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RESUMEN EJECUTIVO 

Se realiza el siguiente proyecto Ia siguiente tesis de grado, para Ia creaci6n de 

una empresa organizadora de eventos enfocada al asesoramiento integral y 

personalizado de bodas en Guayaquil, con el objetivo de brindar un servicio de 

calidad a las novias: que por diferentes motivos sean los mismos tiempo, dinero o 

desconocimiento de los diferentes pasos a dar para Ia realizaci6n de este tipo de 

evento, no llenan sus expectativas. 

EI prop6sito es satisfacer las necesidades del cl iente, ofreciendo de manera 

eticiente y sirviendo de manera oportuna sus requerimientos. Crear Ia necesidad 

en el mercado guayaquilefio de contratar este tipo de senicio, como lo hacen en 

diferentes paises tales como Estados Unidos, Europa > en Ia actualidad se ha ido 

expandiendo hasta Latinoarnerica. 

Mediante Ia realizaci6n del estudio de mercado se puede determinar que existe 

en Ia ciudad desconocimiento en cuanto a este nuevo tipo de servicio en asesoria 

para novias debido a que a nivel local no se brinda, este estudio nos permite 

identiticar las necesidades y a su vez Ia oportunidad de ser competitivos en un 

mercado carente de este tipo de servicio. 

El mismo, estani dirigido a mujeres profesionales y empresarias, entre 25 y 35 

ai'ios de un nivel socio econ6mico medio alto, que no cuentan con tiempo 

disponible para Ia realizaci6n de este tipo de evento } necesitan una asesora que 

asista en este momento tan especial para elias. 

A su vez, mediante Ia asesoria que se ofreceni antes, durante y despues de Ia 

boda que permite estar paso a paso. vigilando cada detalle, ofreciendo a los 

clientes un folio de proveedores donde estani detallado cada uno de los senicios a 

ofrecer tales como: atones de Evemos, Catering } Banquetes, Fotografia, 

Maquillaje. Alquiler de Limosina o vehiculos para transporte de Ia novia, Anillos 

de Compromiso, Vestidos, Iglesias para Ia ceremonia, ervicios Musicales, que 

son conocidos y cali ficados por brindar un servicio de excclencia. De esta manera 
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se facilitani Ia busqueda exhaustiva teniendo una opcion acertada basada en sus 

gustos, preferencias y presupuesto. 

Se realizo el estado financiero para Ia comprobacion de Ia viabilidad de este 

proyecto en el cual se detallan los valores tanto como de Ia inversion, los gastos y 

costas, y el detalle de las ventas garantizando que este proyecto es factible. 

Para el desarrollo de este plan se cuenta con una inversion inicial de $ 

24.038,72 Ia misma que se recuperaria en su totalidad, en un periodo de 2 afios 6 

meses. El Valor Actual Neto (VAN) resultante por un valor de$ 13.915,89 y 

segtin los datos obtenidos tenemos una Tasa lntema de Retorno (TIR) de 36,16%, 

to cual significa que el proyecto es factible en su totalidad debido a que todos los 

valores dan ganancia y por ende el exito del mismo. 
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1. CAPITULO I: DESCRIPCI6N DEL PROYECTO 

1.1. PLA TEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cn anos recientes hemos sido testigos del incremento de empresas 

organizadoras de e\entos sociales en el pais, debido a Ia demanda que existe en el 

mercado. Estas ofrecen diversidad gastron6mica, mobiliaria, etc., limitandose a 

vender un producto final. 

La organizaci6n de bodas esta inmersa en una misma categorfa de 

··Organizaci6n de Evcntos'', donde se incluyc toda clase de celebraciones. Por ser 

una boda un evento de gran magnirud, sabemos los diferentes factores que 

implican realinrlo, como son tiempo, dinero y porque no decir el desgaste fisico, 

mental y emocional a que este conlleva. Disminuye el grado de deleite en los 

novios y familiares, debido a que regularmente son los que esuin supervisando Ia 

planificaci6n y Ia realizaci6n del evento, pues forma parte de Ia cultura 

gua)'aquilena el asumir este rot sin contar con ning(Jn tipo de asesoramiento 

profesional. 

Es por esto que se plantea a este grupo de clientes un asesoramiento integral y 

personalizado que incluye Ia sugerencia de una cartera de proveedores y servicios 

altamente calificados y seleccionados de acuerdo al presupucsto y expectativas de 

los novios, asi mismo como Ia planificaci6n, diseiio y control de todo el evento 

hasta Ia conclusion del mismo. Este servicio que ha sido acogido en muchos 

paises, esta comenzando a tamar fuerza en el nuestro; es claramente Ia atenci6n a 

una necesidad que no ha sido todavia resuelta y que con propuestas como Ia que 

se plantean en este documento se puede dar soluci6n at estrcs que pueden 'ivir 

muchas parejas > sus familiares at momenta de organizar un e\ento de tanta 

importancia en Ia vida de una persona. 

Por otro lado, el mismo hecho de que es un nuevo servicio y una modalidad de 

trabajo diferente que recien se esta introduciendo en nuestro pais, no se cuenta con 

fuentcs de informaci6n explicitas referente al mismo, por lo tanto, las personas 

pueden mostrarse desconfiadas, pues no tienen como conocer detalladamente de 

lo que abarca un asesoramiento en bodas. Es por ello que ofcrtaremos de forma 



clara y creativa acerca de este negocio, que sin Iugar a dudas sera aceptado casi 

inmediatamente por Ia personas, creando asi una necesidad en Ia sociedad local 

por las facilidades y altemativas que se brinda en cada detalle en Ia planificacion, 

coordinacion y ejecucion de una boda. 

Ligado a Ia falta de informacion, tenemos Ia carencia de una cultura en Ia 

contratacion de un wedding planner, debido a que amigos y familiares mas 

cercanos a los novios son los que asumen el rol de organizar Ia boda, sin tener en 

cuenta las diferentes tecnicas y pasos meticulosos a seguir para Ia planificacion de 

Ia misma, de Ia cual depende exito o el fracaso de Ia celebracion. Por esta razon 

no se debe pasar por alto y/o dudar Ia contratacion de este servicio, ya que no solo 

asegurara tener una boda de ensuefio, sino tambien el disfrutar en Ia eleccion y 

contratacion de cada servicio implicado en Ia organizacion de Ia boda, dejando 

unicamente recuerdos inolvidablcs para los novios y familiares. 

En tanto las organizadoras de eventos que se desenvuelven en el mercado 

actual, se puede evidenciar que no brindan un asistencia a profundidad, de 

principia a fin de cada detalle que necesitan los novios, lo cual les resta cierto 

grado de eficiencia y eficacia con respecto a lo que ofrecen. Y es ahf, donde 

nosotros hacemos nuestra participacion, cubriendo esa falencia por parte de 

nuestra competencia indirecta, asegurando nuestra acogida, permanencia y 

expansion en el mercado local y posteriormente a nivel nacional. 
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1.2. LA OPORTUNIDAD 

Emprender Ia organizacion de una boda puede convertirse en un suceso 

agotador, estresante y angustiante esencialmente para las novias, ya que son 

j6venes empresarias y profesionales con una vida !aboral muy agitada, por lo 

tanto, no cuentan con tiempo disponible para ocuparse en concretar entrevistas, 

planificar cada detalle, buscar el vestido de novia, y lo mas importante buscar y 

cotizar proveedores, que ofrezcan un excelente servicio, que este acorde a sus 

presupuestos, gustos y esti lo para satisfacer sus expectativas. (Organizadora 

Integral de Sodas, s. f.) 

Hoy en dia es usual que las novias recurran a personas cercanas como a 

fam iliares y amigas como ayuda para Ia organizaci6n de su boda, sin embargo, 

estas personas no siempre tienen el conocimiento y experiencia suficiente para 

emprender Ia planificacion y ejecuci6n de este tipo de evento, el cual debe ser 

minuciosamente coordinado para evitar contratiempos de ultima hora y asf 

disfrutar plenamente no se disfruta de la planificaci6n sino de Ia realizaci6n o 

desarrollo del evento de cada detalle sin preocupaci6n alguna. 

En Ia acrua lidad es evidente Ia presencia de un sinnumero de organizadoras de 

eventos sociales en el pafs, sin embargo podemos apreciar que su enfoque escl en 

vender un producto final, el mismo que comprende en una oferta gastron6mica, 

mobiliario, flores, etc., por lo tanto dejan de !ado un servicio personalizado que 

acompane, asesore y apoye a Ia novia de principio a fin del evento, yes ahi donde 

surge una idea innovadora y diferente, el cual es brindar un Servicio de 

Asesoramiento Integral Personalizado para las novias y por que no a sus madres 

que las acompanan por lo general en este momento tan especial. 

Este servicio o tambien llamado Wedding Planners surgi6 en Estados Unidos, 

debido a Ia falta de disponibi lidad de tiempo de las novias, ya que estaban 

ocupadas con asuntos laborables. por lo tanto, no tenian el tiempo necesario para 

dedicarse a Ia organizaci6n de su boda. Poco a poco este servicio se fue 

personalizando lo que a su vez hizo que fuera mas solicitado por los novios, los 

cuales querian asegurarse de que su boda se realizara con exito. Reino Unido fue 

uno de las regiones pioneras y es donde hoy en dia se puede cncontrar mas 
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empresas dedicadas a este servicio, pues se han vuelto una ayuda indispensable 

para las no vias. (Wedding Planner, 20 I 0) 

En America Latina ya comienza a ser conocido cada vez mas creando una 

necesidad para los novios el adquirir este tipo de servicio, por lo cual esperamos 

una acogida positiva del mercado mediante un desenvolvimiento profesional y 

eficiente obteniendo de esta manera reconocimiento y posibilidades de expansion 

a otras ciudades del pais, debido a que iniciaremos a nivel local. 

Pero, t,de que se ocupa un Asesor Integral de Bodas? Estos profesionales se 

ocupan de manera exhaustiva y diligente de cada uno de los por menores e 

inconvenientes implicados antes, durante y despues en la organizaci6n de Ia boda, 

por ejemplo, Iugar de Ia recepci6n, decoraci6n, servicios de floreria, musica, 

entretenimiento, iluminaci6n, tematica de Ia boda, filmaci6n, video, sesi6n 

fotogratica, catering, vestuario de los novios, vestuario de Ia corte, montaje de Ia 

ceremonia, paquete de luna de miel, transporte para los novios y personas 

especiales, etc. Dejando asf libre de estres y preocupaci6n a las novias, haciendose 

evidente ahf el servicio de Asesoramiento Integral y Personalizado, el mismo que 

pretende hacer sentir seguros a los clientes de que recibiran todo lo que han 

solicitado. 

El servicio que presta un Planificador de Bodas se enfoca en orientar y conocer 

el estilo, gustos y preferencias de los novios, asf como tambien dar un 

seguimiento total de Ia organizaci6n de Ia boda, con Ia finalidad plasmar en la 

realidad lo que los novios desean. Ademas, organizar una boda de acuerdo a su 

presupuesto, ofreciendo una gama de proveedores que se ajusten a sus 

necesidades, ya que son los clientes quienes tienen Ia decision final de lo que 

anhelan o no durante el transcurso de la planificaci6n de Ia boda. 

Este servicio pretende asistir a las novias durante todo el proceso de Ia boda. 

Sin duda es un negocio que no ha sido explotado en Guayaquil, por ello Ia 

implementaci6n del mismo representa una gran oportunidad innovadora y 

rentable. 
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1.3. JUSTIFICACION 

Tomando en cuenta el servicio que ofrecen las diferentes organizadoras de 

eventos existentes en Guayaquil, podemos decir que en esta ciudad no contamos 

con una empresa especializada en ofrecer el servicio profesional de coordinadores 

de bodas, que cuenten con una cartera de proveedores y personal caliticado que 

asesore al cliente para Ia mejor elecci6n de los servicios inmersos en el mismo, 

los cuales seran seleccionados de acuerdo al presupuesto de cada cliente para Ia 

realizaci6n del evento. 

Por este motive, creemos necesaria Ia constituci6n de una empresa que cuente 

con el personal especializado en asesoramiento integral de bodas en esta ciudad, 

que brinden el apoyo ideal e indispensable, que cree y estimule Ia necesidad en los 

guayaquilefios de contratar este tipo de asesoria que hoy en dfa no Ia tenemos 

debido a Ia costumbre local donde Ia novia y familiares cercanos intervienen en 

este tipo de evento sin conocer las diferentes tecnicas, actividades y 

procedimientos que se debe tamar en cuenta para que este se lleve a cabo con 

exito. El personal de esta empresa se encargara explfcitamente de brindar 

asesoramiento integral y personalizado antes, durante y despues de cada evento a 

realizar, garantizando asi Ia satisfacci6n de los clientes. 

Si bien este tipo de servicio esta integrado como parte de una ofcrta en ciertos 

proveedores de catering sobretodo todavia una necesidad que tiene el cliente de 

una empresa profesional que lo acompafie. Sino ser generadores de descuentos 

convenientes que se han establecido con nuestros proveedores. 

En los eventos sociales se cuida un presupuesto perc asf mismo se busca Ia 

perfecta ejecuci6n de los mismos por ser unicos, por este motive se justifica que 

cierto target de clientes quiera invertir en nuestros servicios. 
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2. CAPITULO II: CARACTERiSTICAS GE ERALE DEL PROYECTO 

2.1. OMBRE COMERCIAL 

El nombre de Ia empresa sera Tu Boda Perfecta, Coordinadores de eventos. 

2.2. FECHA Y LUGAR DE CO~STITUCION 

La empresa sera constituida el 16 de enero del 20 12 en Ia ciudad de Guayaquil, 

con una jornada !aboral de Junes a viernes de 8:00 a 17:00 y sabados de 9:00 a 

14:00. 

2.3. FECHA DE INICIO DE OPERACIONE 

El inicio de sus operaciones el 06 de febrero de 2012. Estara ubicada en 

Kennedy ortc, en el Centro Comercial .. Las Vitrina ··. en Ia scgunda planta. 

oficina numero 74. Su ubicacion es privilegiada puesto que se encuentra en una 

importante zona comercial. 

2.4. PERM! OS Y REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE LA 

EMPRESA 

La empresa se constituira habilitando un Rue para persona natural, por lo que 

se debeni reunir requisites que se detallan a continuacion: 

RUC para personas naturales 

• Original de cedula y papel de votacion (ultimo proceso electoral) entregar 

copia a color de Ia cedula vigente. 

• El representante de Ia empresa sera Ia Ing. Kett} Ponce. 

Presentar el original y entregar copia legible de cualquiera de los 

iguiente documentos: 

• Planilla de servicio electrico, telef6nico, o agua potable, de uno de los 

ultimos tres meses anteriores a Ia fecha de Ia reali;aci6n deltramite. 
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• Original y copia del titulo universitario o posgrado . 

REQUISITO PARA LA OBTENCION DE LA TASA DE HABILJTACION 

l . Obtener el Certificado de Usa de suelo 

• 

• 

Tasa de Tnimite por Servicios Tecnicos Administraci6n 

Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo 

2. De ser factible el Certificado de Uso de Suelo se debera presentar Ia 

documentaci6n que se detalla a continuaci6n : 

1. Certificado de Uso de Suelo. 

2. Tasa de tnimite de Tasa de Habilitaci6n. 

3. Formulario de Tasa de Habi litaci6n. 

4. Copia de Patente Municipal del aiio en curso. 

5. Copia de ultima actualizaci6n del RUC (Registro Unico de 

Contribuyente ). 

