perdidas de tiempo 

en el cronograma de actividades. 

· En el peor de los casos pudiera ocurrir una intoxicacion masiva, al tratarse de un 

pesimo servicio de catering, que no cumpla con los rcquerimicntos sanitarios 

minimos, ni equipos adecuados que mantengan Ia cadcna de frio. 

Los resultados finales por el simple hecho de reducir extremadamente los costos 

dcsmejorando asr cfcctividad organizativa, Ia calidad de productos y servicios tienen 

un alto porcentaje de negativismo como: 

· Decepcion de los asistentes del evento. 

· VergUenza, frustracion y desprestigio de Ia emprcsa o institucion organizadora del 

even to. 

· Prensa negativa para el evento, Ia empresa y/o institucion organi7adora. 

· Perdida de credibil idad de los asistentes hacia los organit.adorcs. 

· Problemas de convocatoria en evcntos futuros. 
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MARKETI G MIX 
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FODA 

FORTALEZAS 

Pioncros en esta industria 

Yariedad de precios 

Atenci6n Personalizada 

Crecimiento a corto plaza 

Adaptabi I idad 

DEBILIDADES 

Autogest i6n de los respectivos 

Colegios y Universidades 

Organizaci6n de los eventos 

por los padres de familia 

Oesperfectos en los equipos a 

utilizar. 
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OPORTUNIDADES 

No tenemos competencia 

Crecimiento de Ia industria a 

nivcl nacional 

AMENAZAS 

Competencia Futu ra 

Crisis Econ6mica 

lnestabilidad Pollt ica 

lncumplimiento de los 

Proveedores 



ESTUDIO DE MERCADO - RESULT ADO ENCUE TAS 

1. (.Que tipo de eventos se realiza en su instituci6n educativa? 

bo1lc de g.)IJ 

• casa ab1crto 

• d1a de 1ntcgraciOil 

• dia de Ia Juventud 

• fcrias 

1ornada cul t ural 

kcrmesse 

novataciJ 

Los tipos de eventos que se realizan en una instituci6n educativa de mayor 

aceptaci6n son las fiestas de integraci6n con un 60% , las novatadas 15%, y kermesse 

con II %. 

2. Le gusta Ia organizaci6n de estos eventos en su instituci6n. 

Scgun los resu ltados de las encuestas realizadas Ia mayoria de las instituciones 

estudiantiles le gusta Ia realizaci6n de los eventos en su instituci6n con un porcentaje 

del 76% que esta de acuerdo y un 24% que no les gusta es ahf en ese mercado que 

tambien vamos a llegar y damos a conocer y haya una motivaci6n para real izar 

dichos eventos en las diferentes instituciones. 
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3. (Que t ipos de atractivos te gustaria tener dentro de los eventos seleccionados? 

AntmJcton 
27% 

Otros llorJ locJ 

Segun Ia opini6n de los diferentes estudiantes respecto a esta pregunta, tenemos que 

los atractivos que mas prefieren a Ia hora de Ia realizaci6n de un evento son: 

conciertos con un 36%, animaci6n 27%, hora loca 19%, desfi les 14% y otros 4%. 

4. t,Conoces una empresa que se dedique al montaje y direcci6n de este tipo de 

eventos? 

51 
16% 

La tabulaci6n de esta pregunta dio como resultado que no existe o no se conoce de 

alguna empresa que se dedique al montaje, direcci6n de este tipo de eventos con un 

resultado del 84% desconoce totalmente y un 16% que poco conocian o habfan 

escuchado de alguna de estas empresas que se enfoque en estos tipos de eventos. 
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s. Te gustaria que existiera una empresa especializada en producci6n y realizaci6n 

de eventos dentro de tu instituci6n. 

Sl NO 

Existe gran aceptaci6n de un 92% de parte de los estudiante y las instituciones que 

existicra una empresa que se encargue de todos los eventos en cada instituci6n y tan 

un 8% que simplcmente le parece indiferente si cxi sten o no dichas empresas. 
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Esta Encuestas fueron real izadas a 423 personas de edades de 15 a 30 afios, 

estudiantes universitarios y de colegios de Ia ciudad de Guayaquil el 58% de sexo 

femenino con un total de 246 personas y el 42% de sexo mascul ino con un total de 

I 77 personas 

246 1 Femenino 1 Mascuhno 

177 
423 
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ESTRA TEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 

Se desarrollara un plan de publicidad y promocion dirigido a colegios y 

universidades. 

El brochure contendni informacion acerca de Ia empresa, servicios, paquetes 

promocionales, direccion de Ia empresa, numeros de contacto, direccion e lectr6nica, 

pagina web y formas de pago. 

Ademas contaremos con tarjetas de presentacion que seran distribuidas junto con los 

brochures. 

Como cuarto recurso de promocion y en una segunda faceta de desarrollo 

empresarial, se incluira en el presupuesto publicidad en periodicos y revistas. 

Nuestra estrategia de publicidad y promocion consistira en: 

1) Publicidad Persooalizada: visitaremos diferentes centros educativos dando a 

conocer nuestros servicios y poniendonos a total disposicion. Ideal para que 

entablar una relacion personal con nuestros futuros clientes. 

2) Publicidad escrita: 

a. Brochures: contendra informacion acerca de la empresa, servicios, 

paquetes promocionales, direccion de la empresa, numeros de ~ 

contacto, direccion electronica, pagina web y formas de pago. 

b. Flyers: presentacion breve de nuestros servicios y paquetes. Seran 

repartidos en lugares como universidades, colegios. 

c. Tarjetas de presentacion : nos brinda Ia comodidad de damos a 

conocer personalmente y con Ia facilidad de una pronta 

comunicacion. 
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3) ) Pagina web: presentaremos todos nuestros servicios, con contacto directo y 

atenci6n en linea. Contara con las siguientes descripciones: 

- Tecnologfa dinamica en PHP/ASP, bases de datos MySQL. 

- Programaci6n con un panel de control y carro de compras. 

Panel de administraci6n para una faci l gesti6n del contenido 

Base de datos: Llegamos a 30.000 personas a nivel nacional, clase med ia yalta. 

Con una base de datos DEPURADA y con contactos reales. 

En una breve sfntesis, Internet permite a las empresas trad icionales llegar a un 

publ ico cada vez mas numeroso, una nueva forma de promocionarse, Ia posibilidad 

de expandir sus mercados a cualquier parte del mundo o reducir costes en diversas 

areas tales como Ia comunicaci6n o Ia atenci6n al cliente. 