6. Copia del Nombramiento, cedula y Certificado de Votaci6n del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurfdica). 

7. Copia de Cedula y Certificado de Votaci6n de l duerio del negocio (si el 

solicitante es una persona natural). 

8. Tasa por Servicio Contra lncendios (Certificado del Cuerpo de 

Bomberos) del aiio en curso. 

9. Carta de Concesi6n o Contratos de Arrendamientos extendido de 

manera legal y con copia de cedula del arrendador (adicionalmente los 

documentos deben ser notariados con reconocimiento de firmas). 

10. Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes (de Enero a Junia 

del aiio anterior, de Julio a Diciembre se recibe el del a rio en curso ). 

11. Certificado de Desechos S61idos. 

12. Si Ia persona que realiza el tnimite no es el titular del negocio debeni 

presentar su copia de cedula y certificado de votaci6n junto con una 

carta de autorizaci6n del titu lar del negocio notari ada. 
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Toda esta documentaci6n debe ser \ igente, ) deben contener siempre Ia direcci6n 

exacta del local } el nombre del solicitante ya sea persona natural o juridica. 

PERMISO Y REQUJSITO A PRE ENT AR E EL BENEMERJTO 

CUERPO DE BOMBEROS DE G A Y AQ IL 

Obtcnci6n de Ia tasa por servicios contra incendios por prirncra vez 

1. Si el mimite lo realiza personalmente, debera traer copia de Ia cedula 

de ciudadania. En caso de que lo realice otra persona debera adjuntar 

autorizaci6n por escrito conjuntamente con, fotocopia de Ia cedulas de 

ciudadania de quien autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Unico de 

Contribu)ente) donde conste el establecimiento con su respeti\a 

direcci6n ) actividad. 

3. Original y copia de Ia factura actualizada de compra o recarga del 

extintor. Ia capacidad del extintor va en relaci6n con Ia actividad y area 

del establecimiento (minima de 5 Iibras) excepto para Ia venta de gas 

(minima I 0 Iibras PQS(Polvo Quimico Seco)) 

2.5. DESCRIPCION NOMBRE COMERCIAL 

Tu Boda Perfecta. Coordinadores de e\ entos. 

2.6. LOGA 

l I slogan que acompana al nombre comcrcial Tu Boda Perfecta cs: ··Tu Ia 

suenas, nosotros Ia realizamos··. pretendc expresar al cliente que al 

contratamos y poner su total confianza en nuestros servicios, sera Ia mejor 

decision que ha tornado para su tranquilidad. AI encargarnos totalmente del 

e\·ento se esui asegurando que el cliente tendni Ia boda que siempre ha sonado, 

8 



sin tener que estresarse, preocuparse e incluso evitar problemas de salud que se 

evidencian a! llevar a cabo este tipo de evento. 

2.7. LOGO DE LA EMPRESA 

El logo de Ia empresa se lo ha creado de una forma innovadora y original , 

con el cual se pretende generar un alto impacto en el pensamiento del cliente, 

ademas de que el mismo sea facilmente reconocido y asociado con el tipo de 

servicio que brindamos, en este caso Ia Coordinaci6n de Bodas. 

Los colores que conformaran a! logo, son de vital importancia, pues es de 

conocimiento que cada color genera diferentes tipos de emociones, sean estos 

positives o negativos. Par esta raz6n, hemos seleccionado cuidadosamente 

cada uno de ellos. Los mismos que se detallan a continuaci6n: 

VERDE: El color verde reconforta, brinda tranquilidad y equilibra las 

sensaciones en las personas. (Cultura del color, 2007) 

VIOLET A: Este color es ideal para transformar y reponer energias. De Ia 

misma manera disminuye las preocupaciones y calma las tensiones nerviosas. 

A su vez transmite sensaciones positivas y absorbe Ia negatividad. (Efectos de 

los colores, s.f.) 
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COORDINADORES DE EVENTOS 
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2.8. Ml ION Y VISION 

2.8.1. MISION 

Proporcionar un servicio de Asesoria Integral y Personalizada de Sodas, 

con una amplia gama de alternativas y procedimientos innovadores y eticaces 

donde los resultados sean tinicos, inolvidables y de excelencia, satisfaciendo de 

esta manera las expectativas de nuestros clientes. 

2.8.2 VISION 

er los pioneros en Ia prestaci6n de servicio de Coordinaci6n de bodas 

com iniendonos asi en sin6nimo de confianza, creatividad y profesionalismo 

para nuestros clientes. 

2.9. V ALORES DE LA EMPRE A 

Respeto: 

Valorar Ia asistencia y capacidad profesional de cada uno de nuestros 

colaboradores que intervienen en Ia organizaci6n y ejecuci6n de cada evento. 

Asimismo, tomando en cuenta sus diversas opiniones mediante el dialogo 

como herramienta para Ia soluci6n de conflictos y diferencias. 

E ficiencia : 

Trabajar en conjunto de manera optima para el cumplimiento integro de 

cada uno de los requerimientos ) especificacioncs de los clientes extemos. 

obtcniendo como resultado superar sus expectati\'a . 

Hone tidad: 

Laborar profesionalmente en base a este valor es fundamental pues proceder 

con honradez e integridad en nuestras actividades diarias permitini construir un 

lazo de confianza entre cl ientes extemos y provcedores, asi como tambien 

lograr el cumplimiento objetivos planteados. 
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Compromiso: 

Alcanzar un rendimiento altamente profesional cumpliendo a cabalidad con 

los objetivos propuestos, teniendo un seguimiento minucioso en los procesos y 

servicios para su realizacion efectiva. 

Mejoramiento continuo: 

Constante capacitacion para el conocimiento de nuevas tendencias y 

tecnicas para optimizar recursos de cada evento aumentando el margen de 

excelencia y calidad. 

Prevenci6n: 

Estar alerta en cada detalle implicado dentro de Ia organizacion del evento 

para un desarrollo satisfactorio del mismo garantizando su exito. 

Puntualidad: 

Cumplir con exactitud todos los servicios a ofrecer al cliente, llevando a 

cabo todo el proceso logistico de principio a fin. 

Confidencialidad: 

Manejar de manera discreta toda informacion obtenida por parte de nuestros 

clientes evitando compartir informacion de forma indirecta o casual con 

personas ajenas a Ia empresa velando por Ia seguridad del cliente. 

2.10. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

2.10.1. OBJETIVO GENERAL 

• Crear una cmpresa coordinadora de eventos especializada en bodas, 

cuyo objeti\'o primordial es el de asistir eficientemente al cliente, 

brindando una cartera con multiples opciones de proveedores y 

servicios, con quienes coordinaremos paso a paso antes, durante y 

despues Ia realizaci6n satisfactoria de cada evento. 
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• Lograr una participaci6n positiva en el mercado, alcanzando ser 

lideres en cuanto al Servicio de Coordinador de Bodas se refiere. 

consiguiendo un alto porcentaje de rentabilidad para Ia empresa. 

2.1 0.2. OBJETIVO ESPECiFICOS 

• 

• 

Determinar emil es el segmento de mercado al cual estani dirigida 

principalmente esta empresa. 

Estipular una cartera de proveedores y servicios altamente calificados 

que Ia empresa determine ofrecer. 

• Crear una cultura y necesidad a nivcl local sobre esta nueva tendencia 

en realizaci6n de bodas. 

• Convertimos en el soporte ideal para el cliente y posteriormente 

consolidamos como una organizadora lider y rentable en el mercado. 

• Lograr una participaci6n en el mercado del 30% para el cuarto 

trimestre del ano de inicio de Ia empresa. 

• Ganar un mayor reconocimiento del mercado referente a Ia 

organizaci6n de bodas para el proximo aiio. 

• Brindar el servicio Asesoramiento Integral y Personal izado de Bodas a 

otras ciudades del pais para el siguiente ano. 

• Alcanzar un alto rendimiento profesional en el mercado consiguiendo 

que nuestros servicios se vendan por s( mismos dentro de dos aiios. 

• lncrementar el numero de colaboradores de nuestro equipo de trabajo, 

con Ia finalidad de no dejar de lado a futuros clientes. 

2.11. RE CL T ADO E PERADOS 

• Posicionar Ia marca de la empresa en el mercado. 

• Ser reconocidos por brindar servicio de calidad en organizaci6n de 

e\entos 

• Superar las expectativas de los clientes ganando de esta manera su 

fidelidad. 

• Incrementar el porcentaje de ventas anualmente. 
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2.12. ESTRUCTURA ORGA IZACIONAL 

Para Ia confonnaci6n de Ia empresa se necesitara de muy pocas personas, las 

cuales seran profesionales calificados que desempenen a cabalidad y de manera 

eficiente las multiples funciones que correspondan a su cargo. con el objetivo 

primordial de brindar un servicio de calidad logrando Ia pennanencia )' expansion 

de Ia empresa en el mercado. 

Detalle a continuaci6n: 

Gerente General 

lng. Kettv Ponce 

Secretaria Contadora 

Gerente Operativa 

lng. Mildre Bustamante 

Asesor de Bodas 1 Asesor de Bodas 2 

Asistente Fijo Asistente Eventual 

*Cabe indicar que el Gerente General y Gerente Operativo asumiran el cargo de 

Asesor de Bodas I y 2; confonnando un personal fijo de 4 personas y personal 

eventual que se contratara de acuerdo a Ia demanda dee\ entos. 
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2.13. DET ALLE DE FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS 

COLABORADORESDELAEMWRESA 

2.13.1. NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

FUNCIONES: 

• Representante legal de Ia empresa. 

• Evaluar constantemente el desempeiio de cada colaborador que 

confonna el equipo de trabajo. para un mayor rendimiento profesional. 

• £, aluar a cada uno de los proveedores con los que se trabajani 

mediante panimetros meticulosos para anticipar su alcance y 

limitaciones, asi como tambien, su puntualidad y responsabilidad en el 

dia del evento. 

• Supervisar cada asesoramiento que se brinde para una mejor 

coordinaci6n del evento. 

• Establecer nuevas alianzas con proveedores calificados que certifique 

excelencia y calidad en sus servicios, a su vez, que estos brinden 

beneficios, promociones y precios especiales a los clientes. 

• Disenar e implementar nuevas tecnicas para Ia coordinaci6n de bodas. 

• !dear tecnicas de integraci6n para una consolidaci6n de amistad y 

profesionalismo dentro de Ia empresa. 

• Autorizar el pago del personal de Ia empresa. 
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2.13.2. NOMBRE DEL CARGO:ASESOR DE BODAS o WEDDING 

PLANNER 

FUN ClONES: 

• Elaborar perfi l de los novios, para determinar los gustos y preferencias con 

respecto a Ia boda. 

• Asesorar a Ia novia de manera previa en Ia planificaci6n y organizaci6n de 

Ia boda. 

• Elabora un cronograma de actividades con los novios, sin que ello 

signifique restarles el tiempo de su jomada I aboral como personal. 

• Establecer y dar seguimiento al presupuesto a gastar para Ia boda. 

• Sugerir ideas para optimizar recursos. 

• Ofrecer un portafolio visual con diferentes proveedores. 

• Seleccionar los servicios necesarios para el evento como banquete & 

recepci6n, catering, fotografia y video, shows. vesruario, maquillaje y 

peluqueria, iluminaci6n, con Ia debida aprobaci6n de los clientes. 

• Gestionar citas con los proveedores para Ia presentaci6n de cotizaciones, 

formas de pago, y demas con Ia aprobaci6n de los novios. 

• Negociar y contratar los servicios y/o productos. Los novios son lo que 

realizanin los pagos a los proveedores, fi rmaran el contrato y/o vouchers 

en garantia de ser necesario. debido a que el asesor esta exento de dicha 

responsabilidad. 
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• Controla que los servicios y productos de los proveedores sean 6ptimos y 

puntuales. 

• Vigila que todos los procesos sean lle\-ados a cabo tal como fueron 

acordados originalmente. 

• Seguimiento completo (antes, durante )' despues) para celebraci6n de Ia 

bod a. 

• Adcmas de ser un asesor a nivel profesional es un consejero y amigo 

incondicional con el que se podra contar en cualquier circunstancia, 

procurando que los no\ ios esten libres de preocupaciones :r estres. 

• Esta pendieme de Ia recepci6n de los invitados el dia del e\ ento. 

CO OCIMIE TO: 

• Poder de negociaci6n 

• facilidad de palabra 

• Actitud de servicio 

• Manejo de las relaciones publicas 

• Conocimientos de administraci6n e informatica 

2.13.3. NOMBRE DEL CARGO: ECRET ARIA CO T ADORA 

FUNCIONES: 

• Oar scguimiento a clicntes que solicitan el senicio de A esoramiento en 

bod as. 

• Responsable de recibir y hacer llamadas a clientes > pro\eedores. 
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• Concretar citas con los diferentes proveedores para su contrataci6n por 

parte de los clientes. 

• Responsable de Ia facturaci6n y cobro del serv icio de Organizaci6n de 

bod as. 

• Encargada del manejo de caja chica y emitir un reporte diario de los gastos 

incurridos durante el dia. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los balances financieros mensualmentc . 

Emitir el rol de pago mensualmente . 

Claborar las declaraciones mensuales para el Rl . 

Recepci6n y distribuci6n de Ia correspondencia . 

Evaluar el nivel de satisfacci6n de los cl ientes . 

Disposici6n para realizar diferentes tareas asignadas. Tener un control 

minucioso del ingreso y egreso del dinero. 

CONOCIMIENTOS: 

• 

• 

• 

• 

Contabilidad y Secretariado 

Manejo de Ctilitarios 

en icio al cliente 

Relaciones publicas 

EXPEIUENCIA: 

• 3 anos en puestos similares 
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2.13.4. NOMBRE DEL CARGO: A ISTE TE FIJO DEL A E OR DE 

BOD AS 

FUNCJO ES: 

• Asistencia a los novios de principia a fin en el dia de Ia boda. 

• Discno de Ia logistica que se llevara a cabo en cada evento. 

• Promocion y direccion continua del servicio de Asesoramicnto en bodas, a 

traves de blogs y redes sociales. 

• Elaborar planes de marketing . 

• ~ancjo de cartera de clientes . 

• Realizar cualquier tarea asignada por el coordinador de bodas . 

CO OCIMIENTOS: 

• 

• 

• 

• 

Coordinacion de eventos, planificacion 

Marketing 

Logistica 

Relaciones publicas 

EXPERlE CIA: 

• 2 aiios de experiencia en realizacion de eventos sociales. 
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• 

2.13.5. NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE EVENTUAL DEL ASESOR 

DE BODAS 

FUNCIO ES: 

• Asistencia de principia a fin en el dia de Ia boda. 

• Coordinar llcgada puntual de los servicios ofrecidos por los proveedores . 

• Dar soluci6n a cualquier imprevisto que se presente en el transcurso de Ia 

celebraci6n de Ia boda. 

co~ocr~nENTO: 

• Relaciones Publicas 

• Logistica 

EXPERJENCIA: 

• I ano organizando eventos. 

2.14. PROCE 0 DE CO rTRATACION DEL PER ONAL 

Para integrar el equipo de trabajo de Ia empresa, se lo hara por media de canas 

de recomendaci6n profesional y personal adjunto con sus hojas de vida. 

Por otra parte, las personas interesadas en conformar nuestro equipo de trabajo, 

podran haccrlo a traves de nuestra pagina Web. 