A traves de Internet tambien puede implementar servicios de valor aii.adido como Ia 

atenci6n at cliente via emai l, ofrecer paquetes, listas de precios y manuales, contactar 

con proveedores, inversores, etc. 
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 

ACTIVIDAD 

PUBLICIOAO: 

Entrega de brochures 

Trujetas de presentaci6n 

Activaci6n de pagina 

web 

INV ESTIGACION 

DE M ERCADO: 

Encuestas para 

determinar gustos y 

preferencias de los 

poteocia les clientes 

I NV ESTIGACION 

POST V ENT A : 

Ent rega 

cuest iooa rio 

de 

a 

nuestros clientes para 

evalua r el nivel de 

satisfacci6n con 

nuestros productos y 

servicios. Recopilaci6n 

de comentarios y 

sugerencias para 

implementar mejoras 

de ser necesario y 

mantener las buenas 

practicas comercia les. 

RESPONSABLE 
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FECHA 

EJECUCION 

del primero de 

diciembre del 2009 al 

30 de enero del2010 

Mes de mayo 

Despues de cada 

venta 

PRESUPUESTO 

$260 

$50 

$50 mensuales 



ESTRATEGIA DE VENT AS 

En un momenta como el actua l, en el que Ia competencia es cada vez mas intensa, el 

area de ventas es muy importante para Ia competitividad de Ia empresa. Todos 

sabemos que es compleja Ia fijacion de objetivos, Ia asignaci6n de presupuestos de 

ventas, Ia correcta aplicacion de las tecn icas de ventas, etc. 

I. Definicion de las correctas estrategias de ventas 

2. lncrementar las ventas gracias a Ia mejora de resullados del equipo. 

3. Anal isis, selecci6n y formaci6n en tecnicas de ventas del equipo humano. 

4. Definicion de objetivos para el equipo de ventas. 

5. Definicion de presupuestos de ventas 

6. Fijaci6n de un sistema de control para Ia fuerza de ventas. 

7. Aumentar Ia satisfacci6n y fidelizacion del cliente. 

8. Disefio de Ia red, rutas y territories de ventas. 

9. Determinacion de sistemas de remuneraci6n adecuados. 

NUESTROS CLIENTES: nuestros clientes se encuentran en Ia ciudad de 

Guayaquil. Ubicados en su mayoria en el norte y sur, en areas como ceibos, 

samborondon, urdesa, via a Ia costa, centenario, almendros, saiba, kennedy, alborada, 

garzota, samanes. 

COMO SE HARAN LAS VENTAS: se realizaran a traves de brochures, flyers 

repartidos en colegios, universidades, en los que podnin encontrar nuestros productos, 

servicios, numeros de contacto y a traves de nuestra y pagina web. Asi mismo Ia 

empresa se encargara de contactar a sus clientes a traves de una base de datos que 

manejaramos. Realizaremos asesoramiento y Ia importancia de eventos como 

kermesses, novatadas, bailes de galas, olimpiadas. 
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SLOGAN DE SERVICIO 

Lo hacemos por usted. 

Estrategia para dirigir nuestro negocio y su marketing bacia los beneficios: 

Preguntar directamente a nuestros clientes que quieren o necesitan. Preguntarles si 

han utilizado nuestro producto o servicio y como cree que puede mejorarse. 

Uno de los retos del desarrollo de productos nuevos es conseguir que los clientes 

potenciales nos identifiquen. 

Una buena estrategia consiste en ver c6mo utilizan los clientes nuestros productos. 

Este tipo de investigacion va a permitir con seguridad obtener ideas para mejorar el 

producto. Esta observaci6n nos dara una mejor idea de Ia direcci6n de nuestras 

estrategias de ventas y de marketing. 

Cada dia escuchar opiniones de nuestros clientes sobre como mejorar Ia estrategia de 

ventas, de marketing, c6mo conseguir que el marketing por email funcione, y otras 

muchas. Cada una de estas preguntas es Ia expresion de una necesidad. Esta 

informaci6n es fundamental para Ia elaboraci6n de Ia estrategia de ventas. 

ESTRA TEGIA DE DISTRIBUCH)N 

Realizaremos venta directa con nuestros clientes, posterior a nuestra presentacion y 

reconocimiento. 

De igual forma venderemos nuestros servicios en canales de distribucion como 

eventos realizados por las instituciones, centros comerciales tales como el mall del 

sol, san marino y en sus respectivas t iendas, directamente con colegios y 

universidades. 

La principal razon para considerar estos establecimientos como canales de 

distribucion es que muchas personas acuden de dichos lugares en busca de detalles 

porque no conocen una empresa especializada en estos servicios y que se ajuste a su 

presupuesto. 

45 



VI. PLAN DE OPERACIONES 

INTRODUCCION 

C&C, por ser una empresa de servicios, debe realizar el plan operacional por 

temporadas y con fechas especificas. Cada uno de los jefes departamentales debe 

desarrollar su plan operacional, basandose en Ia ejecuci6n cotidiana de Ia empresa 

conjuntamente con los eventos para los que hayamos sido contratados. 

C&C tiene previsto abrir sus puertas a inicios de afio en Enero del 20 I O.Seni nuestro 

reto posicionarnos en el mercado local , como los pioneros para eventos masivos en 

instituciones educativas; negociando los convenios y condiciones que sean los mejores de 

acuerdo a las especificaciones del evento y lomas benefico para el Cliente. 

El desarrollo de este plan operacional cuenta con los metodos y requerimientos de cada area 

de nuestra empresa: 

• Area de producci6n 

• Area de marketing 

• Area comercial 

• Area de ventas 

• Gerencias 

En coordinaci6n con estas aereas, se realizara nuestro plan de operaciones anuales, para 

guiarnos en nuestro dfa a dia de labores de Ia empresa. 
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ESTRA TEGIA DE OPERACIONES: 

• Desarrollar de alianzas estrategicas y cooperaciones de empresas a nivel local 

y nacional. 

• Auspiciantes de primera que dan valor y prestigio a nuestros eventos. 

• Identificar y visitar los institutes educativos que posiblemente requieran 

nuestros servicios. 

• Equipamos y dar mantenimiento de los medias tecnol6gicos modernos y 

apropiados con los que laboremos. 

• Capacitaci6n y perfeccionarniento continuo del personal. 

• Mantenemos siempre al dia e inforrnados con los atractivos para los 

eventos. 

ALCANCE DE OPERACION: 

La carta de presentaci6n de C&C sera que Mientras usted y su personal se enfocan en 

el contenido, nosotros nos convertiremos en su propio departamento de planeaci6n 

y ejecuci6n de las actividades del desarrollo de su evento. 

Coordinamos con personal calificado y competente, Ia planeaci6n del area de 

producci6n, marketing y de patrocinios, elaborando los pianos de espacios de Ia 

exhibici6n considerando los detalles de tlujo de gente, seguridad, tiernpos de 

montajes y desmontajes, elaboraci6n de folleteria, guias y stand de venta. 

Dependiendo de Ia complejidad del evento, personal adicional en la sede puede ser 

necesitado para lograr un evento exitoso. Revisamos en este aspecto que puede hacer 

falta y proponemos un adccuado y 6ptimo uso de recursos humanos (sub 

coordinadores, voluntaries, personal de apoyo, etc.) que nos permitan curnplir 

satisfactoriamente Ia atenci6n y el desarrollo del evento requerido. 
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OPERACIONES DIARIAS: 

Los horarios de atenci6n en nuestra oficina ser{m de Junes a viemes de 9:00 a 18:00 y 

el dfa sabado 9:00 a 13:00. Tambien atenderemos los mails, a traves de nuestra 

pagina web: www.ccentertaiment.com; www.certeros.com 

ENERO lnventario y equipamiento de muebles y enseres. 

Desarrollo de plan de actividades de cada area: 

Producci6n, Marketing, Comercial y Ventas 

FEBRERO 

Logistica de talento humano. Manuales y 
--

contrataci6n de personal que sea necesario 

MARZO 

-
Establecimiento de convenios con empresas 

Asociadas y sponsors. 

ABRIL 

--
Marketing: promoci6n de nuestros paquetes 

--
Premium y gold. Distribuci6n de folleteria 

Visitas a Colegios y Universidades por sectores 

-
Norte y Sur. 

MAYO 

Visitas y reuniones con directivos de lnstituciones 

presentaci6n directa de nuestros servicios, ventajas 
-

de ser nuestros clientes 

JUNIO 
---

Creaci6n de cartera de clientes 
--

detallando mesa mes, promociones, eventos 
-

y novedades 

JULIO mantenimiento de equipos, limpiezas y reparaciones 
--

estimaciones, proyecciones y resumen del primer 

Semestre del afio. 
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CONTROL OPERACIONAL DE LOS EVENTOS EN C_&_C 

ENTERTAINMENT 

OLIMPIADAS Y KERMESSE 

PRE- OPERACIONAL 

• Presentaci6n de Ia Empresa C_&_C Entertainment 

• Asesoramiento al cliente dependiendo del tipo de montaje que requiera 

• Proforma del evento segun lo requerido: 

Desarrollado el presupuesto de gastos del evento, consideramos diferentes 
escenarios para explorar las variantes de ingresos que nos permitan tomar 
decisiones sobre que cuotas, renta de stands, patrocinios y/o contribuciones. 

Presentamos una propuesta inicial de resultados, basado en las 
especificaciones e ingresos del evento, lo revisamos conjuntamente y lo 
ajustamos basados a sus expectativas. Se podni definir que factibilidad y 
viabilidad tiene el evento. 

• Contrataci6n Artistica 

• Contrataci6n de Auspiciantes 

• Presentaci6n de un cronograma tentative para el evento. 

OPERACIONAL 

• Firma del Contrato 

• Logistica 

• Montaje del Evento 

• Elaboraci6n del programa paso a paso 

• Presentaci6n y aceptaci6n de los auspiciantes por parte del contratista en este 

caso las instituciones 

• Disefio de medios publicitarios (volantes, afiches, etc.) 
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• Publicidad del Evcnto: Publicaci6n de videos a traves de internet, mensajeria, 

''"''·ccrtcros.wm, mail masivo y distribuci6n de folleteria en centros 

educativos, locales comerciales. 

• Se procedera al montaje de las estructuras met.illicas, iluminaci6n y 

amplificaci6n un dia previo al evento. 

• Stand de los auspiciantes 

• Decoraci6n general del evento 

DESARROLLO 

• Desarrollo del Cronograrna del Evento 

POST OPERACIONAL 

• Desmontajc cstructuras metalicas, iluminaci6n y ampliticaci6n 

• EnLrcga <.It: Facturas a las instituciones 

• Cobro a los auspiciantes por parte de C_&_C ENTERTAINMENT 

• Reporte detallado de los servicios prestados a Ia respectiva instituci6n: 

Registro de las facturaciones, dep6sitos y pagos que se hagan o 
tenga conocimiento C &C. 
Copia de todas las facturas las tienen C&C y el Comite 
Organizador para ser revisadas con precisi6n. 

• Elaboraci6n y edici6n del video 

NOTA: 

Para los eventos de kermesse incluye: Tombola, juegos concursos, di cotecas, 

casa embruj~da, carcel del amor. 
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DETALLE DE SERVICIO A OFRECER 

Combo Premium (incluye detalle de costo y pvp) 

);;> Dj 80 

");;> Amplificaci6n (hasta 3000 personas) 250 

);;> l Pantalla Gigante 250 (comprada en inversion inicial) 

);;> 1 Canon Seguidor 800 (comprada en inversion inicial) 

);;> 1 Laser. I 0 

");;> 2 Camaras de Humo 20 

);;> 2 Reflectores 20 

");;> 1 Luz rftmica grande I 0 

");;> 2 Luces ritmicas pequefias 20 

");;> 2 flash 20 

);;> Hora Loca (integrantes: segun lo requerido/ mfnimo 4) 20 x integrante 

);;> Mimo rob6tico 25 

);;> Juegos pirotecnicos (4 tortas de 52 tiros c/u) 180 

);;> Folleteria: 5000 volantes de 150 gr de 15x 1 Ocm - I 00 Afiches A3 - 1000 

entradas enumeradas. 200 

");;> Promoci6n del evento (envio de e-mail masivos - sms - entrega de volantes 

en eventos) l 00 

);;> Disei'io de Ia volante. 

);;> Publicidad en Ia pagina (Banner con movimiento en Ia pagina principal) 

);;> Personal de logistica 4 personas 25 c/u 

COSTO NETO 1115 

PVP Valor Base:$ 1862 
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Combo Gold (incluye detalle de costo y pvp) 

;;.. Dj 80 

};> Amplificacion (mas de 3000 personas) 400 

};> I Pantalla Gigante 80 (comprada en invers ion inicial) 

};> I CaMn Seguidor 80 (comprada en inversion inicial) 

,.. I Laser. 10 

,.. 2 Camaras de Humo 20 

,.. 2 Reflectores 20 

,.. I Luz ritmica grande 10 

,.. 2 Luces ritmicas pequeiias 20 

~ 2 flash 20 

>- Hora Loca (i ntegrantes: seglin lo requerido/ minima 4) 20 x integrante 

~ Mimo robotico 25 

};> Juegos pirotecnicos (4 tortas de 52 tiros c/u) 180 

};> Folleteria: 5000 volantes de 150 gr de 15x I Ocm - I 00 A fiches A3 - 1000 

entradas enumeradas. 200 

>- Promocion del evento (envio de e-mail masivos - sms - entrega de volantes 

en eventos) I 00 

};> Diseno de Ia volante. 

).- Publicidad en Ia pagina (Banner con movimiento en Ia pagina principal) 

~ Personal de logistica 4 personas 25 c/u 

COSTO NETO 1265 

PVP Valor Base: 2112 

Por cuestiones de calculos proyectados establecemos una media entre los 

combos, los cuales definiran el costo con el que trabajaremos las proyecciones y 

el precio de venta a utilizar para los calculos. 