El tipo de contrato que se realizara para los diferentcs colaboradores sera 

Jndefinido o E\ entual, seglin el caso. 

Detalle a continuaci6n: 
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Numero Cargo Contra to 

I Gerente General Indefinido 

I Secretaria Contable lndefinido 

I Gerente Operativo lndcfinido 

I Asistente Asesor de Bodas I lndetinido 

I Asistente Asesor de Sodas 2 Eventual 

Contrato l ndcfinido 

Establecerse un afio como tiempo minimo de duraci6n, de todo contrato por 

tiempo tijo o por tiempo indefinido. que celebren los trabajadores con empresas o 

empleadores en general, cuando Ia actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indetinido se 

transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para 

los efectos de esta Ley como estables o permanentes. (Regimen Laboral 

Ecuatoriano, 2005) 

Contrato Eventua l 

Son aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del 

empleador. En el contrato debeni puntualizarse las exigencias circunstanciales que 

motivan Ia contrataci6n, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de 

duraci6n de Ia misma. 

Tambien se podran celebrar contratos eventuates para atender una mayor 

demanda de producci6n o servicios en actividades habituates del empleador. en 

cuyo caso el contrato no podra tener una duraci6n mayor de ciento ochenta dfas 

continuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco dfas. Si Ia 

circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por mas de 

dos perfodos anuales, el contrato se convertira en comrato de temporada. 

(Regimen Laboral Ecuatoriano, 2005) 
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3. CAPITULO ill: ANALISIS DE FACTORES 

3.1. ANALISIS PEST 

3.1.1. POLiTICO 

El gobiemo central dirigido por el Eco. Rafael Correa junto con el Banco 

acional de Fomento y el Ministerio de Turismo estan promoviendo programas 

de inversion para nuevas microempresarios, que desean poner en marcha sus 

respectivos proyectos y de esta manera aportar de manera positiva al crecimiento 

econ6mico del pafs. 

Sin embargo, en los ultimos meses con el aumento de nuevas !eyes e impuestos 

que se han fijado en el pais, serla un factor determinante que podria repercutir en 

las acciones que se debe tamar dentro de Ia campania. 

Por este motivo se contara con el personal mfnimo y necesario, a los demas 

colaboradores se los incorporani de manera eventual, debido al alto costo que 

tendrfa que asumir Ia empresa por cada contrataci6n hecha. 

3.1.2. ECONOl\flCO 

Actualmente Ia economia del Ecuador se encuentra bajo el esquema de 

dolarizaci6n. 

Atza de prccios 
en Ia luz y colas 
preocupa a los 
consun1idores 

Se han implementado nuevas 

impuestos, y en servicios basicos. 

Manejar este proyecto con un nivel 

socioecon6mico alto, brinda Ia 

posibilidad de crear estabi lidad y 

sobretodo contianza del costo que se 

esta cancelando por este scrvicio. 

Debido a que se trabaja con una 

cartera de proveedores quienes incidiran 

en Ia toma de decision de los clientes 

puesto que no hay competidores que brinden el mismo nivel de sen icio que ellos 

y el alza de precios que muchos de ellos podrian tener. 

El alza de diferentes servicios por las tasas de interes e inflaci6n por su parte 

tambien sedan un determinante importante en los castes debido a que subiria el 
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precio no tan solo del servicio sino a su vez del producto a ofrecer reduciendo de 

esta manera los beneficios de Ia compaiiia. 

3.1.3. SOCIAL 

Sf bien el grupo objetivo al que nos dirigimos es de nivel socioecon6mico 

media -alto, es conocido que actualmente Ia mujer se desempeiia en cargos 

importantes, que ya no solo se dedica a las labores del hagar y par ende no cuenta 

con el tiempo suficiente para Ia organizaci6n de un evento, en especial una boda, 

esto obliga muchas veces a que recurra a amistades o familiares cercanos para que 

ayuden en Ia realizaci6n del mismo, sin que estos tengan alg(Jn conocimiento de 

todo el proceso minucioso que se debe realizar para que Ia boda no solo se lleve a 

cabo, sino para que Ia misma sea del disfrute de los implicados en Ia misma. 

Crear una necesidad de cultura en los guayaquileiios y porque no, gente a nivel 

nacional por contra tar estos servicios. puede voh erse una man era de asistir a 

requerimientos que no habian sido tornados en cuenta antes. 

Los eventos sociales son continuos y necesarios sobretodo en grandes ciudades 

como Guayaquil, es por eso Ia evidencia de un exceso de oferta de diferentes 

proveedores que permiten al cliente cotizar, negociar mejores precios en donde se 

pueden dar el lujo de elegir y escoger de acuerdo a su presupuesto, esto crea 

movimiento que permite ingresar nuevas propuestas al mercado que ayuden al 

clientc en una selecci6n efectiva y oportuna de todo lo que puede utilizarse 

durante un evento. 

Es por este motivo que puede ser cada vez mayor el numero de parejas que 

deciden en contratar a una Wedding Planner para que no solo planee sino que 

asista y se encargue de toda Ia organizaci6n de Ia boda. dando facilidades 

multiples a los novios que disfruten de todo el proceso. 

3.1A. TECNOLOGICO 

I loy en dfa Ia tecnologia desempeiia un papel importante en Ia vida diaria de 

todos los seres humanos. Los avances tecnol6gicos que ha habido en los ultimos 

I 0 aiios se han convertido en uno de los medios rmis faciles y directos de 

comunicaci6n a nivel mundial. Es importame porque es una herramienta que logra 
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comunicar sociedades y personas. Ademas que gracias a sus invenciones hemos 

logrado tener una vida mucho mas comoda y agradable. 

Hay que considerar tambien Ia transferencia de tecnologia, que es pilar 

trascendente para Ia innovacion tecnologica, aumento de Ia productividad y 

competitividad y mejoramiento del entomo empresarial. 

Actualmente, Ia tecnologia es mucho mas accesible en comparacion con unos 

aiios atnis, pues los medias para obtenerla son mas viables para toda Ia poblacion 

y se ha desarrollado en todos sus ambitos. Esto ha causado satisfaccion en los 

seres humanos pues ha logrado mejorar el estilo de vida de cada uno, permitiendo 

a todos de manera c6moda obtener Ia informacion que necesitamos con tan solo 

dar un click. 

Las redes sociales en Ia actualidad es el media mas usado que se utiliza para 

abarcar o dar a conocer una nueva marca, pos icionando de esta manera facil el 

nombre del mismo. 

Es por ese motivo que Ia tecnologfa es de vital importancia para nosotros 

porque de esta manera llegaremos a promocionar cl nombre de nuestra marca, de 

manera gratuita a traves de redes sociales, blogs, y sitio web que facilitaran no 

solo a ··ru BODA PERFECTA" llegar a grupo objetivo, sino a su vez que ellos 

lleguen mediante esta via rapida a nosotros. 

3.2. CINCO FUERZAS DE PORTER 

Con el analisis de las cinco fuerzas de Porter se obtiene informacion sabre Ia 

competencia existente en el mercado, lo cual beneficiara o afectara a Ia empresa 

en su desenvolvimicnto !aboral en el mercado. 

3.2.1. AMENAZA DE UN UEVO ENTRANTE 

Una de las amenazas que se puede presentar a los nuevas entrantes es el 

posicionamiento de Ia competencia indirecta. pues a pesar de que en Ia ciudad de 

Guayaquil no hay una empresa especializada en el Asesoramiento de bodas, estas 

empresas ofrccen scrvicios como: catering, decoraci6n, floreria, musica, 

entrenamiento, saloncs y demas. Los mismos que son contratados por los clientes 

para Ia organizaci6n de un evento. 
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Otra amenaza puede ser Ia falta de una cultura para contratar el servicio de 

wedding planner o Coordinador de bodas, sin embargo, con Ia ejecuci6n creativa 

y eficiente de un plan de marketing junto con nuestro desempeno altamente 

profesional; estamos seguros que se creara esta nueva necesidad local y 

posteriormente nacional. 

3.2.2. AMENAZAS DE PRODUCTOS SU TITUTOS 

A pesar de Ia falta de organizadoras especializadas en bodas, se puede apreciar 

empresas que realizan eventos sociales dentro del cuales esra Ia coordinaci6n de 

bodas perc con un servicio limitando; evidenciandose asl un producto sustituto en 

el mercado. Sin embargo, nos valdremos de estes servicios sustitutos para 

proponerlos a nuestros clientes. Es decir, ellos conformaran nuestra cartera de 

proveedores a los cuales contrataremos y coordinaremos directamente. Esta 

modalidad de trabajo que emplearemos hara que Ia presencia de amenazas de 

productos suplementarios se vea minimizada y aprovechada a beneficia de Ia 

empresa en cuesti6n. 

3.2.3. PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES 

Al existir una gama de proveedores en el mercado, estes implementan 

estrategias con el objetivo de captar y generar fidelidad en sus clientes, para ello 

establecen una serie de descuentos, beneficios, facilidades de pages y demas para 

establecer un grade de diferenciaci6n uno de otros, lo cual nos beneficia 

maximizando nuestro poder de negociaci6n y alianza con los mismos, donde los 

mas beneficiados seran los clientes. Esto a su vez permitini que el cliente nos 

prefiera y recomiende. 

3.2.4. PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES 

AI haber s61o una competencia indirecta, Ia carencia de un servicio que integre 

todo en relaci6n a Ia coordinaci6n de bodas, incrementa nuestro poder de 

negociaci6n con los clientes. Ademas, los clientes son sensibles a los precios. Per 

lo tanto, al momento de Ia contrataci6n de nuestros servicios, nos encargaremos 

directamente de ncgociar y concretar cad a servicio sol icitado, a precios 
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razonables, con Ia finalidad de respaldar y dejar libre de toda preocupaci6n al 

cliente. 

3.2.5. RIV ALIDAD ENTRE CO.MPETIDORE 

AI ser Ia primera empresa especializada en Ia Coordinaci6n de Sodas a nivel 

local. representa una gran ventaja competith a para nuestro negocio. in embargo, 

en alios posteriores se podria dar un incremento de este tipo de servicio, debido a 

que las organizadoras de eventos sociales en el mcrcado quiercn diferenciarse del 

resto brindando este nuevo servicio y modalidad de trabajo que poco a poco se 

esta dando a conocer en Latinoamerica, significando de esta manera una futura 

competencia. 

4. CAPiTULO Ill: PLAN DE MARKETING 

4.1. ANALISIS DEL MERCADO 

En los ultimos alios se puede apreciar un incremento en Ia realizaci6n de 

eventos tales como: Eventos Corporativos, Culturales, Academicos, Cientificos, 

Deportivos, etc. y Sociales. 

Como pais de referencia en Ia organizaci6n de eventos sociales, 

especificamente Ia realizaci6n de bodas tenemos a Argentina, que actualmente se 

ejecutan alrededor de 90.000 casamientos anualmente. Unas 40.000 bodas 

corresponden a novios con un nivel socio econ6mico medio y alto. (Mahne, 

2009). 

En primera instancia. segun Ia informacion dada por \1auricio Lilliegren, 

master en Organizaci6n Profesional de Congresos ) Eventos en nuestro pais. las 

estadisticas muestran que en Ia ciudad de Guayaquil, es perceptible un incremento 

de organizadoras evcntos empresariales y sociales. (El Comercio, 2011) 
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Seguida Ia informacion anteriormente mencionada, se obtuvo un segundo dato 

el mismo que fue obtenido del Censo Economico rea lizado en el 20 I 0, el cual 

indica sobre las ganancias que deja este tipo de negocio llega a los USD 4,2 

millones, lo que representa el 30% del total de ventas que registran estos locales a 

nivel nacional. 

Junto con el incremento de Ia organizacion de evemos, tambien se evidencia un 

aumento en Ia venta del servicio de Catering, pues ambos facturan, anualmente, 

USD 9,2 millones. 

Lilliegren, recuerda que el servicio de organizacion de eventos comenzo a 

crecer en el 2004 en todo el pais ... En esa epoca, migrantcs que retornaban o gente 

que viajaba con continuidad al exterior trajeron esa cultura de organizar toda Ia 

fiesta para que los anfitriones tambien disfruten". 
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Fuente: INECIEI Comercio 

En cinco anos, hasta el 20 I 0 fueron constituidos 34 establecimientos dedicados 

a organizar convenciones a nivel nacional, de los cuales 12 estan en Guayaquil. 

Por ejemplo: La Moneda, Romance, entre otros. En base a los datos anteriormente 

mencionados, se puede aseverar que Ia organizacion de eventos sociales resulta un 

potencial negocio. (EI Comercio. 20 II) 

AI no existir una cultura de contratar a un Asesor de Bodas, debido a que 

amigos y familiares cercanos a las novias son quienes se ocupan directamente de 

Ia organizacion de este cvento, sin tener conocimiento previo de como se planifica 

y organiza una boda, hemos visualizado Ia oportunidad de este negocio, el cual 

consistira en brindar un scrvicio de Asesoramiento Integral y Personalizado de 

Bodas, que progresivamente se esta dando a conocer en el mercado. 
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4.2. FODA DE LA EMPRESA 

FODA 

FORTALEZAS 

r Profesionales Especializados en Organizaci6n de Bodas. 

U Primera empresa a nivel local 

0 Servicio Profesional e Integral directo con el cliente. 

r Cartera de Proveedores Altamente Calificados. 

OPORTUNIDADES 

: Este tipo de servicio de Asesoramiento de Bodas, es un negocio que se esta 

dando a conocer en el mercado. 

= Genera empleo indirecto debido a que trabajaremos con una cartera de 

proveedores altamente calificados. 

DEBILIDADES 

C Servicio que se esta dando a conocer, lo que podria no generar confianza por 

parte de los cl ientes. 

0 Falta de una cultura en los guayaquileiios para Ia contrataci6n de un asesor 

integral de bodas. 

...... Competencia lndirccta con Empresas posicionadas en el Mercado. 

A lza de las tasas de impuestos. 

Inflaci6n de precios en proveedores 

Como noes usual el contratar el servicio de un Asesor de Sodas, los clientes no 

consideran dentro de su presupuesto el pago de esta persona y prefieren gastar 

en otros detallcs para Ia boda sin tomar en cuenta los beneficios del mismo 
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4.3. A 'ALI IS DE LA COMPETENCIA & SERVICIO 

Actualmente en Guayaquil existe infinidad de opciones de organizadoras de 

eventos, las mismas que se enfocan en brindar un producto final , el cual consiste 

en ofenar una gama de servicios como: gastronomia, mobil iario, salones, flores; 

mas sin embargo. no cuentan con profesionales que acomparien a las novias en 

una serie de decisiones que involucran otros aspectos desde el inicio hasta el fin. 

Estas compariias por lo general cuentan con coordinadoras de eventos que dan un 

servicio profesional en su area pero limitado. 

El sen icio de una Wedding Planner o Asesora de Bodas es algo que en Estados 

Unidos y en Europa es usado hace ya muchos alios > es muy conocido. En 

America Latina cada vez mas se estci introduciendo este sen icio, haciendose 

presente en Ia ciudad de Guayaquil y teniendo asi como actual competencia a: 

COMPETENCIA DIRECT A 

• Carolina Muzo (Quito, sin embargo, brinda sus servicios a nivel nacional) 

COMPETENCIA INDIRECT A 

• Hotel Hilton Colon 

• Hotel Oro Verde 

• Bankers Club 
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4.4. FODA DE LA COMPETENCIA DIRECT A 

FODA 

CAROLINA MUZO, QUITO 

FORTALEZAS 

C Profesional especializada en el exterior. (Arte floral , Ambientaci6n de Bodas, Montaje 

de Ceremonias y Recepciones de eventos en Teletlora, Consultora en Bodas. 

l Primera Wedding Planner del Ecuador graduada en Norte America. 