Media en costa de produccion entre los 2 combos I 11 5 -+ 1265 = 2380 / 2 = 1190 

Media en PVP de los 2 combos 1862 + 2 1 12 = 3974 / 2 = 1987 
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Detalle de Servicio de Amplificacion 

Amplificacion Combo Premium 

1.- Amplificaci6n (8.000 

wattios): 

2.- Cajas Acusticas: 

3.- 1 Consola Soundcraft. 

Potencia Phonic XP5000 

Potencia Phonic XPJOOO 

(x2) 

Potencia QSC rmx 

2450(x2) 

6 Bajos dobles 18" 

6 Medios dobles 12" 

6 Agudos 

4.- Equipo de d ivision de frecuencias, Ecualizaci6n Y Compresi6n. 

5.- 2 Tripodes con 8 reflectores de colores con flash controlados por un Dimmer. 

6.- 2 Pantallas Gigantes 

7.- 1 Proyector 

Amplificacion Combo Gold 

1.- Amplificaci6n (14.000 

wtts): Potencia Phonic XP5000 

Potencia Phonic XP3000 

(x2) 

2.- Cajas Acusticas: 

Potencia QSC rmx 

2450(x2) 

l 0 Bajos dobles 18" 

10 Medios dobles 12" 

6 Agudos 
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3.- I Consola Soundcraft. 

4.- Equipo de division de frecuencias, Ecualizaci6n Y Compresi6n. 

5.- 2 Tripodes con 8 reflectores de colores con flash controlados por un Dimmer. 

6.- 2 Pantallas Gigantes 

7.- I Proyector 

Servicios Adicionales 

COS TO 

• Carros Tunning 

• Presentaci6n de Deportes Extremos: rollers- bikers- skaters 

• Break Dance (4 integrantes) 

• Presentaci6n de artistas varia dependiendo el artista 

PVP 

• Grupo de Capoeira Brasilero (Acrebrasil) 

• Carros Tunning 

• Presentaci6n de Deportes Extremos: rollers - bikers- skaters 

• Break Dance (4 integrantes) 

• Presentaci6n de artistas varia dependiendo el artista 

Los Combos son sujetos a cambios seguo los requerimientos del cootratista. 
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PLAN FINANCIERO 

I TROD CCIO 

La inversi6n inicial que requiere nuestra empresa e de $21097, este monto cubre Ia 

inversi6n en activos fijos varios como: una camioneta de segunda mano, muebles de 

oficina, equipos de computaci6n, equipos para ofrecer e l servicio de eventos. Ademas 

Ia inversi6n inicial cubre gastos necesarios para el emprendimiento del negocio, tales 

como: asesorfa legal , impuestos, permisos, desarrollo de Ia marca; por otra parte 

tambien incluye los costos de opcraci6n y gasto opcracional y administrativo del 

primer mes, para poder empezar a generar ingresos que luego sc usen para continuar 

cubriendo los costos y gastos que se generen. 

DETALLE DE LA I VERSION 

Inversion lnicia l: 2 1097 

• Compra de activos 

Camioneta Chevrolet luv de 2da mano: $8000 
Pantalla Gigante para proyecciones: 300 
CaMn eguidor de Luz: 800 
Muebles de Oficina: 1500 
Equipos de Computaci6n: 2000 
Adecuaciones de oficina: I 000 

• Costos y Gastos de lniciaci6n 

Costos Fijos de Producci6n (I er mes): $4 760 
otaria: $200 

Legalizaciones: $200 
Diseno de Marca: $50 
Asesorias: $250 
Transportes: $200 
Tributos: $287 
Material de Oficina: $200 

uministros: $200 
Publicidad: $500 
Alquiler: 400 
Mantenimiento: $250 
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PLAN FINANCJERO 

Detalle Proyectado de Operaciones del primer afio 
Vl!lln'M y CIDI1aS ICO.OS VBDDos comJSFUOS Y8n'ANITA - ,- DISCil~ DE VTACOMIO -

I ENERO 4 4760 7948 fiestas graduacion colegio 

I FEBRERO 5 5950 9935 novatada integration evento organ 

I MARZO 5 5950 9935 novatada integraclon evento organ 

I ABRIL 3 3570 5961 even to organ 

I MAYO 6 7140 11922 evento organ 

I JUNIO 9 10710 17883 olimp!adas coles even orga 

I JUUO 12 14280 23844 olimpiadas coles even orga 

I AGOSTO 6 7140 11922 evento organ 

I SEPTIEMBRE 11 13090 21857 kermesse olompiadda 

I OCTUBRE 14 16660 27818 novatada kermesse olimp1adda fiesta org 

l NOVIEMBRE 10 11900 19870 even to organ olomp•ada baile de gala 
I DICIEMBRE 8 9520 15896 even organ 

TOTALANO 93 110670 184791 
utilidad bruta 74121 

Ventas 
mo Aoosto Septie'll:te Oille tl!l'.iem;fe ()l)em:re 

Venta Heta Mensual 
Total 
184.791 

Enero 
7.948 

FeDiero 
9.935 

IJarzo 
9935 

Abill 
5.961 17 883 11.922 218:7 27 818 13 810 

G astos operatlvos . ' ~ Total Entro Ft!i!lftl IA31l.o A!!(. ua,o Junlo J\1110 A9osto 
~~ya~s en •, t.'•en.-.s 
Gas:os l)a90 CX>n tat] .. -A 

~.dy~ U52 213 213 213 107 213 213 213 107 
4Jieres u oo 400 400 400 41}J 400 400 400 400 

SuMrliS'JtlS uoo 200 200 200 200 200 200 200 200 
Mar:~ 1000 25\1 2'.AI L:n t:.O 250 t:.o 250 250 

M.!:•MI Cfiar,. uoo 200 200 200 200 200 200 200 200 
Tnboi:.os l~ 287 287 287 287 287 287 287 287 

T~.u uoo 200 200 200 200 200 200 200 200 
Otm 
~ 1000 250 250 EO 2SO ( '.0 2!'1 z:~ 250 

~ Sin~tt !\S:! ~ Fe:rero uar...o ;;d lla.o 
Gere~e~ 300 ml% 1 1 1 

:X·eaora Com<roa! 250 J~C\ 

~eac-ade~~ 250 ~0\ 

Je'a de ccr:.ab&lad 25C 400% 
()cec;cf de FrodUCOOI\ 250 400% 

Gastos de nuevo establecimiento (puesta en marcha del negocio) 
Concepto 

Nota ria 
Legalizac1ones 

D1seiio marcas 

1m porte 
200 
200 

50 

Page 
PRE 10 
PRE\110 
PRE\110 
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Se~e'll•re Odub!e tlo\lenme D10t11cre G,D 
euiJ.lS 

213 321) 213 213 "'eHJtS 
400 400 400 400 ., ei~ES 
200 200 200 200 l!lell.tES 
250 250 2~0 250 lfl eiij{S 
200 200 200 200 eoeiiJES 
287 287 287 287 "'eiiJES 
200 200 200 200 eoeii.IES 

"' I '.tfS 
250 250 2~0 250 "''HIES 

tlOI!em!:le OJOe'll!n 
1 1 
1 



lnversioncs 

Jmporte Compra 

800 
800 CASH 

Na ulnaria Utilla e 
f,lftQUIIO I 

Yehk:ulos y elementos transpor1e : 8 000 
8.000 C~H 

Nobiliario enseres I 1.500 
-- -

1:30 c~ 

E ui s informaticos I 2.000 
Or:leoaaores 2.000 

Financiaci6n del proyecto (%de participacion) 

: Socios ca ita'l -
Manela Ibarra 

Ke111n Lopez 

Josue ~liranda 
Stephanie R1vadene1ra 

Yaener Pacheco 

Proyecci6n de anos posteriores 

100 
20 
20 
20 
20 
20 

2 

4 

2 

2 

Detalle de porcentajes de obligaciones legalese impuestos 

% lmpuestos 
IV A a repercutir 

IV A servid os 
IVA compras 

liquidacion IVA, 
% retencl6n salarial 

liquidacr6n retencrones, 
liquidacion Seo. Sociar 

40 00°1C 

12 00% 
12 00% 
12 00% 

t.IEIISU;..L 

9 35% 
I.!EtlSUt.L 

IJEtiSUt.._ 
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5 
en eiMES 

5 

5 
180 dias 

10 
en el LIES 

3 
120 dias 

3 

10 00% 10 00% 



RESULTADOS 

PROYECCION DE VENT AS 

~ Veuta mensual J olal Enero ~etrero Uaao ~~ Ua1o Junia ~lio ~%10 S~~Jem~~ C4il~e U~,;;~:r~ ~~,:fe 

Venb Neta Mensual 1~.m 1.~~ ~.~JS ~ ~J5 ~.~~1 11m m~J m~ nm iU:l m1~ 1~~1~ fa~i 

DETALLE DE VENTAS 

I 
,- -

VIlAS Y COSTOS .COMIOS VENOI)()5 cosrosFUOS VENFAflrA DBCRICION DEYrA COMBO 

I ENERO 4 4760 7948 fiestas graduadon colegio 

I FEBRERO 5 5950 9935 novatada integracion evento organ 
I 

MARZO 5 5950 9935 novatada integracion evento organ 
ABRIL 3 3570 5961 even to organ 
MAYO 6 7140 11922 evento organ 
JUNIO 9 10710 17883 olimpiadas coles even orga 
JUUO 12 14280 23844 olimp~das coles even orga 

AGOSTO 6 7140 11922 evento organ 
SEPTIEMBRE 11 13090 21857 kermesse olimpiadda 
OGUBRE 14 16660 27818 novatada kermesse olimpiadda fiesta org 
~OVIEMBRE 10 11900 19870 evento organ olimpiada baile de gala 
D!CIEMBRE 8 9520 15896 even organ . 
TOTALANO 93 110670 184791 

__!_ 

util dad bruta 74121 
~- - ~~ 
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ESTADO DE RESULTADOS 

C!C E'illRTAlllMm Plan de Negocio - Previsl6n de Resultados 2010 t 

.ertas -·m 
' 

nnta neta total 1~191 

rnoiYenaas 
lngr60S netos IXM" ~entas 114.191 

CASTOS Teti 

txlstendti · consumo IIOJ90 519'11 
~ 

c~ 

filales 

ploducci6n/ servldo 
vanables 

fiJos 
personal 

c Ollll5lOiltS 

produco61\f5411VICIO 
utetrog \enUIS 
~b'Xoor\OG 

marteting y vtas 
~ypromooon 

Oll'o5 marU!Ilg 
Gastos de venUIS 

vanabl6 

generales y admlnlstrild6n 

~es 
SUnnstros 

lolirltennento 
loQteNI 06cN 

Trill.tos 
T~es 

Otros 
Asl!SOOas 

Otro (1110) 
Otro (dos) 
Otro (tres) 

total gestos 

Finanderos 
ingr60S 

gMtos 

ltESUlTADO 
antes impuestos 

impuestos 
lleMIIdo lleto 

21.445 11611 

•eoo Hll 
2<X t...'ll 
)l:C 1£\ 

;<:x: ·~ 
J L!C l i\ 

<« · ~ 

ISM21 BH\ 

T(U \ 
21~ 15.3\ 

2m lA\ 

2S.7C 13.9'4 

Toti!l '\ 
25 U3 139\ 
.te;s• .tOCll 

IS.A.li U\ 

1.J41 Ul5 Ul5 SMI IIJ22 17JIJ llJ" IIJ22 lUS1 27.111 IU1t ISJM 

7.1M8 Ul5 UlS 5.161 IIJ22 17J8l 21W IU22 21.157 27.111 IU70 15.196 

Ene~U F tbre.o Marzo Abnl 

l.S71 

Mayo 

I ~ 

; • 

1.717 
~ 

~ 

1.511 

SJSI 

~· 

IJ20 

1!!2t 

11) 

m 

l171 

Entr0 Ftbltfo 
S5 

)t l 12 

.SII JJ 

IJ20 

1.787 

•oo 
2"~ 

l!.1 

2'J'J 

U20 

IC 

107 
t:• 

1.141 10.712 14.213 

1.820 1.120 

· ~ 

1.820 

142: 

11) 

lU 

., . ... 

7.141 11092 16.663 IIJ01 

1.120 

1!:': 

101 

1.120 

113 

I C 

1.117 
100 
2QO 

~ 

2'J'J 

I I<': 

11) 

;u 

1.117 
100 

200 

I!~ 

2'J'J 

lt' 
2'J'J 

t.522 

1!2': 

11l 
:u 

WI 1.215 10.161 14-5)2 18.103 10.155 16.912 20.590 15.122 1).3.12 

lll 211 

ss 15(2 

114!ZO 

·55 
12 

-3) 

59 

-'10 

l.lSI 
.. 

S.W 

211 211 111 

m J.lll s.513 

!.'110 

3133 
I' 

1.880 

Jlio 
5 523 

3JI4 
t l l! 

~~ ~ Cltnm haolo!"'.n ()go-..... 

1.157 ue 1111 414 2.554 

211 211 

14 U26 

211 211 

1.10! lJ2! 

211 

2Jl6 

Apto St;lt>t'"tlrt Octo:,ra liu.1t"'llrt ~~ 
Sl8 4 726 7009 3 929 2 336 

I 10 

2.836 
H&l 

2J58 
IICU 

UOI 
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BALANCE GE ERAL (PROVISIONAL PROYECTADO A 5 ANOS) 

C&C ENTERTAINMENT 

ACTIVO 

No corriente 

lnmovilizado intangible 

lnmovilizado material 

- Amortizadones 

DepOsitos y fianzas 

Corriente 

Existencias 

Realizable 

Oisponible 

-
Total ACTlVO ..._ _____ ..___:_;;. 