Primer miembro Ecuatoriano de Ia ABC (Association of Bridal Consultants) 

Experiencia con mas de 380 bodas realizadas. 

Tiene un equipo de trabajo altamente calificado. 

Alianza estrategica proveedores que brinda servicios de calidad y excelencia. 

OPORTUNIDADES 

L Ser Ia (mica wedding planner certificada en el Ecuador. 

0 Opera a nivel nacional. 

[' Reconocida a nivel intemacional. 

DEBILIDADES 

:J No es muy conocida a nivel nacional 

...., Solo opera cara a cara con sus clientes en Ia ciudad de residencia, Quito. 

AMENAZAS 

[ Presencia de otros competidores 

[ Hoteles y proveedores de catering pueden incrementar este tipo de servicio. 
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4.5. FACTORES CRiTICOS DE EXITO 

Por ser el matrimonio un evento social que por lo general se realiza una vez en 

Ia vida, por tanto Ia persona que organiza dicho evento. asume Ia responsabi lidad 

de que Ia boda se desarrolle perfectamente, de acuerdo a las exceptivas del cliente. 

En Guayaqu il , hay empresas que se dedican a Ia organizaci6n de bodas y otros 

eventos, pero su alcance no va mas alia de ofrecer ciertos servicios: Decoraci6n, 

suministro de mobiliario, gastronomia, musica, entre otros. Tu Boda Perfecta, se 

enfocara en brindar un asesoramiento integral y pcrsonalizado de bodas, lo cual 

representa una oportunidad de negocio. Este servicio representa una gran 

oportunidad y un factor diferenciador frente a Ia competencia indirecta. 

Se espera con esta propuesta que un coordinador de bodas se convierta en una 

persona totalmcnte indispensable al momenta de organizar un evento tan relevante 

y especial como lo es una boda, ya que sabe admi nistrar y ahorrar cada centavo 

de un presupuesto, piensa en cada detalle, realiza eventos unicos, so luciona 

imprevistos, ademas cuenta con una herramienta de trabajo sumamente uti l como 

lo es un folio con multiples proveedores calificados, a los cuales conoce muy bien 

y sabre todo hace el proceso de negociaci6n con cada uno de ellos, logrando 

obtener precios especiales, descuentos etc., que otra persona no obtendrla 

facilmente. 

Este asesoramiento se vuelve en un soporte ideal para Ia novia y aunque este 

servicio no es muy conocido, se sabe que con el paso de los aiios y las evidencias 

puede ir tomando fuerza y popularidad, ya que un coordinador de bodas es un 

optimizador de recursos, es un experto en ahorrar dinero y tiempo. Asimismo, es 

de mucha ayuda para j6venes empresarias y profesionales que no cuentan con 

tiempo disponible y/o que desconocen como llevar paso a poso Ia planificaci6n de 

su boda, por ello prefiere contratar este servicio, pues las liberara de cualquier 

preocupaci6n, estres y nervios durante coordinaci6n del mismo. 

Los factores criticos del exito implicados en el negocio son: 

TEMPORADA DELANO: A pesar de que siempre se realizan matrimonios 

durante todo el ano, hay meses en los cuales se da una fuerte dcmanda en Ia 
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ciudad de Guayaquil. Estos meses son de Mayo a oviembre, debido a que son 

meses en los cuales no hay problemas clim~iticos como Ia lluvia. 

RECUR 0 IIUMANO: Es precise contar con un per onal competente ) 

comprometido con sus labores, debido a que esto repercutira sustancialmente en Ia 

cxcelencia del servicio que se brinde. 

CALIDAO DEL SERVICIO: El exito o fracaso de una empresa radica en el 

tipo de servicio que se brinda al cliente. Por este moti vo, es indispensable crear 

una cultura de scrvicio en los colaboradores internos del negocio para que se 

brindc una atenci6n eficiente, completa e igualmente pucdan solucionar 

r:ipidamente los diferentes problemas que se puedan presentar con el cliente. AI 

mismo tiempo, se capacitani constantemente al personal para que esten al tanto de 

nuevas particularidades de atenci6n al cliente, asi como tambien to referente a Ia 

organizaci6n de bodas. 

NECE lOAD DEL SERVICIO: Recordando Ia falta de tiempo de las 

personas a las cuales nos dirigimos, este servicio de vueh e una herramienta 

imprescindible, ademas por Ia experiencia profesional de cada uno de los que 

integra Tu Boda Perfecta en Ia planificaci6n y ejecuci6n total de Ia boda, 

ahorrando tiempo, dinero para organizar un evento acorde a lo deseado por parte 

del cliente y finalmente de esta manera garantizando Ia contrataci6n de nuestros 

servicios. 

VALOR A PAGAR: La tarifa que se ha establecido por servicio es de$ 2000. 

Este valor es aceptado por nuestro target, ya que ellos estcin conscientes de que 

nos ocuparemos de cada detalle del evento de principia a fin. 

5. CAPiTt;LO V: ESTRATEGiAS DE ~1ARKET~G 

5.1. OBJETIVOS PRI~CIPALES 

• Posesionar el nombre de nuestra marca en el mercado con Ia finalidad 

de ser Ia primera opci6n en Ia mente de los clientcs. 
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• Planificar estrategias de marketing innovadoras para captar Ia atencion 

de clientes, con un nuevo concepto en Asesoria de Bodas. 

• Ganar reconocimiento por una excelente calidad de servicio. 

• Llegar a ser conocidos y recomendados a nivel nacional por medio de 

referencias de boca en boca. 

• Apertura de una sucursal en un sector altamente potencial para el 

negocio en un periodo de tres anos. 

5.2. SEGMENTACION DEL MERCADO 

Nuestro mercado meta esta compuesto de Ia siguiente manera: 

Demogratica Sexo Mujcrcs 

Ed ad 25 a 35 aiios 

Geognifica Seccion de Mercado Local 

Nivel Socio-economico Medio- Alto 

Psicognifica 
Estilo de Vida 

Mujeres 

Profesionales y empresarias. 

5.3. MERCADO META 

Nuestra empresa, Tu Boda Perfecta, esta dirigida a mujeres profesionales, con 

una alta demanda de actividades laborales, con una edad de 25 a 35 aiios, 

profesionales. que en Ia actualidad se desenvuelven en el mundo de los negocios. 

Es comun que las multiples actividades que realizan diariamente en su trabajo les 

demanden Ia mayor parte de su tiempo, lo cual no les permite ocuparse de 

cualquier otra actividad fuera de su jornada de trabajo. 

El servicio de asesor de bodas pretende facilitarles a las novias el proceso de Ia 

planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de su boda. 
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Una encuesta realizada en Internet por el College tudent Journal refleja que 

mas de 196 personas pr6ximas a casarse dieron sus opiniones sabre las "actitudes 

durante los preparativos de Ia boda". Los datos revelaron que el 83°/o de las 

novias sufren de stress y nerviosismo durante Ia organizaci6n de su boda. 

(Ciencia y Tecnologia, 2004) 

abcmos que en nuestra sociedad sucede lo mismo y es por ello que creemos 

sera un servicio muy sol icitado y a su vez se convertira en un soporte genial e 

imprescindible en cada momenta. 

5.4. POSICIONAMI ENTO EN EL MERCADO 

Para el posicionamiento de Ia empresa en el mercado se establecera una alianza 

con todos los pro\ eedores aliados. con quienes se trabajara para emplear 

promociones, descuentos y precios especiales hacia los clientes. con Ia finalidad 

de alcanzar un contraste con respecto a Ia competencia existente. 

Asimismo, esta estrategia creani fidelidad en los clientes conjuntamente con Ia 

organizaci6n creativa, (mica y perfecta de cada evento. Esto hara sentir al cliente 

confiado, favorecido y respaldado en todo momenta. 

Del mismo modo, Ia asistencia que se brindara sera un factor altamcnte 

diferenciador; al ser un asesoramiento que integra todo creara aun mas confianza, 

debido a que se acompanara y especificara detalladamente al cliente cada servicio 

requerido, los cuales estaran sujeto a su aprobaci6n. Ademas de establecer un lazo 

de amistad con el cliente durante) despues de nuestro sen icio. 

La idea es posicionarse como empresa lider que se gana Ia confianza del cliente 

)'genera una recomendaci6n de boca en boca. 
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5.5. MARKETING MIX 

5.5.1. PRODUCTO 

EL servicio de asesoramiento que ··TU BODA PERFECTA .. ofrecera a todos 

los clientes, demandani mucha excelencia y anticipaci6n a los detalles. 

e trabajara directamente con el cliente ofreciendo un folio de proveedores que 

han sido se leccionados por brindar un servicio de cal idad y confiabilidad. El 

mismo incluira \arias opciones, to cual dara facilidad al cliente para que tome una 

decision rapida y oportuna de cual proveedor contratar basandose en su 

prcsupuesto, gusto y preferencia; estara dividido en 3 diferentes categorias como 

son: 

• GOLD 

• PLAT! UM 

• BRONZE 

Oichas categorias estan subdivididas en diferentes segmentos de acuerdo a los 

servicios que brindan los diferentes proveedores, dentro de los cuales tenemos: 

• Salones de Eventos 

• Servicio de Buffet o Catering 

• Alquiler de Vestido de Novia y Corte 

• Invitaciones 

• Decoraci6n 

• Fotografia} Video 

• onido 

• Maquillaje 

• Vehiculo 

• Agencias de Viaje I Paquetes de Luna de Miel 

*Fn el Anexo #0 I, se puede vera detalle todo lo que contiene el cauilogo y 

sus clasificaciones. 
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El set"\ icio de asesoria se Ia realizani antes, durante y despues del e\ento. 

Ademas se brindani Ia coordinacion de Ia boda en el dfa que se Ia realice, en 

caso de que Ia novia asi lo requiera, sea este a nivel local o alguna otra localidad 

donde lo soliciten. 

A mas de estos servicios, se coordinani otros eventos sociales segun Ia 

demanda que haya en el mercado, lo cual representara una nueva fuente de 

ingreso para Ia empresa. 

5.5.2. PLAZA 

Para Ia ejecucion de las actividades de Ia empresa )' asimismo para que los 

clientes puedan acceder libremente a nuestros servicios, se contara con una oficina 

en Ia ciudad de Guayaquil. La misma estara siruada en el norte de Ia ciudad, en un 

Iugar comercial. esta zona beneficia potencialmente a Ia empresa por su facil 

localizacion. 

Cabe indicar, que nuestro servicio estani dirigido a jo\enes profesionales y 

empresari as. A las cuales no solo se les facil itara informacion pertinente y 

asistencia total sino tambien se estani garantizando que las novias tengan Ia boda 

que siempre han deseado. 

Para que nuestro servicio llegue a nuestro mercado meta se utilizara un canal 

de consumo: Tu Soda Perfecta (Proveedor) 7 Clientes (Novias). No sc necesitani 

de un intermediario. 

5.5.3. PREClO 

El costa por Ia organizacion de bodas, sera una tarifa fija de $2000,00. Este 

'a lor estci establecido en base a las encuestas realizadas, las mismas que fueron 

dirigidas a nuestro target, pues son clientes con un nivel economico medio-alto, 

los mismos que estan en posibilidades de pagar dicho \alor. 

El costo del asesoramicnto cstara sujcto a cambios en base a los 5iguientes 

facto res: 

• Numero de invitados 
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• Tiempo de anticipacion de Ia boda. (Minimo 5 meses) 

Adicionalmente, se brindani Ia Coordinaci6n de Ia boda en el dia que se 

realice, para aquellas novias que asi lo requieran, pues hay quienes optan por 

encargarse de Ia planificacion y organizacion total de su boda. Sin embargo, 

nuestra asistencia en ese dfa sera un sello de ex ito para el evento. Este sen icio 

tendra un costo de $ 800.00. 

5.5.4. PROMOCI6N 

A pesar del incremento de organizadoras de evcntos sociales, las mismas que 

tambien coordinan bodas, y que como hemos nombrado anteriormente solo existe 

una competencia directa de wedding planner. Este tipo de C\ en to demanda una 

planificaci6n ) coordinaci6n perfecta de principio a fin, > para lograrlo se debe 

contar con el conocimiento y experiencia para realizarlo. Y (.que es lo que desea 

una novia al memento de organizar su boda? Pues bien, a alguien en quien pueda 

confiar, que sea experta en planificaci6n y coordinacion de bodas, asimismo a 

alguien que se convierta en una amiga muy cercana que Ia pueda apoyar, escuchar 

y comprender no solo con lo referente a Ia organizaci6n de Ia boda sino tambien a 

nivel personal. Esta modalidad de servicio sin duda alguna sera una ventaja 

altamente competitiva frente a las otras empresas. 

Tu boda perfecta sera promocionada mediante tres fom1as tradicionales. con el 

objetivo de posicionar el nombre de la empresa en el mercado. Estos tipos de 

promoci6n pueden constituir Ia forma mas directa y efectiva de comunicaci6n con 

los clientes. 

PUBLICIDAD: 

Manejaremos el nombre de Ia compania mediante los siguientes medios: 
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• REVISTAS TALES COMO: 

ANUNCIOS PUBLICIT ARIOS 

• 

• 

• 

• 

Revista Hogar 

Revista Sambo 

Revista Cosas 

Pagina Web Novias.ec 

• ENTREVISTA 0 REPORTAJES 

• Se realizara un reportaje en La Revista de diario EL Universo para 

dar a conocer a las lectoras sobre el nuevo servicio de coordinaci6n 

de bodas en Guayaquil. 

• Reportaje en Ia Revista Caras 

• STANDS EN FERIAS ANUALES: 

Se participara anualmente en las siguientes ferias de Bodas 

• Socialite (Centro de Convenciones) 

• Expoboda (Hotel Hilton Colon) 

• REDES SOCIALES 

• Blogspot 

• Facebook 

• WEBSITE: W\V\\.tubodaperfecta.com.ec 
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5.6. DET ALLE ANUAL DEL PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing es de suma relevancia para una empresa. Este detalla 

cada uno de los medias por los cuales se promocionani los servicios que se 

ofrecenin, los mismos que se daran a conocer al segmento de mercado al que se 

dirige Ia empresa. Detalle a continuaci6n: 

FECHA DESCRIPCION DE LA PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 

Eoero Publicacion ReYista Hogar $257.60 

a Publicaci6n Revista Sambo $154.00 

Marzo Flyer Publicitario $80.00 

Abril Publicaci6n Revista Hogar $257.60 

a Publicaci6n Revista Sambo $154.00 

Juoio Feria SOCIALITE $680.00 

EXPOBODA $537.60 

Flyer Publicitario $80.00 

Julio Publicaci6n Revista Hogar $257.60 

a Publicaci6n Revista Sambo $154.00 

Septiembre Flyer Publicitario $80.00 

Octubre Publicaci6n Revista Hogar $257.60 

a Publicaci6n Revista ambo $154.00 

Diciembre Flyer Publicitario $80.00 

TOTAL PUBLICIDAD ANUAL $ 3184.00 
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• 

6. CAPiTULO VI: INVESTIGACION DE MERCADO 

LA INVE TIGACION ESTARA BASADA MEDIANTE: 

METODO CUANTIT ATIVO: Pretende recoger, estudiar y analizar 

datos numericos para obtener resultados mas claros y precisos de lo que se esta 

investigando; sean estos positivos o negati\ os. 

Este metodo se lo aplic6 mediante realizaci6n de encuestas, las cuales 

estan dirigidas a un determinado segmento del mercado. Esta tccnica permitira 

conseguir de manera mas nipida y eficiente toda Ia informacion necesaria para 

identificar Ia viabilidad del proyecto. 

MUE TREO '0 PROBABILiSTICO 

:\1UE TREO DE JUICIO: Se utilizara este muestreo debido a que 

seleccionara a las personas que concuerden con el perfil de nuestro mercado 

meta que se detallo anteriormente. 

6.1. MUE TREO 

MUE TREO NO PROBABILISTICO 

• ;.Por que? 

A traves de Ia aplicaci6n del muestreo de juicio se dctcrminara a las 

personas que se ajustan a nuestro mercado efecti' o y lugares 

com eniemes para Ia realizaci6n de las encuestas. 

• ;,C6mo? 

Por media de las 400 encuestas, se pretcnde validar o rechazar Ia puesta 

en marcha de una empresa de asesoramiento integral y personalizado de 

bodas en Ia ciudad de Guayaqui l. 
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• ;.Cuando? y ;.D6nde? 

Sc encuestara en dias laborables en puntos estrategicos de Guayaquil 

tales como: Edificio World Trade Center, Avda. Francisco de Orellana, 

Zona Bancaria, Zona Comercial Samborond6n, Iglesias. 

6.2. MUE TRA 

GlJA QVJL ] 
JJ 

J(>VE~ES 

-~ 
PROFESIO'JALES 

~ 
JJ 

MEDIO - ALTO 

~ 25a35A'i.O 

! • 
D ~ 

CALCULO DE LA MUE TRA 

En \'ista de que no hay un numero exacto de mujeres solteras, con un nivel 

socioecon6mico medio - alto, en Ia ciudad de Guayaquil, sino el numero total de 

Ia poblaci6n de Ia ciudad, el mismo que asciende a 2'290 1.158. (EI Universo, 

20 11 ); se precede a realizar un total de 400 encuestas a las personas anteriormente 

senaladas. 
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6.3. MODELO DE ENCUESTA 

Ed ad: Sexo: F M ----------------------
Ocu pacion: -----------------

1. ;,Conoce usted alguna(s) empresa que se dedique a Ia organizacion de 

matrimonios? 

Nombre alguna de su conocimiento y que sea aprobada por ud: 

2. ;,A quien recurriria usted para Ia organizacion de su boda? 

Otro 

Amiga 

Suegra 
D 
D 

Mama 

Coordinadora de Bodas 

D 
D 

----------------------------------------------------
iPor que? ______________________________________________ _ 

3. ;,Cuales de los siguientes factores le preocuparian al momento de 

organizar su boda? 

Tiempo D Detalles de lo que se necesitaria en su boda D 

Contratar proveedores D Logistica para Ia organizaci6n del C\ ento 0 

Como planificar el presupuesto D 

Otros __________ ________________ _ 

4. ;,En el caso de su matrimonio en particular, dispondria ud. el tiempo 

necesa rio para organizar cada detalle de su boda? 

No D 
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~Por que? 

5. ;.Conoce usted sobre los sen ·icios que ofrece un Wedding Planner o 

Ase or de Boda ? 

r D NOD 

6. i,En cua les de los siguientes aspectos le gustarla que estuviera 

involucrado el Wedding Planner o Aseso r de Bodas? 

• De principia a fin en Ia -. 0 
Organizaci6n de Ia boda 

• Solo el dia de Ia boda 

• Asistencia en Ia contrataci6n 

De proveedores -. D 

7. Cuanto estaria di puc to a pagar por el servicio de un Wedding 

Planner o Ase or de bodas 

Una tarifa fija de $2000 D 

0 pagar el I 0% del presupuesto para su boda 

8. i,Confia ria totalmente en un Asesor Integra l y Per onali£ado de 

Boda ? 

NO 

<.Por que? 
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6.4. RESULT ADO DE LAS ENCUESTAS 

Se tomo una muestra a nuestro target 400 mujeres profesionales entre 25 a 35 en 

sectores como La Piazza amborondon, World Trade Center, Iglesia La Redonda, 

Av. Victor Emilio Estrada arrojando los siguientes resultados: 

l. ;.Conoce usted alguna(s) empresa que se dedique a Ia organizaci6n de 

bod as? 

El 74% del total de las encuestadas no tienen conocimiento de alguna cmpresa 

dedicada a Ia coordinacion de bodas, mientras tanto el 26% que seiiala conocer 

alguna organizadora ponen al Hotel Hilton Col6n, Oro Verde, Barlovento, 

Cayetano, Bucaram, Romance y Carolina Muzo que es nuestra competencia 

directa en Quito. Lo cual indica que en Guayaquil no existe una competencia 

directa y es una ventaja para que TU BODA PERFECTA destaque en este 

mercado. 

2.- ;,A quien recurriria usted para Ia organizaci6n de su boda? ;.Por que? 

•Amlga 

D Suegn 

• •.tam• 
a Coofdlnador de bodas 

La coordinadora de bodas en esta pregunta ocupa cl 55%, las encuestadas Ia 

preferirian Ia destacan basandose en el conocimiento, cxperiencia, trabajo y 

profesionalismo que dedicaria al momenta de Ia coordinacion en bodas. 
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Seguido por Ia mama de cada una de elias ocupando al 31%, por el motivo que Ia 

misma conoce sus gustos, y ademas seria basico Ia ayuda de ella en este arduo 

proceso. 

Por ultimo acudirian a Ia amiga y suegra colocandose con un 15% y 3% debido a 

Ia amistad y confianza que elias tienen en comun. 

3.- ;,Cmiles de los siguientes factores le preocuparian al momento de 

organizar su boda? 

D Tiempo 

• Contra tar proveedoru 

• Como pia nifita r e l 
presupuesto 

• Oetalles de lo que se 
netesi taria en su boda 

o l oglstlca para Ia 
organization del 
evento 

Uno de los factores que preocupan a las implicadas es el tiempo ubicandose con 

un 44% debido a que como se mencion6 anteriormente son mujeres profesionales 

que trabajan y no cuentan con el tiempo necesario para dedicarse a Ia organizaci6n 

de su boda. 

Seguido por uno de los procesos mas complicados que es el contrato de 

proveedores con un 24% puesto que las mismas no tienen conocimiento de a 

quien acudir y cual seria Ia mejor decision en este caso. 

Con un 17% se ubica el como planificar el presupuesto, ya que no conocen como 

se debe elaborar un presupuesto y establecer cuanto les costaria organizar un 

evento como este. 

El 8%) 7% le corresponden respectivamente a detalles de lo que se necesitaria en 

Ia boda y Ia logistica para Ia organizaci6n del evento. 
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4.- En el ca ode su matrimonio en particula r, ;,Dispondria usted el tiempo 

necesario para organizar cada detalle de su boda? 

Como se puede apreciar el 66% de las encuestadas no tienen el tiempo necesario 

para dedicarse a organizar con detalles su boda mientras que el 34% restante 

senala que si tienen tiempo disponible y serian basicamente los fines de semana 

los dias que dedicarlan para Ia organizaci6n de Ia misma. 

5.- ;,Conoce usted sobre los servicios que ofrece un Wedding Planner u 

Organizador de Bodas? 

El 61% desconoce de los servicios que ofrece un Wedding Planner debido a que 

es un mcrcado nuevo optando por esta nueva modalidad de coordinaci6n. El 39% 

que si conoce es porque ha escuchado sobre el servicio, mas no porque hayan 

experimentado el mismo. 
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6.- ;,En cuales de los siguientes aspectos le gustarla que estu\'iera in\'olucrado 

el Wedding Planner u Organizador de Bodas? 

• De princlplo a fln en Ia 
organlzacl6n de Ia 
bod a 

II Solo el dla de Ia Boda 

• Aslstencia en 
contrataci6n de los 
proveedores 

Con un 75% las encuestadas desean que una coordinadora este de principia a fin 

ayudando )' sobretodo asesore en cada detalle por el conocimiento que tiene esta 

profesional. 

El 14% indica que solo desean que una profesional las a) ude con su a istencia el 

dia de Ia boda y por ultimo con un II% que solo asista en Ia contrataci6n de 

proveedores dcbido a que para elias es Ia pane mas complicada durante todo este 

proceso. 

7.- ;,Cu:into c taria dispuesto a pagar por el sen•icio de un Wedding Planner 

u Organizador de Bodas? 

• ~.Ma tarlf1 fija de 
52000 

a 0 p•g•r el10% 
del 
preaupuesto 
p1r1 au bod• 



El 59% estarfa dispuesto a cancelar el valor de $2000 contra un 41% que acepta 

hacerlo sobre el 10% del presupuesto de su boda. 

8.- ;,Confiaria totalmente en un Organizador Personalizado de Bodas? 

I • I 

El 85% si contrataria el servicio de un Organizador Profesional de Bodas por Ia 

seguridad, conocimiento y experiencia que el mismo brindarfa en este proceso 

para que sus respectivas bodas se cumplan con excelencia. Mientras que un 15% 

restante no lo harfa porque prefieren ocuparse personalmente de Ia realizaci6n de 

su evento. 

6.5. ENTREVISTA 

La presente entrevista fue realizada con el objetivo de que sirva como sustento 

para este proyecto, portal motivo se eligi6 al Hotel Oro Verde por ser uno de 

los Jugares donde se realiza con mayor frecuencia bodas. 

Srta. Hilda Mora 

Jefa del Departamento de Eventos y Banquetes 

Hotel Oro Verde Guayaquil 

1- ;,Que tipo de eventos rea liza el hotel? 

En las instalaciones del hotel se realiza todo tipo de eventos sean estos eventos 

sociales - empresariales y a su vez los mismos servicios se los brinda a 

domicilio. 
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2- ;,Cree usted que Ia nueva impo icion de impuc tos ha cau ado que el 

indice de eventos que rcalizan d i minuya? 

No, porque Ia gente igual contrata el servicio que ofrcccmos. 

3- Rcfiricndonos al tema de las novias cspeclficamcntc, ;,Cual es cl promedio 

mensual de boda que el hotel rea liza? 

En promedio se realizan no menos de 5 bodas al mes, pero eso tambien va a 

dcpcnder mucho del numero de personas. 

4- Para rcali.tar una boda dcntro de sus instalacione , ;,Con cuanto tiempo de 

anticipacion sc rcquiere contratarlos? 

Eso depende basicamente del cliente, pero lo ideal scria 6 meses antes y de esta 

manera dar tiempo a Ia novia para que se organ ice y tenga todo listo para ese dia. 

iempre trabajamos enfocandonos en el tiempo que nos da el cliente, nosotros 

como Hotel Oro Verde estamos preparados para real izar un evento de esta 

magnitud maximo con 15 dias de anticipaci6n. 

5- ;,Entonces el costo del paquete de bodas que ustcdes ofrecen no varia de 

acucrdo al ticmpo de anticipacion con que se contratc este servicio? 

~o. porque maneJamos un estandar de precios que ya estan establecidos. No 

impona si Ia boda se realiza con 6 meses de anticipaci6n o en 15 dias. 

6- ;,Cu:il e Ia forma de pago para poder contratar un paquete de bodas? 

Tenemos diferentes tipos de paquetes. los cuales se pueden cancelar en efectivo, 

con tarjeta o en cheque. El primer pago que se realiza es Ia reserva del salon y 

despues el cliente decide si realiza pagos mensuales o como prefiera. EL valor 

total debe estar cancelado una semana antes de su ejecuci6n. 
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7- ;,Que senricios estan incluidos en la organizaci6n dee te evento? 

'os basamos en el paquete de bodas que ofrecemos, el cliente establece cual de 

los servicios que brindamos desea. y ofrecemos servicios adicionales que no esuin 

incluidos que tambien se lo podemos facilitar y obviamente tendria un rubro 

adicional. 

8- Habran senricios que ustedes como hotel no le podrian brindar a Ia no\'ia, 

pero ;,Como ayudan a que ella este satisfecha por el trabajo que ustedes 

realizan? 

Depende de lo que requiera, yen tal caso si no podriamos hacerlo pediriamos a un 

prO\ eedor que le brinde este servicio facilitandole a Ia novia el tener que buscar 

por su propia cuenta. o necesariamente tendria que pagamos por esta 

infonnaci6n pero ya tiene Ia sugerencia y aJtemativas. 

9- De acuerdo a su percepci6n ;,Que es lo que m:is le preocupa a Ia novia? 

Que todo este a tiempo y despreocuparse tarnbien, debido a todo el proceso que 

tiene que realizar. 

10- ;,Como Iogra un balance entre las necesidades de Ia no\'ia y su propia 

visi6n de Ia misma? 

Todo depende de lo que Ia no' ia necesita} lo que el hotel puede ofrecer, cuando 

e tableccmos y fijamos lo que ella desea, podemos decir que hemos logrado un 

balance. 

11- ;,Cu:in tas personas estan involucradas en Ia organizaci6n de una boda? 

on muchas areas las que esuin involucradas pero tambien dependiendo del 

numcro de personas. Por lo general sc involucran areas como cocina, banquetes, 

limpieza, ama de lla\eS dentro de Ia organizaci6n. 
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12- ;,Hay alguna persona o personas que esten de de el principio hasta el 

final del evento vigilando que todo se este dando con total normalidad? 

Cuando Ia novia busca nuestros servicios siempre contara con el apoyo de alguna 

de las coordinadoras del hotel, cuando el evento inicia y durante del mismo 

tambien contara con el apoyo de ella y detnis estani el capitan quien es Ia persona 

que sc quedani hasta el desenlace del mismo. 

13- ;, Ustedes tienen establecido un plan de contingencia? 

i hablamos de Ia novia y sus emociones es dificil controlar una situacion asi 

porque no lo manejamos nosotros ya que seran los familiares quienes estaran 

pendientes de ella. Pero a nivel de Ia empresa siempre estamos preparados a 

enfrentar alguna siruacion y que pase desapercibido por los invitados. 

14- ;,Pod ria comenta rme si ha surgido algun imprevisto en un even to, y como 

lo solucionaron? 

Siempre pasa algo. Como imprevisto te puedo decir que un dia Ia novia coloc6 en 

una mesa de dulces velas sin protector, Ia vela se cay6 y esto provoc6 que 

empezara a quemarse Ia mantelerfa y como el personal de l hote l esta pendiente 

logr6 apagar Ia mesa sin que los invitados se dieran cuenta del percance que habia 

ocurrido. 

15- E n caso de que los novios decidan cancelar Ia boda hab iendo cancelado Ia 

totalidad de Ia misma ;,Cual ser ia u proceder? 

Eso ha surgido en 2 ocas10nes anteriores. Cuando se cancela dias previos al 

evento lastimosamente no se puede realizar cambios debido a que se ha generado 

el costeo o un rubro tanto de personal y materiales a uti lizar. El cliente tiene claro 

que nosotros trabajamos mediante un contrato donde hay condiciones y se deben 

cumplir. 