Patrimonio Neto PASIVO 

Patrimonio Neto 

Fondos propios 

Subvendones 

Capital 
Reser-as 

Restbdos 

PAS;;.;.IV..;;..O_ ---; 

No corriente 
~ 

Prestamos laroo plazo 
Leaslfl9S 

Corriente 
Pn!stamos a corte plaza 

Pro¥eedores 
Otras ruentas a Paoar 

~_To_tal Patrimonio Neto y Pasivo 

Plan de Negocio - Balances prevlsionales a 5 ai'ios 

... 2010 2011 

10.128 --- --- 1SJ1 

450 

12.300 

-2 -

450 

12.300 

"L t 

140.888 18082 

140.888 

151.016 

2010 

15.546 

15.546 
100 

135.471 

135.471 

123 973 
11498 

151.016 

60 

184.282 

191.189 

2011 

35.346 

35.346 
100 

156.442 

156.442 

142 568 
13874 

191.189 

2012 

U85 

450 

12.300 

., ~0:1 

229.141 

2.29.147 

234.032 

2012 

58.307 

58.307 
100 

58.207 

m.m 

m.m 

159.677 
15 OJ8 

234.032 

2013 2014 

2.930 975 ----
450 450 

12.300 12.300 

"' OLU 

274.860 

274.860 

271.190 

2013 

84.121 

84.121 
100 

8J 021 

324.154 

324.154 

325.129 1 

2014 

112.263 

112.263 
100 

112153 

193.668 212.366 

193.668.;...___~212.866 

175 6-U 
18 024 

211.190 

193 209 
19657 

325.129 



FLUJO DE CAJA (PROVISIONAL PROYECTADO A 5 ANOS) 

C&C ENTERTAINMENT Plan de Negocio - Presupuesto de T esoreria a 5 a nos 

• CASH FLOW previsional 2010 2011 2012 2013 2014 --
. Saldo arumulado a1•9 1.0.888 18.4.282 229.147 274.860 

m resos operat:Jvos --1 206.966 238.011 266.572 29l 229 312.552 

otros ingresos _, 100 

emSIOO de capital 100 
pnlstamos 

1ngresos finanaeros 
ingresos extraord1nanos 

subvenaones 
otros e IVa 

TOTAl CO BROS 207.066 238.011 266.5n 293129 322.552 ---
os oe_eratlvos ;:J 46.212 174..SJ1 1!11.147 220J1l 243.5n 

Salanos e ITlCenb•os 1: 141 15 9~~ 17 5!0 19 29-1 21223 
Comts1011es 

Compras (matenal venta) 123973 142568 159 617 1756J4 
Gastos produco6n/servl00 

Variables de producoorvserv100 
Pubhodad y promoaon 2745 2 938 3232 3 555 3981 

Otros oastos de maO<emo 
Gastos de ~entas 

Vanables de Ventas 
AIQuleres 5375 5 7!2 5 328 6~ 71~ 

Summlstros 2688 2875 31~ 3480 3898 
Mantenmnnto 3360 3~~ 39~ 4350 J8!2 
Matenal Oficna 2688 2876 31M 3480 3898 

Tnbutos 3445 3686 4055 4461 ~ 995 
Transportes 2588 2876 31M 3480 3898 

Otros 
Asesorias 3360 3595 39:5 4350 4872 

Otro C l.flO) 
Otro ~dos) 
Otro (tres) 

Liquidac16n costes salanalesl 5.720 6418 7024 7 727 8499 

otros pa..9os 19.462 20.086 23.560 26.703 29.681 

Amortzaoon prestamos (pnnapal) 
Gastos flnancieros 
lEclSilOS (~ 

nml COI'flll(a actr.os 
Gastos Establecmento (A) 

Gastos e.<traofdlnanos 
LiQuldaoon IV .A. !3!3 81~9 8 ~5~ 9421 10300 

lJQUdaoon retenoooes salanales 1337 1529 1195 1975 2172 
Jmpuesto sooedades 10297 13200 1~307 17209 

Dt>'ldendos 

pa9os anteriores {pr~arac1on.J 504 

TOTALPAGOS 66.178 19.c.617 221.708 247.516 273.258 
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GRAPICOS DE LO RESULTADOS 

., 
Margenes de relacion entre ventas y utilidad antes de impuestos 

5 5 11 

• Ventas D f'.1a rgen Brut e D E b ltda 

Clasificacion de gastos 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

a C oste './entas a M art<ebng 11 Genera les 
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Proyeccioo de Resultados deller afio. 

'• 
201:.000 

110~ 

1!i0 liOV 

,., 000 

120' oo.; 

100 L(j() 

~X\0 

&OXC 

40' 000 

nooo 
~ 

~~ 

Saldos en Tesoreria 
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a 

Resultados Proyectados a 5 aiios 

• • • 

Beneficio Neto I Beneficio Neto Acumulado 
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Activos I Pasivos I Patrimooio 

INDJCADORES DE RENTABILIDAD 

VAN: 1316.75 
IR: 82% 
T IR: 90% 

RATIOS FINANCIEROS 

• Liquidez General: 1,04 

• Prueba Acida: 0,22 

• Capital de trabajo: 5417,00 

• Rotaci6n de Activos Totales: 1,22 

• Rotaci6n de Activo Fijo: 18,25 

• Cobertura de Gastos Financieros: 1.20 

• Rendimiento sobre el patrimonio: 99,36% 

• Rendimiento sobre Ia Inversion: 10,23% 

• Utilidad Ventas: 13,93% 

• Margen Util idad Bruta: 40, II% 

• Margen de Utilidad Neta: 8,36% 
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RE UMEN DEL PLAN FINANCIERO 

El plan financiero nos presentas resultados positivos: 

• La inversion inicial se recupera el I er trimestre del 2do aii.o de operaciones. 

• Los meses de menor volumen de ventas al afio son Enero y Abril. 

• Los de mayor volumen son Julio, Octubre y Oiciembre. 

• Las ventas continuan ascendiendo aii.o tras aiio. 

• Se cubren totaJmente los costos y gastos, incluso en escenarios que 

disminuyan parcialmente los ingresos. 

• La utilidad neta s iempre es mayor con respecto a Ia del aii.o anterior. 
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CONCLUSION 

En conclusion podemos decir que C&C Entertainment es el producto de 

largas horas de investigaci6n, estudios y creaci6n en busca de una manera 

distinta de otrecer un servicio, buscando los puntos en el que las empresas 

organizadoras de eventos hayan dejado libre dentro de este mercado tan 

complejo pero sumamente rentable tal como lo hemos demostrado en el 

reporte tinanciero de nuestro proyecto. 

Ya que una vez que encontramos ese espacio que se encuentra virgen en 

el mercado, debido a que ninguna empresa otrece especiticamente este 

serv1cio de eventos masivos escolares y universitarios, demostramos que 

tacilmente podemos posesionarnos en el mercado como empresa lider en 

Ia organizaci6n de estos eventos y asi mismo en los pioneros en 

ofrecerlos. 

Por ende podemos concluir que este proyecto se encuentra sumamente 

GARANTJZADO. 



ANEXOS 

DET ALLES DE LA INVESTIGACION DE MERCADO 

ENCUESTA A RECTORES Y AUTORIDADES 

Nombre: 
lnstituci6n: 

1) (.Con que frecuencia realiza usted eventos dentro de su instituci6n? 

Una vez al anoc:::J Dos veces al ano D Mas de 2 veces ala no D 

2) (.Que tipo de eventos realiza? 

Kermesse D Novatadas D Bailes de Galas D 

Olimpiadas D Otros D _ __________ ____ _ 

3) (.Que tipo de atractivos implementa en sus eventos? 

Hora loca D 

Otros D 

Conciertos D Desfiles D Animaci6n c:::J 

4) (.Quien organiza estos eventos en su instituci6n? 

Comite padres de famil ia D 

Directivos instituci6n D 

Consejo estudiantil D 

Otros D 

5) (.Se siente satisfecho con el resultado obtenido en los eventos realizados? 

6) $1 D NO D 
Porque __________________________________________________ ~---

7) Cuenta su instituci6n con un presupuesto establecido para Ia realizaci6n de eventos 

Sl D NO D 
Porque ____________________________________________________ ___ 

8) Estarla dispuesto a contratar los servicios de una empresa especializada en producci6n 

y realizaci6n de eventos. 

s1 D NO D 
Porque ____________________________________________________ ___ 

--a-



ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Sexo: M_ F Ed ad: 

1. l.Oue tipo de eventos se realiza en su instituci6n educativa? 

KermesseD Novatadas 0 Bailes de Galas D 

Olimpiadas D Otros 0·--------------------~-
2. Le gusta Ia organizaci6n de estos eventos en su instituci6n. 

s1 D NO D 
Porque: ____________________________________________________ __ 

3. l.Oue tipos de atractivos te gustarfa tener dentro de los eventos seleccionados? 

Hora loca 0 Conciertos 0 Desfi les 0 Animaci6n 0 

Otros CJ 

4. l.Conoces una empresa que se dedique al montaje y direcci6n de este tipo de eventos? 

51 D NO D 

5i su respuesta es "51" escriba el nombre de Ia empresa: ---------- ---

5. Califique Ia empresa, siendo 11a calificaci6n mas baja y 7 Ia mas alta. 

1 2 3 4 5 6 7 

Malo Bueno 

6. Te gusta rfa que existiera una empresa especializada en producci6n y realizaci6n de 

eventos dentro de tu instituci6n. 

51 D NO D 
Por que: 

7. 5ugerencias o peticiones para esta empresa: 



CURRICULUM VITAE 

JOSuE BOLivAR MIRANDA IDROVO 

EXPERENCIA LABORAL 

Ilote l CityPiaza 
Rcccpcio nista (actual) 

Pagina \V eb Certeros.com 
Crcativo - Disei'lo ( ~ ai'los) 

U nivcJ-sal Studios (Orlam.lo-FI.) 
Greeter - Guest Service (3 mcscs) 

Hotel Royal Plaza (Orlando-Fl.) 
Server - I lost (3 meses) 

Reso rt Sheraton Vistana (Orlando-Fl.) 
l louscman (3 mcses) 

PAACriCAS I PASANTiAS 

I Feria C astro n6 mica (Musco P. o rton) 
Expm itor 

Bongo Bar (Galapagos) 
Bartender (3 mcscs) 

FITE 2006 
T o urist info 

Casa Abicrta Universidad Cat6 lica 
Guia 



ESTUDIOS REALIZADOS 

Instrucci6 n Supe1·ior: 
Universidad Cat61ica de Guayaquil 
Facullad de Especia.lidades Empresarialcs 
Hotcleria y 'T'urismo (Egrcsado) 

Insu·ucci6n Secundaria: 
Academia Naval Almirante lllingworth 
Titulo Obtenido: Bachiller Fisico- Matematico 

Otros Estudios I Cursos: 

Utilitarios W indows 
Academia de Lenguas Benedict 
Gracluado 
Disci1o y E.dici6n de lm{tgenes, Audio y Video 
Adobe CS 
Oirecci6n de Aviaci6n Civil 
Seminario de Gulas de Sala de Aeropuerlo 

DATOS PERSONALES 

ombre: Josue Bolivar Miranda ldrovo 
acionalidad: ecuatoriano 

Fecha de nacimiento: Guayaquil, 15 de Agosto de 1987 
&lad: 22 a.t'ios 
C.l. #: 091887 159-1 
Estado Civil: Soltero 
Domicilio: Florida Norte Manzana. 114 Villa. 7 
Tclefono: 042-2585 11 - 086186213 

REFERENCIAS PERSONALES 

Especificacioncs: 
lng. Jose Bolaii.os Escandon 
EClJABARNICES SA. 
Gerente 
Tclefono: 042-2267520 (oficina) 
Especificacioncs: 
Cap. Carlos Moncayo 
E.T.I.C.A 
Director de F1ota 
'f'elefono: 042-284666 (oficina) 
Especificacioncs: 
Ing. Y aener Pacheco 
P~a Web Certeros.com 
Presidcntc 
Telefono: 093326909 



STEPHANIE GRACIELA RIVADENE IRA APOLO 

Urb. Belo Horizonte M z.3 viDa 6 via a Ia costa 

Tel£ 6011062 - 093500687 

Guayaqwl- E cuador 

INFORMACION PERSONAL 

• Ccdula de Identidad 092516499-8 
• Estado Civil Soltcra 
• Nacionalidad Ecuatoriana 
• Ed ad 23 aiios 
• Fecha de nacimiento 22 de junio de1986 

ESTUDIOS 

Superior: Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil 

• Facultad de Especialidades Empresarialcs 
• Ingcnieria en Adm. de Empresas Turisticas y Hotelcra 
• Egresada 

Secundaria: Academia Naval Almirante Illingworth 

• Titulo: Contador Bachiller en Comercio v Administ:racion 
Especializacion Informatica. 

Prima ria: Escuela Particular " Maria Luque de Rodhc" 

EXPERIENCIA LABORAL 

• CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 
Funcion: Encargada del Punto de Informacion Feria Duran 
2009 
Ing. Monica Rumbca 
J efa Departamento de E\·entos 

• VACATION VILLAGE FL/EEUU 
Tiempo: 2 meses (Marzo- Abril 2007) 
Funcion: Atencion al Huesped 
Telf. 001- 407 396 9086 Ext.5757 
Jefe: ~1iguel Candelario. 