Aunque el servicio completo no se lo ofreci6, el servicio de alimentacion, si el 

cliente lo dcsca sc lo puede elaborar y se lo podni llevar sin ningun problema. 
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16- Para usted y su equipo de trabajo el objetivo primordial eo Ia 

organizaci6n de un evento. 

uestro objetivo primordial es que todo quede perfecto, al final de cada evemo se 

le proporciona al cliente una hojita en Ia cual medimos su ni\'el de satisfacci6n. 

pero a Ia vez esta nos permite a nosotros conocer alguna sugerencia para mejorar 

porque siempre es importante para nosotros llegar mas alta. 

Si Ia novia esui contcnta y satisfecha se convertira en Ia voz de nosotros hacia sus 

amigas y dcmas conocidos, y de esta manera es una ventaja de promoci6n para 

nosotros. 

17- ;.Conoce usted el sen·icio de Wedding Planner? 

i lo he escuchado, pero es un servicio que nose brinda mucho ac:i en Guayaquil. 

he escuchado sobre 2 personas que se dedican a brindar este sen icio en Quito. 

Aca es una buena oportunidad para quienes quieran dedicarse a este negocio. 

18- ;.Que opina us ted sobre el negocio de orga nizaci6n de bodas? 

Es un negocio bastante interesante y productive, porque <.Quien no se casa? La 

gente de hoy en dia esta muy ocupada y no tiene tiempo como para dedicarse a Ia 

organizaci6n de su boda, es un negocio productive porque conoces a mucha gente 

y proveedores con los cuales puedes trabajar como aliados. 

7. CAPITULO VII : PLA OPERATIVO 

7.1. LOCALIZACION 

La oficina de Ia empresa "Tu Boda Perfecta" estar:i ubicada en Cdla. 

Kennedy, en el Centro Comercial "Las Vitrina-,". u dimension es de 70 

m2 habil, con dos lineas de telef6nicas. Ubicado en una importante zona 

comercial. 
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7.2. DiAS Y HORARIO DE ~CIONA.'\1IENTO 

El personal de Ia empresa tendra una jomada I aboral de: 

• Lunes a Viemes 

De 8:00 a 17:00 

• Sabados 

De 9:00 a 14:00 

La Secretaria Contable y Ia Asistente de Coordinaci6n de eventos, 

tendran dos dias libres a Ia semana, pudiendo ser estos dias rotativos seglin 

convenga a Ia empresa. 

Cabe mencionar, que como Coordinadoras Personalizadas de Bodas 

e~taremos presentes antes. durante y despues de cada evento, esto implica 

que no tendremos un horario especifico, debido a que se acompaiiara a Ia 

no\ ia durante todo momenta guiando en Ia selecci6n y contrataci6n de los 

diferentes proveedores para Ia realizaci6n de Ia boda deseada, 

garantizando de esta manera su exito. 
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7.3. PERSPECTIVAS DE LA OFICINA- TU BODA PERFECTA 

7.3.1. PERSPECTIVA SUPERIOR 

AHCIII \ ,\lllli<I.S z\RCIII \'A£X>H I ~s 

II 
OFICI~A 1 

SAL\ DE ESPER.\ SAL\ DE ESPER1\ 

l 

OFICI\A 3 
T.V. AHCIII \'1\IXlHES 

110 I I Ql 

r. s. H. II. 
ll I S I'I~\S1\00R C:\FETEit\ 

:\Gl':\ 
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7.4. DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACION DE 
LAEMPRESA 

Uno de los recursos mas importante son los muebles de oficina, dado que son 

esenciales para el funcionamiento de Ia empresa, permitira operar de forma 

eficiente y profesional en cada servicio brindado a nuestros clientes. 

Detalle a continuaci6n: 

DESCRIPCION CANTIDAD 
MUEBLES DE OFICINA 
ESCRITORIOS 4 

SILLAS PARA ESCRITORIO 4 

SILLAS DE ESPERA (OFlCINA) 6 
HILERAS DE SILLAS DE ESPERA 

I(SALA) 2 
MESA DE CENTRO l 
MESA PARA CAFETERA I 

ARCHIVADORES 4 

TACHO DE BASURA 5 
DISPENSADOR DE AGUA l 
FLORERO I 
CAFETERA 1 
EQUIPO DE COMPUT A CION 
COMPUTADORAS 4 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL I 
EQUIPOS EN GENERAL 
TELEFONOS 4 
TELEFAX 1 
EXTINTOR DE l 0 LIBRAS I 
BOTIQUIN DE PRlMEROS 
AUXTLTOS 1 

RADIOS PORTA TILES 4 

MANOS LIBRES DE LA RADIO 4 

LCD 32" I 
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7.5. PROCESO PRODUCTIVO 0 ENTREGA DEL SERVICIO 

( INICIO 

I 

Presentacion del Cliente 

Registrar los datos personales del 
cliente 

Obtener informacion general 
sabre tipo de boda que desea el 
cliente y establecer presupuesto 

-} ____ -., 

Presentacion de las alternativas 
de proveedores al cliente y 

posteriormente contratacion de 
los ffiiSffiOS . 

Montaje y ejecucion del evento 

Supervision completa del Evento. 

I Control del nivel de satisfaccion del 
L cliente posterior al evento. 

t 

C_:_ l 
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7.6. POLiTICA DE CALIDAD 

os esforzaremos continuamente por brindar un sen icio altamente profesional 

supliendo de esta manera las mas aJtas exigencias de los clientes alcanzando su total 

satisfacci6n. Para ello nos manejaremos bajo los siguientes principios. 

• Cultura de sen icio al cliente. 

• Contar con una cartera de proveedores altamente calificados. 

• Conocimiento total de los compromisos implicados en Ia organizaci6n y 

ejecuci6n de cada evento. 

• Seguridad y agilidad desde el inicio hasta el final de cada proceso. 

• Puntualidad con los sen•icios ofrecidos. 

• Dedicaci6n con cada suceso y atenci6n al detalle. 

• Optimizar los recursos. mediante Ia selecci6n y contrataci6n objetiva y 

desinteresada de proveedores. 

• Desempei'iarnos bajo el principio de honestidad en cada servicio ofrecido 

at cliente. 

7.7. PLA DE CO TINGENCIA 

El plan de contingencia estara sujeto a cambios en relaci6n al Iugar donde se 

rcalice el evento, numero de invitados y asistencia de proveedores, con Ia finalidad de 

evi tar y/o dar soluci6n a posibles imprevistos que puedan darse en el transcurso de Ia 

cclcbraci6n. 

Pro,cedore 

• Cn caso de ausencia del proveedor contratado por cualquicr raz6n, se tendni un 

pro"ccdor alterno de Ia misma categoria, at cual se le pagan\ mas y se demandani 

at provccdor que incumpli6 con cl contrato cstablecido. 

• e recordara a cada uno de los proveedores el scrvici6 que brindaran dias 

anteriores at evento. 
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• Se acordani una hora especifica para Ia entrega de todos los servicios que se han 

solicitado a los diferentes proveedores, con el objetivo de resguardar el 

cumplimiento de cada uno de ellos, y en caso de que alguno falle poder contar 

con el tiempo necesario para realizar el cambio con un nuevo proveedor. 

• Con respecto al catering, se debera prever con platos adicionales ante Ia presencia 

de invitados no confirmados u otras personas. 

• En caso de que se acabe las bebidas (licor, agua, colas) y de ser necesario 

comprarlas, se debera tener identificado con anticipaci6n un Iugar especifico 

donde poder conseguirlas. 

Localizaci6n 

• El salon debera tener un poco mas de capacidad en relaci6n al numero de 

invitados confirmados, debido a que hay personas que llegan en ultimo momento. 

• El local debera tener las respectivas seiializaciones (ingreso, salida, banos, zonas 

restringidas, etc.) y medidas de seguridad (extintores) 

• Si Ia boda se llegara a realizar en un Iugar abierto, se contemplara y tendra 

previsto el alquiler de carpas u otras medidas en caso de que se presente un mal 

clima (sol, lluvia, etc.) 

• Se tienen que contemplar posibles apagones en Jugares que no dispongan 

generador, se debe tener una estrategia o plan a seguir para no tener esta 

emergencia. 

• El Iugar donde se realice cada evento debeni tener instalaciones adecuadas para 

personas con alglln grado de discapacidad. 

• Se evitara Ia obstruccion de las entradas y salidas del salon para que las personas 

puedan desplazarse libremente en alguna emergencia. 

• Prohibido el ingreso de personas que lleven cualquier tipo de arma. 

• o permitir el ingreso de alguna(s) persona ajena a! evento con la finalidad de 

salvaguardar Ia seguridad de los invitados. Y en caso del ingreso de estas 

personas se procedera a llamar al personal de seguridad del evento. 

• Prohibir cl ingreso a las personas a zonas restringidas del salon, ubicando las 

debidas senalizaciones que indiquen el acceso a estos lugares . 
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• En caso de hacer uso de fuegos artificiales (afuera de Ia iglesia y/o recepci6n), se 

debera pedir Ia autorizaci6n pertinente para realizar el suceso (si fuese necesario), 

asf como tambien contar con una persona que tenga pleno conocimiento del 

manejo de los mismos para evitar accidentes en el acto. 

• En caso de incendio tener un contacto directo con los bomberos 

1. Se debera identificar ellugar donde procede el fuego. 

2. Llamar inmediatamente a los bomberos para que tomen las medidas 

adecuadas para Ia situaci6n caso. 

3. Evacuar cuidadosa y ordenadamente a todos los asistentes a un Iugar seguro. 

Iovitados 

• Se tomara de manera cautelosa, Ia presencia de invitados vegetarianos o que 

tengan problemas de hipertensi6n, diabetes, alergias o que sufran alglln otro tipo 

de enfermedad, a los cuales se les brindara una atenci6n y un menu especial. 

• Estaremos equipados con un botiquin de primeros auxilios para asistir a personas 

que sufran de cualquier malestar el dia del evento. Se tendni contacto con un 

doctor y servicio de ambulancia, en caso de presentarse un suceso fortuito. 

• Si se llegara a presentar un caso de intoxicaci6n grave en uno de los invitados se 

llamani a una ambulancia para el traslado de Ia persona a una unidad medica 

donde sera atendido oportunamente. 

• Ante el fallec imiento natural de alguno de los asistentes, se procedera a llamar 

una ambulancia para el levantamiento del cuerpo. 

• En caso de que suceda algun conflicto (verbal o fisico) entre familiares y/o 

amigos, se desplazara de manera inmediata a ambas partes. 

Ninos 

• Ante Ia presencia de nii'ios entre 0 a 12 anos, se contratani el servicio de una(s) 

ninera para su cuidado mientras perdure el evento. 

• Habra diferentes distracciones para Ia recreaci6n de los ninos durante Ia 

celebraci6n. 

• Se adecuani una zona para descanso para los ninos. 
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*El servicio de niilera y los implementos necesarios para el cuidado de los niilos 

Tendran un costo adicional. 

No,ia 

• Confirmar que Ia novia cuente con el vestuario, calzado,joyas y accesorios. 

Vestuario 

• i cl vestido de Ia novia llegara a rasgarse se procedera hacer uso del kit de 

costura, el mismo que sera utilizado en cada evento por Ia Wedding Planner para 

casos inoportunos como este. 

Calzado 

• La novia tiene que dejar previsto un par de zapatos adicionales en caso de que el 

calzado de Ia novia sufra algtin dailo. 

Vehfculo 

• En caso de averfa del vehfculo contratado para el traslado de Ia novia, se acordani 

con el proveedor para el cambio inmediato de vehiculo. 

• Si llcga a quedarse llanta baja, el chofer hara el cambio inmediato del neumatico 

por Ia llanta de emergencia. 

Eventualidades 

• Cuando las novias llegan atrasadas, muchos cu ras deciden no casarlas, para evitar 

estos imprevistos, se hablara con los novios sobre las reglas de puntualidad del 

cura. 

• Si se diera un retraso de los nov1os, se emplcara alguna distracci6n para los 

invitados. 

• i Ia no.,ia sufriera una crisis de nervios o ansiedad, se le suministrara algun 

medicamento natural para aliviar su estado emocional y fisico, previamente 

aprobado por Ia novia. 
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• En caso de que Ia novia se desmayara, se le asistira de rnanera inmediata para 

reanirnarla para vuelva en si y darle un apoyo moral y ernocional para que se 

sienta mas confiada. 

• Si aconteciere el arrepentimiento de alguno de los novios o de ambos, se tendra 

una conversaci6n seria para conocer a profundidad el por que de Ia situaci6n y a 

su vez tomar Ia decision de cancelar o continuar con Ia celebraci6n de Ia boda. 

8. CAPITULO VIII: SERVICIOS QUE BRINDARA LA EMPRESA 

8.1. DETALLE DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDARA 

CON EL ASESORAMIENTO DE BODA 

• Elaboraci6n de Brief (Ficha Tecnica del cliente), con Ia misma se pretende 

obtener informaci6n valiosa acerca de los requerirnientos de los novios. 

• Asesoria para Ia selecci6n de Ia tematica, diseno, iluminaci6n y demas de Ia 

bod a. 

• Fijar un presupuesto para Ia boda y quienes seran los que aportaran al rnismo. 

• Elaboraci6n y disrribuci6n del presupuesto en los diferentes rubros a gastar. 

• Elaborar un cronograma de actividades dependiendo del tiempo disponible de 

los novios. 

• Asesorar a los novios en relaci6n a los proveedores que se necesitaran para Ia 

contrataci6n de sus difcrentes servicios, los cuales que seran contratados de 

acuerdo al presupuesto y gustos de los novios. 

• Fijar fechas para citas con proveedores, los mismos que danin una 

demosrraci6n Y'O informacion de sus servicios para una mejor apreciaci6n por 

parte del cliente. 

• Organizaci6n de despedida de solteros. (Opcional) 

• Asesoramiento para los tramites legales para Ia ceremonia civil y religiosa. 

• Coordinaci6n del matrimonio civil y religiose (establecer una fecba, hora, 

Iugar, invitados, entre otros.) 
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• Reservaci6n de Ia iglesia y Iugar de recepci6n de Ia boda. 

• Asesoria en Ia compra del vestido de novia y complementos. Asl como 

tambien en Ia elecci6n y/o elaboraci6n de trajes de cortejo. 

• Asesoria para Ia compra de los aros de matrimonio. 

• Coordinar citas en un spa para los diferentes tratamientos de belle7a dias antes 

de Ia boda. 

• Coordinar citas para elecci6n y ensayo del peinado y maquillaje 

• Coordinar Ia entrada) salida en Ia iglesia y recepci6n. 

• Elaboraci6n de Ia logistica de Ia boda. 

• Asesoria para Ia selecci6n )' compra de las tarjetas de invitaci6n. 

• Practica de Ia entrada a Ia iglesia yen Ia recepci6n de Ia boda. 

• Orientar para Ia elecci6n de Ia mejor localidad para Ia celebraci6n de Ia boda 

• ugerir opciones para Ia selecci6n de Ia musica adecuada at momento de 

ingreso a Ia iglesia y recepci6n. 

• Proponer ideas para Ia escoger del servicio de catering, licores, bocaditos, 

torta, etc. 

• Hacer recomendaciones para Ia compra del traje para el novio. 

• Aconsejar en relaci6n a Ia imagen de los padres de los novios. 

• Aportar ideas originates y creativas para Ia compra de recuerdos creativos 

para los invitados. 

• Asesorla de los posibles sho\\ s musicales, entretenimiento, etc., durante el 

even to. 

• Asesoria para Ia secci6n de fotografia y video. 

• Asesoria para selecci6n de paquetes de luna de miel fuera o dentro del pais y 

mimites necesarios para obtenci6n de pasaporte, visas en caso de un viaje 

fuera del pais. 

• Practica de baile con los padres de los novios. 

• Selecci6n del transporte para los novios y sus padres. 

• Elaboraci6n de un plan de contingencia en relaci6n at Iugar de Ia recepci6n, 

mal clima, problemas de sa lud de alguno de los asistentes, etc. 
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• Selecci6n del mejor sistema de seguridad durante todo el evento. 

8.2. COORDINACI6N S6LO EL DiA DE LA BODA 

Hay novias que gustan ) optan por encargarse de Ia organizaci6n total de su boda. 

Es decir, buscan, seleccionan y contratan proveedores, elaboran su presupuesto, 

cronograma de actividades, en fin piensan en todo lo que necesitan para el evento. 

Sin embargo, no les deja de preocupar y causar nervios que en el dia de su boda 

pueda pasar alglln imprevisto que pueda arruinar Ia celebraci6n. Y es pensando en 

aquellas novias que ideamos el servicio de Coordinaci6n de Ia boda en el dia que se 

realice. Este incluye las siguientes actividades: 

• Conocer de los diferentes proveedores contratados para el evemo para una 

mejor coordinaci6n. 

• Elaboraci6n de Ia logistica de principio a fin del evento. 

• Organizar el ensayo del ingreso y salida de Ia iglesia y recepci6n, asi como 

tambien establecer el Iugar a ocupar de los novios, sus padres, padrinos y Ia 

corte en los sitios anteriormente mencionados. 

• Direcci6n de Ia boda religiosa y/o civil. 

• Elaboraci6n de un plan de contingencia. 

(Eventos, s.f.) 

VALOR 

La Coordinaci6n tendra un costo de $ 800,00 por Ia asistencia en el dia de Ia 

boda, este valor estara sujeto a cambios en relaci6n al numero de invitados 

confirmados al evemo, debido a que se necesita mas personal para una mejor 

atenci6n a los asistentes. 

*No incluye: Gastos de movilizaci6n fuera de Ia ciudad* 
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NUMERO DE INVIT ADOS VALOR 

301 a 400 $800,00 

401 a 500 $950,00 

501 a 600 $ 1050,00 

601 a 700 $ 1150,00 

701 a 800 $ 1250,00 

801 a 900 $ 1350,00 

901 a 1000 $ 1450,00 

8.3. FORMA DE COBRO DE ~ruESTROS SERVICIO 

La fonna de cobro esta establecida de Ia siguiente manera: 

• El 50% del valor al momemo de Ia contrataci6n de nuestros servicios 

• El 35% del valor 7 dfas antes de Ia boda 

• El 15% del valor despues de Ia boda 

Este valor puede ser recaudado en: 

• Efectivo 

• Cheque 

• Tarjcta de Credito 

AI momento de Ia contrataci6n de nuestros servicios, se le hani firmar al 

cliente un contrato especificando claramente sobre las responsabilidades de 

ambas partes. 

Tgualmente, el cliente debeni entregarnos un voucher o cheque en garantfa 

como respaldo para Ia empresa. 

66 



8.4. CONDICIONES PARA LA CONTRATACI6N DE NUESTROS 

SERVICIOS 

• Para Ia contrataci6n de nuestros servicios, se Ia debera hacer como mfnimo 5 

meses antes de Ia boda, con Ia finalidad de mantener un mismo margen de 

excelencia y calidad del evento. 

• El cliente es el responsable de pagar cada uno de los servicios a contratar para 

Ia organizaci6n del evento. Bajo ninguna manera Ia empresa Tu Boda Perfecta 

hani algtm pago directo a proveedores por sus servicios prestados. 

• No habra ningun tipo de reembolso, ya sea este porque los novios cancelen Ia 

boda meses o dias previos de Ia misma u otras eventualidades. 

8.5. COTIZACION DE UNA BODA EN BASE A DOS CATEGORIAS 

ESTABLECIDAS EN EL FOLIO DE LA EMPRE A 

CA TEGORIA GOLD - 200 PAX 

SERVICIO 

Sal6n de Eventos (Hilton Col6n Hotel) 

Catering I Buffet (G. Barlovento) 

Decoraci6n (Julio Tomah\) 

Fotografia (Chantal Fontaine) 

lnvitaciones (Decorcintas) 

Servicios Musicales (Orquesta, DJ) 

Vestido Novia (Novias Express) 

l\laquillaje/Spa (Cuty lcaza) 

Aros de Matrimonio (Daniela Kronfle) 

Iglesia Cursos Prematrimoniales 

Iglesia Ceremonia 

Vehkulo (Limomax) 

TENTATIVO 
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PRECIO 

$4,950.00 

$4,590.00 

$9.000.00 

$4,850.00 

$480.00 

$2,200.00 

$1.200.00 

$220.00 

$1,200.00 

$50.00 

$160.00 

$320.00 

$29,220.00 



8.6. PLANILLA DE GASTOS MAS DET ALLADA 

La presente planilla de gastos que se deta lla a continuaci6n fue elaborada 

tomando como referencia una guia de presupuestos de Ia Revista ov ias. Es de vital 

importancia para Ia realizaci6n de un evento socia l, en este caso el de una boda; se 

debe considerar cuidadosamente cada detalle que se necesita para llevarla a cabo 

evitando imprevistos de ultima hora. 

SEC CION DETALLE CANTTIDAD PRECIO TOTAL 

Vestido boda religiosa 

Vestido matrimonio civil 

Vestuario de cortejo 

Zapatos 

Velo 

Tiara 

Joyas y accesorios 

; r:'i Medias 
a· 
• Ligas 

Ropa interior 

Ropa para dormir 

Sandalias 

Tratamiento dental 

Tratamiento de belleza 

Ensavo de peinado y maquillaje 

Peinado y maquillaje final 
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NOVIO 

Aros de matrimonio 

Almohada de anillos 

Ramo de Ia novia 

Ramo de Ia corte 

Otros 

Entrega de im itaciones 
intemacionales 
Entrega de invitaciones 
nacionales 

Stickers con iniciales 
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Servicio del 'uez 

Film & video 

Caterin 

RECEPCCIO~ ~T_o~rt_a __________________ --1-----------+-------~-------1 

Bocaditos 

Dulces 

Licor 

Decoraci6n de Ia boda 
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Decoraci6n para banos 

Ambientaci6n 

lluminaci6n 

Alquiler de mobiliario 

Alquiler de lounges 

Mesas de c6ctel 

Nanies 

Distracciones para ninos 

Entretenimiento 

Mimos 

Transporte para Ia novia 
Transporte para personas 
especiales 

Fuegos artificiales 
Reservaci6n en un hotel para Ia 
luna de miel 
Compra de paquete de luna de 
miel 

Gastos de seguridad 

Subtotal 

Musica ceremonia 

< Dj 
u -:1'. 

Orquesta ·;:; 
~ 

Pista, tarima 

Baile especial conprofesionales 
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Subtotal 

Fotografia 

Video 

Album de matrimonio 

FOTOGRAFiA 
& Album para padres de los novios 

VIDEO 

Copias adicionales 

Fotol ibro 
Otros 

SUBTOTAL 

' ' ' ' 
- ~ - -- - _.; ·- ~ _., 

Fuente: Zurita. A. (2011 ) 

8.7. LOGiSTICA DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA 

ORGANIZACI6N DE LABODA 1 ANO ANTES 

El objetivo de esta logistica es facilitar significativamente Ia organizaci6n y 

coordinaci6n de cada una de las actividades que se necesitan para el desarrollo de una 

boda perfecta y a su vez brindar un estado de tranquilidad al cliente. 

12 MESES ANTES DE LA BODA 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERV A ClONES 

Elecci6n y contrataci6n de los 
bocaditos 

Contratar los sel"\ icios de un estilista 
profesional de belleza para e l 
peinado y maquillaje de Ia novia 

Elecci6n del disei'io de Ia corte 

Comprar el ajuar de Ia no\ ia que 
incluya Ia ropa de luna de miel, ropa 
interior y de dormir 

Elecci6n del ramo de flores 
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Conrratar Ia floreria del ramo, de Ia 
decoraci6n floral de Ia iglesia, 
recepci6n y ramos de Ia corte 

Contratar Ia musica de Ia iglesia y 
e legir el repertorio 

Contratar e l serv ic io de fotografia y 
video 

Elecci6n y contrataci6n del 
proveedor que hara Ia torta 

11 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIOJ\ ES 

Elecci6n de l ramo de flores 

Contratar Ia floreria del ramo, de Ia 
decoraci6n flo ral de Ia iglesia, 
recepci6n y ramos de Ia corte 
Contratar Ia musica de Ia iglesia y 
e legir cl repertorio 

Contratar el servicio de fotografla y 
video 
Elecci6n y contrataci6n del 
proveedor que hara Ia torta 

I 0 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBERVACIONES 

Fijar Ia fecha de Ia boda (civi l ~ re ligiosa) 

Decidir Ia tematica y diseno de Ia boda 

Decidir Ia magnitud del evento 

Elaborar Ia lista de invitados 
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Elegir ) obtener los permisos necesarios para Ia 
boda en iglesia y ellugar para Ia ceremonia civil 

Consultar sobre el curso prematrimonial 

Reservar el Iugar de Ia recepci6n 

09 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO 

Elecci6n del modelo de las tarjetas 
de invitaci6n 

Elecci6n del destino de luna de miel 

Comprar Ia tiara. velo ) los zapatos 
de Ia novia 

Si cl vestido fue man dado a 
confeccionar, hacer Ia primera 
prueba 

08 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Elecci6n del modelo de las tarjetas de invitaci6n 

Elecci6n del destino de luna de miel 

Comprar Ia tiara. \ elo y los zapatos de Ia no via 

Comprar los aros de matrimonio 

Si el vestido fue mandado a confeccionar, hacer Ia 
primcra prueba 
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07 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Mandar a imprimir las invitaciones 

Mandar a confeccionar los vestidos de Ia corte 

Dejar Ia lista de los regalos en el o los almacenes 

06 MESES ANTES 

ACTJVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Empczar a tramitar pasaporte, permisos y visas para 
el viaje de luna de miel, si es fuera del pais. 

Planificar Ia despedida de solteros para los novios. 

Decidir d6nde pasara Ia noche de bodas. 

05 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Hacer Ia segunda prueba del vestido. 

Comprobar que el nov io tenga el traje para el novio. 

Cita con el encargado de Ia musica para decidir el 
repertorio. 

Concretar el menu y Iugar de Ia recepci6n. 

Concretar el servicio de catering. 
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04 ME ES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERV A ClONES 

Concretar el servicio de florcrfa. 

Decidir Ia fecha para Ia prueba del peinado y 
maquillaje. 

Decidir Ia fecha y Iugar para Ia sesi6n de 
fotografia de los novios y concretar Ia cita con el 
fot6grafo. 

Comprar o mandar a confeccionar el vestido para 
Ia boda civil. 

Hacer el curso prematrimonial. 

03 MESES MTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERV A ClONES 

Repartir las invitaciones. 

Hacer Ia ultima prueba del vestido. 

Hacer Ia prueba de peinado} maquillaje. 

Comprobar que Ia corte tenga sus trajes. 

Realizar la(s) despedida de soltero. 

Verificar que los documentos para el matrimonio 
civil y religioso estt~n listos. 

02 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Contratar los servicios del juez que oficiara 
Ia ceremonia civil. I 
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Buscar o contratar el servicio de transpone 
para Ia no\ ia a Ia iglesia ) a los no,ios a Ia 
recepci6n. 

En caso de separaci6n de bienes. empezar 
los tnimites legales. 

Si deben hacer cambios de documentos, 
direcciones, cuentas bancarias, etc., realizar 
los trami tes peninentes. 

01 MESANTES 

ACTIVIDAOES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Realizar el matrimonio ci\ il. 

Confinnar todos los ser. icios contratados. 

Verificar que todo lo relacionado con el 
'iaje de luna de miel este listo 

2 SEMANA ANTES 

ACTIVTDADES A RE ALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Confirmar al encargado del catering el 
numero de invitados. 

Ensayo con Ia no' i~ novio y Ia cone sobre 
Ia entrada ) Iugar que ocuparan en Ia 
iglesia. 

Hacer Ia malcta para Ia luna de miel. 

Confinnar el dia ) hora para el peinado y 

maquillaJe. 

Confinnar Ia hora en que el ramo sera 
retirado o Jlcvado a su casa. 
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EL DiA ANTERIOR 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIOI'-'ES 

Chequear que todo este listo para Ia luna de 
miel. 

Hacerse el manicure, pedicure, depilaci6n y 

demas tratam ientos de belleza 
recomendados por el cosmet6logo. 

Dejar li sto el vestuario, accesorios, zapatos, 
velo, joyas, etc. 

La novia debe acostarse temprano para 
dormir lo suficiente. 

EL DiA DE LA BODA 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERV A ClONES 

La novia debe desayunar bien y comer algo 
ligero antes de Ia boda. 

Maqui llarse y peinarse con un par de horas 
de anticipaci6n 

Tener panuelos desechables para evitar que 
Ia novia arruine el maquillaje 

Estar lista dos horas antes de Ia ceremonia 

Hacerse Ia sesi6n de fotos antes de salir a Ia 
iglesia 

lr a Ia iglesia 
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8.8. LOGiSTICA DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA 
ORGANIZACION DE LA BODA 6 MESES ANTES 

6 MESE A TES DE LA BODA 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBERVACJONES 

Fijar Ia fecha de Ia bod a (civil y 
religiosa). 
Decidir Ia tematica y diseno de Ia boda. 

Oecidir Ia magnitud del evento. 

Elaborar Ia lista de invitados. 

Elegir y obtener los permisos necesarios 
para la boda en iglesia y el Iugar para Ia 
ceremonia ci\ il. 
Consultar sabre el curso 
prematrimonial. 
Reservar el Iugar de Ia recepci6n. 

Reservar el servicio de entretenimiento, 
shows, musica. 
Contratar el servicio de catering. 

Elegir y comprar ellicor 

Cotizar y elegir las tarjetas de 
invitaciones. 
Elegir los testigos del matrimonio civil 
y eclesiastico. 
Buscar el vestido de novio o mandarlo a 
confeccionar. 

AL REGRESO DE LA LUNA DE MIEL EST ADO OBSERVACIONES 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Agradecer a los im itados por los regalos 
(tarjetas o llamadas) 

Retirar fotografias y video de Ia boda 

Mandar haccr capias de las fotograffas y/o 
video para sus padres si lo desean 
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5 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIOl\LS 

Elecci6n del ramo de f1ores. 

Contratar Ia floreria del ramo, de Ia decoraci6n 
floral de Ia iglesia, recepci6n y ramos de Ia 
corte. 

Contratar Ia musica de Ia iglesia y elegir el 
repcrtorio. 

Contratar el servicio de fotografia y video. 

Elecci6n y contrataci6n del proveedor que hani 
Ia torta. 

Elecci6n y contrataci6n de los bocaditos 

Contratar los sen. icios de un estilista profesional 
de belleza para el peinado y maquillaje de Ia 
novia. 

Elecci6n del diseno de Ia corte. 

Comprar el ajuar de Ia novia que incluya Ia ropa 
de luna de miel, ropa interior y de dormir. 

4 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Elecci6n del modelo de las tarjetas de invitaci6n. 

Elecci6n del destino de luna de miel. 

Comprar Ia tiara, \ clo ) los zapatos de Ia novia. 