• SUPERFIEST A Y EVENT OS 
Cargo: Oficinista 
Tiempo: Junio/ Diciembre 2006 
Funcion: Rcccpcion de pedidos, facturacion y cobranzas 
Jefe: Ing. Com. Diana Apolo Granda 
Telf. 042-254 830 cclular: 093 

-e-



PASANTfAS 

• 

• 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 
I unct{>n: Pa-;ant:ias 2009 mayo-Junto 
Ing. \lontca Rumbea 
Jefa Departamento de J ·' cmos 

HOTEL ORO VERDE DE GUAYAQUIL 
l·uncton: Pasanrias (2006/ I mes) 
Sra. Maria Lourdes ~tomes 

lcfe Dep. \made LJa, es 
rclf. 2 ~27999 

LABORES REALIZADOS 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Oq..,ranizacion de \'taje~ y Ciuian:ta Ruta del Sol. 
Parnctpaci6n \ o rs.,ranvact6n en fenas de runsmo de L'CSG . 
Paructpacton ' ors.,~ntzacton en Ft:na lmcrnactonal de I unsmo en 
F cuador (I [ II . 2006 200H 
Partictpacton en l·enas Gasrron{lmica-; en G\ L 
Protocolo en dtferemcs C\ cmos realuados por cl ~Iuntcipio de GYJ .. 
~tnunanos reahzado., en base a Ia lndusrna \crca ~ Horelera . 

CONOCIMIENTOS GENERALES 

• Manejo de Programas L' rilttanos: Word, Excel. Power Point. 
• Manejo de Programa de Reservact6n Acrea 
• Manejo de Programa de Rcscrvact6n J lorclera 
• Mancjo de ldioma Ingles: COPEI(Nivel tm errnedio) 
• Manejo de ldioma Ingles: UCSG (Actualmcnte cursando) 

REFERENCIAS PERSONALES 

Sra. Olga Bonnard de Correz 
Gcrente General de Ecuairc S.A. 
Tel f. 2- 872 550 ext. 105 

C-P-A- Isabel Wong Guerrero 
Contralor ECUAIRE 
1 elf. 2- 8~2 550 ext. 120 

Econ. Carlos N ieto Quelal 
• \uditor Senior 
Telefono: 2 560-400 ext 313 



CURRICULUM VITA£ 

"iombrcs: Kc\ 1n 

Apellidos: Lope/ Perc~: 

Ed ad: 2~ aiio .... 

Ccdula: 092523701 R 

Estado ci\ il: Soltero 

I'll acional idad: [cuatoriano 

Direccion del domicilio : \IIIIa duh ciudadcla cosmo., \-11 15 \ ...,, 

TciCfono: 088639169-216445~ 

[-mail: kevin lopez87@h~tmail.es 

ESTl OIOS RELIZADO"· 

Cducacion Primaria: 

I• ducacion "ccundaria: 

~.ducacibn Superior: 

Lieco '\a\al. lmernacion.tl ~dwol 

<. ri .... tobal <. oio 
E!)pcciall7acwn: Cicncia., ~o~mlc .... 

l lni\Crsidad Catolica ~antiago de (Jua~aquil 
Facult<ld I rnprc,<m.lle .... 
Carrera llotclcna ~ lurismo (l ~gresado) 

• CI ~ Dl· ( 1\10 '-I\ LL 

• Cursn de Bancndc1 

• ( Fla1r Bartender ~~.:hool) 



EXP£RIF!'I C I>\ LABORAL 

• Rclacionbta publico de <. cl1cro-..~om 

• Rclac1onista} accioni'>ta de Ia compai'lia EL SOL S.A (bar congreso de coctcles) 

• Organizador de evento'>! scminario'i 

• \a let parJ...ing in bath club (\11iami-E.E.U.U) 

• (,erente de bar de \aipcr room 

• I· Ill· ( REC 1"\. 10) 

• ~l B~LCRL I ARIA Dl· l l Rl~"10 (promoc1on) 

• Recepcionista del hotel Rino 

RF:FERF:NCIAS PERSONALI~S 

• DR. JOSE VIC f "\. TF [)I I POZO \II LARDF 

1 Ll- . 22844<) 

• I ( 0 . LUIS I I R"\.A, DO IIID \I c,o PROAJ\0 

I LF. 099400981 

OTROS J>A TOS DE I'\ TERE~ 

;>re'ildentc de Ia /\sociacibn de e .. tudiantes 
Facultad Empresariales l.C.S.G 

Prote'iorero de Ia fedcracion de cstudwntcs 
U.C.S.G 

Camet de conducir Vehiculo propio 
Disponibilidad para viajar 



YAENER~SONPACHECOSALAZAR 
Orquideas Mz. 63 V. 11 

042-895231 
ypacheco _ salazar@hotmail.com 

1. Informacion Academica 
1.1 Educaci6n Superior 

• Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil. 

Titulo a obtener: Ingeniero en Adrninistraci6n Turisticas y Hoteleras. 

1.2Educaci6n Secundaria 
• Colegio San Jose La Salle. 

1.3 Educaci6n Primaria 
• Escuela Rebeca Rodriguez Carbo. 

2. Experiencia Laboral 

• Pagina Web www.certeros.com 2005- 2009 
Gerente General 

• Discoteca Vaiper 2007 
Relacionista Publico 

3. Practicas Laborables 
Pro-Tesorero de la i\soeiaci6n de Estudiantcs Espccialidadcs Emprcsariales de 
Ia U.C.S.G. 2007 
Organizador del Uni6n Open Class 2007 con mas de 1000 personas. 
Organizador del Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Aniversario de Ia Pagina 
Web www.certeros.com 
Organizador de las Olimpiadas de la Facultad de Especialidades Empresariales 
de laU.C.S.G 
Organizador de las Novatadas de Ia Facultad de Especialidades Empresariales de 
la U.C.S.G 
Organizador del Olimpiadas del Colegio Sagrados Corazones 2007. 
Organizador del Festival Open Class 2 
Pasantias Feria Intemacional del Turismo en Ecuador (FITE) 2005-2006-2007 
Protocolo en Ia Miss Jberoamericana. 
Protocolo de Ia Casa abierta de Ia U.C.S.G 2006) 2007 

4. Cursos y Seminarios Realizados 



Programaci6n Ncurolingtiistica para el desarrollo profesional. 
Ira. Jomada de Desarrollo del Liderazgo Univcrsitario. 
Marketing Modcrno. 
Manejo de las Rclacioncs con cl Cl icnte. 
i\ctitud Laboral Positiva Cfunara de Comercio de Guayaquil IDEPRO 
llacia d6ndc va cl TLC. en los ncgocios. 

5. Informacion Personal 
Nacionalidad 

Estado Civil 

C.I. 

: ecuatoriano 

: soltcro 

:8 
Fecha de Nacimiento : 07 de Julio de I 0987 
Lugar de Nacimiento : Guayaquil 

6. ldiomas 
Ingles: Basico 

Frances: I er ivel en Ia Alianza Francesa 

7. Refereocias 

• Senor Jose Luis Cobo 
Oiscotcca Attica 

Relacionista Pt1blico 

Contacto: 094438186 

• efiora Delia Cobos 

Licor Crista! 

Jefa de Mcrcadco 

Contacto: 093648005 

• Sefior Ma\. Palomcquc 

Viper Room Cuenca 

Propictario 

Contacto: 098090060 