Comprar los aros de matrimonio. 

Prueba de vestido de Ia no\ ia 
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3 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Mandar a imprirnir las invitaciones. 

Mandar a confeccionar los vestidos de Ia 
corte. 

De jar Ia lista de los regalos en el o los 
almacenes. 

Empezar a tramitar pasaporte, permisos y 

visas para el viaje de luna de miel. si es 
fue ra del pais. 

Planificar Ia despedida de solteros para los 
nO\ ios. 

Decidir d6nde pasani Ia noche de bodas. 

2 MESES ANTES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIOi''ES 

Hacer Ia segunda prueba del vestido. 

Comprobar que el novio tenga el traje para 
el novio. 

Cita con el encargado de Ia musica para 
decidir el repertorio. 

Concretar el menu y Iugar de Ia reccpci6n 

Concretar el servicio de catering. 

Concretar el servicio de floreria. 

Decidir Ia fecha para Ia prueba del pcinado 
) maquillaje. 

Decidir Ia fecha y Iugar para Ia sesi6n de 
fotografia de los novios y concretar Ia cita 
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con el fot6grafo. 

Comprar 0 man dar a confeccionar el 
vestido para la boda civil. 

Hacer el curso prematrimonial. 

1 MESA~TES 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERV A ClONES 

Repartir las invitaciones. 

Hacer Ia ultima prueba del vestido. 

Hacer la prueba de peinado y maquillaje. 

Comprobar que Ia corte tenga sus trajes. 

Realizar la(s) despedida de soltero. 

Verificar que los documentos para el 
matrimonio civil y religiose esH~n listos. 

Contratar los servicios del juez que oficiani 
Ia ceremonia civil. 

Buscar o contratar el servicio de transporte 
para Ia novia a la iglesia y a los novios a Ia 
recepci6n. 

En caso de separaci6n de bienes, empezar 
los tramites legales. 

Si deben hacer carnbios de documentos, 
direcciones, cuentas bancarias, etc .. realizar 
los tr<'lmites pertinentes. 

2 SEMANAS ANTES 

ACTlVIDADES A REALlZAR EST ADO OBSERVACIONES 

Rea linr el matrimonio ci\ il. 
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Confirmar todos los servicios contratados. 

I 
Verifica todo listo para Ia L de ~el 

1 EMANA ANTE 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERV A ClONES 

Confirmar al encargado del catering el 
numero de invitados. 

En 8) o con Ia no via, nO\ io y Ia corte sobre 
Ia entrada ) Iugar que ocupanin en Ia 
iglesia. 

Hacer Ia maleta para Ia luna de miel. 

Confirmar el dia y hora para el peinado ) 
maquillaje. 

Confirmar Ia hora en que el ramo sera 
retirado o llevado a su casa. 

EL DiA ANTERIOR 

ACTIVIDADES A REALIZAR EST ADO OBSERVACIOl"fES 

Chequear que todo este listo para Ia luna de 
micl. 

Haccrse el manicure, pedicure, depilaci6n y 

de mas tratamientos de belleza 
recomendados por el cosmet61ogo. 

De jar listo el 'cstuario. accesorios. zapatos. 
'elo, jo) as. etc. I 

La novia debe acostarsc temprano para 
dormir lo suficiente. 
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EL DiA DE LA BODA 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

La novia debe desayunar bien y comer algo 
ligero antes de Ia boda. 

Maquillarse ) peinarse con un par de horas 
de anticipaci6n. 

Tener pafiuelos desechables para evitar que 
Ia novia arruine el maquillaje. 

Estar lista dos horas antes de la ceremonia. 

Hacerse Ia sesi6n de fotos antes de salir a Ia 
iglesia. 

lr a Ia iglesia. 

AL REGRESO DE LA LUNA DE MIEL 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Agradecer a los invitados por los regalos 
(tarjetas o llamadas). 

Retirar fotografias y video de Ia boda. 

Mandar hacer copias de las fotografias y/o 

video para sus padres si to desean. 

(Zurita, A. 20 11 ) 

(Muzo, C., 20 II ) 
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8.9. DETALLE DE LOS SERVICIOS DE LOS PROVEEDORES CON LOS 

QUE SE COORDINARA CADA EVENTO 

Los proveedores con los cuales trabajaremos han sido elegidos con mucho 

cuidado, ya que, de esta manera garantizamos que el evento tenga exito. Hemos 

seleccionado a Ia mayoria de estos por Ia experiencia que tienen y el servicio que 

brindan. 

Recepcion, Eventos y Catering 

Se refiere a! Iugar de recepci6n 

de Ia celebraci6n, tipo de montaje, 

d isefio, decoraci6n, entre otros, de 

cada evento, asi como tambien 

provision del servicio de alimentaci6n 

para el mismo; los cuales deben ser de 

acuerdo a las especificac iones y 

requerimientos del cliente. A su vez, estos proveedores proporcionanin 

distintas alternativas para que el cliente pueda seleccionar lo que desea sin 

limitaciones. 

Vestidos de Novias y Cortes 

Se puede decir que este servicio es el mas irnportante para 

las novias, puesto que cada una de ellas suefia con un vestido 

espectacular de diseiio (mico y personalizado, que cause 

impacto en sus amigos, familiares pero sobre todo at novio. Es 

por ello que contaremos con proveedores calificados que 

adopten como suyo cada detalle que las novias sugieran, 

obteniendo como resultado su satisfacci6n. 
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Musica, Fotografia y Filmaci6n 

El exito rotundo de una celebracion depende de 

Ia seleccion adecuada de Ia musica, en base el 

nfunero de invitados, el tamano del salon, hasta el 

propio gusto de los familiares y los no' ios. En 

relacion a Ia fOLografia y filmacion, es sustancial, 

pues sera Ia evidencia de esta celebracion, Ia 

misma que les servin\ a los novios para mostrarla 

posteriormente ante familiares, amigos y porque no, a su futuros hijos. (Musica para 

evcntos, s.f.) 

Agcncias de Viajcs y Operadoras Turisticas 

e contara con proveedores de agencias de 

viajes > operadoras turisticas para que los novios 

puedan consultar y contratar los servicios de un 

paquete de luna de miel, sea dentro o fuera del pais. 

Joyeria 

ada mejor que las joyas para complementar un 

atuendo, en este caso el de las novias, las cuales eligen 

cuidadosamente cada acccsorio que combine y les de un 

toque de elegancia y belleza. A su vez, Ia elecci6n de 

los aros de matrimonio para el dia de Ia boda, los 

mismos que usaran para el resto de sus vidas: es por 

ello. que se brindar.i informacion a los no' ios sobre Ia 

mejores jo) erias de Ia ciudad para que de acuerdo al pre upuesto C!)tablecido puedan 

acceder a comprarlas. 

pa, Peluqueria y Maquillaje 

En espera del gran dia, las novias quieren 

lucir radiantes y espectaculares. Por lo cual, 
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nose debe dejar de !ado Ia visita a un spa unos cuantos dias antes de Ia boda, para que 

las novias puedan hacerse diferentes tratamientos de belleza. Adcmas, es 

indispensable el ensayo del peinado y maquillaje a usar el dia del evento. 

Tarjctcrfa 

La invitaci6n de Ia boda comunica previarnente Ia 

celebraci6n de Ia misma, y esta a su vez con su diseno, 

colores, entre otros, dara Ia primera impresi6n a los 

invitados de lo que sera Ia boda. (lnvitaciones de 

Bod as, 20 I 0) 

Hoy en dia, existen una gran variedad de modelos 

de tarjetas para bodas que los novios pueden elegir 

segl!n su agrado, personalidad e incluso de acuerdo a 

Ia tematica de Ia boda. Adcmas, las tarjetas contienen 

informaci6n vital acerca de Ia boda, asi como tarnbien de los novios. 

Animaci6n Varios 

En un evento social no se puede faltar shows de entrenamiento tales como: Hora 

loca, Shows de bartender, stand para fotos y demas, que haran que Ia celebraci6n se 

mas arnena para los asistentes. 

Decorador de Flores y Me a de dulces 

La asistencia de un decorador de flores, dara una ambientaci6n sofisticada a Ia 

recepci6n del evento, de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Alq uiler de Vehiculo 

El transporte de Ia novia es muy importante ante Ia espera y expectativa de todos 

invitados, es un momento unico, por ello se debe hacer una cuidadosa selecci6n del 

vehiculo. 
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8.10. CRONOGRAMA Y GESTJON DE MONITOREO DEL PROYECTO 

ACTTVIDADES MES MES MES MES MES MES RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 

Recopilaci6n del X Ing. Ken) Ponce 

capital total para Ing. Gisella 

Ia empresa. Bustamante M. 

Obtenci6n del X Ing. Kett} Ponce 

RUC. G. (Representante 

Legal) 

Obtenci6n de Ia Jng. Gisella 

tasa de X X Bustamante M. 

habilitaci6n de 

Suelo. 

Firma del Ing. Ketty Ponce 

contrato de X G. (Representante 

arrendam icnto. Legal) 

Obtenci6n de Ia Ing. Gisella 

tasa por Bustamante M. 

servicios de X 

incendios por 

primera vez. 

Adquisici6n de X Ing. Ketty Ponce 

los muebles y G. (Representante 

equipos en Legal) 

general de Ia Ing. Gisella 

oficina. Bustamante M. 

Adecuaci6n de I In g. Gisella 

las X X Bustamante M. 

instalaciones. 
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Selecci6n y 

contrataci6n del X lng. Ketty Ponce 

recurso humano. G. (Representante 

Legal) 

Jng. Gisella 

Bustamante M. 

Impresi6n de Ia lng. Gisella 

linea gratica de Bustamante M 

Ia empresa. 

(Trfpticos, X 

tarjetas de 

presentaci6n, 

etc.) 

Efectuar Ia 

respect iva 

publicidad de Ia lng. Ketty Ponce 

empresa en los X G. (Representante 

diferentes Legal) 

medios de 

comunicaci6n. 

Apertura oficial Ing. Ketty Ponce 

de Ia empresa. X G. (Representante 

Legal) 

In g. Gisella 

Bustamante M 
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9. CAPiT LO IX: EST ADO FTI~CIERO 

9.1. 

• 

• 

• 

OBJETIVO FINANCIERO 

Recuperar el dinero de Ia inversion inicial en un lapso no mayor de tres anos del 

inicio de las operaciones de Ia empresa. 

Ser lo suficientemente solventes para incrementar nuestro equipo de trabajo en 

un periodo de un afto. 

Acrcccntar en un 3% las utilidades de Ia empresa con respecto al ano anterior y 

posterionnente maximizar el margen porcentual. 

• lncrementar las ventas en un 8°1o anualmente. 

9.2. PLAN DE FINANC~1IE~TO 

Para Ia viabilidad de este proyecto se utiliz6 valores estimados para Ia adecuaci6n 

de Ia empresa. Estas cifras fueron cuidadosamente establecidas en relaci6n a Ia 

realidad para que no haya una desbalance y por ende nose vea afectada Ia realizaci6n 

del proyecto. Cabe indicar que el estado financiero proyectado a 5 anos. 

9.3. POLiTICAS DE FmA>~CIA)fiiNTO 

Por ser una empresa de asesoramiento. Ia im er~i6n inicial sera destinada 

exclusivamente a Ia adecuaci6n de las instalaciones ) compra de activos, tales como 

mucblcs de otic ina. equipo de oficina y equipo en general. La im ersi6n inicial es de: 

$24.038,72. La esrructura del capital sera financiada por mcdio de una aportaci6n 

igualitaria de las dos intcgrantes del proyecto. por un 'a lor de$ 12.019,36 
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9.4. COTIZACION DE EQUIPOS Y OTROS 

PRECIO MONTO 
DESCRIPCI6N CANTIDAD UNIT ARlO REQUERIDO 

MUEBLES DE OFICINA 

ESCRlTORJOS 4 $ 212,80 $851 ,20 

SILLAS PARA ESCR!TORIO 4 $ 35,00 $ 140,00 

SlLLAS DE ESPERA (OFICINA) 6 $ 61,60 $369,60 
HlLERAS DE STLLAS DE ESPERA 
(SALA) 2 $ 212,80 $425,60 

MESA DE CENTRO 1 $ 157,70 $ 157,70 

MESA PARA CAFETERA 1 $ 100.80 $ 100.80 

ARCHIV ADORES 4 $ 177,41 $ 709,64 

T ACHO DE BASURA 5 $6,90 $34,50 

OISPENSADOR DE AGUA l $ 118.27 $118,27 

FLORERO 1 $ 19,71 $ 19,7 1 

CAFETERA 1 $59.14 $59.14 

TOTAL $2.986,16 

EQUIPO DE COMPUT ACI6N 

COMPUTADORAS 4 $489,00 $ 1.956,00 

IMPRESORA MUL TIFUNCIONAL 1 $ 179,00 $ 179,00 

TOTAL $2.135,00 
--~ 

EQUIPOS EN GENERAL 
TELEFONOS 4 $ 12,32 $49,28 

TELEFAX 1 $ 131,13 $ 131,13 

EXTTNTOR DE I 0 LIBRAS 1 $36,96 $36.96 
BOTJQUIN DE PRJMEROS 
AUXIUOS 1 $ 19,71 $ 19,71 

RADIOS PORTATTLES 4 I $985,60 $ 3.942,40 

MANOS LIBRES DE LA RADIO 4 $ 34,50 $ 138,00 

LCD 32" 1 $ 798.88 $798,88 

TOTAL $ 5.116,36 

SUMA TOTAL $ 10.237 52 
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9.5. CUADRO DE REMUNERACIONES 

Primer Ano 

CO:'.'TRA IO I F0'\00 
<O~TO Sll.LDO C \RGO ( \'\ IIDAO Slt:LOO SLElOO OECL\10 O[CI\10 \ -\C \C'IO'\ES Ot \PORTE 

8 .\SICO A:'.l.:Al TERCERO Cl \RfO RESER\"\ PA 1 RO:-oAL 
I OIAL ME:'.SlAL 

TIEMPO Cl Cil Nl RAL 
FIJO 

I S 75(!,00 $9 OOCUKI $ 750,0() ,. 264.00 , 375.00 $0.00 S I 093.50 111 1 48250 S95to.K8 
TIEMPO G OPLR/\TJVO 

FIJO 
I $(>{)(),()() $7 200.{J(I $600.00 s 264.00 S lUO.OO $0.00 s l\7-'.80 s" 238,80 $76'1.'1() 

T IEMPO SECRI· !'ARIA 
FIJO CONT/\BLE 

I 
$ 45(J ,(Ml $ 5400.(MJ ~ 450.00 s 264.(1CI s 225.00 so.oo $656.10 $6W5,10 $582.'13 

TIEMPO 1\SII, fi.N IE 
FIJO 

I 
S400.W S4800.W ~ 41lCI.(I() s 264.1Ml \200.(1() $ 0(J() $583.~ Sto ~47 :!0 $~20 b() 

TOTAL S2.200 00 S26.400 00 s 2.200 00 S I.OS6 00 s 1.100.00 s 0 00 SJ.207 60 $33.963 60 $2.830 30 

A Partir del 2do A no 
Sl'ELOO StELOO OECIMO Ot'CI\10 

F0'\00 
\I'ORrt: cos-ro Sl 'ELDO 

CONTRA CARC;O (' \NTII)i\0 
BASI CO MUAL IERCERO Cl li\R 10 

VACAC'IO'\ES DE 
PA IRO:\AL I OfAL ~1ENSlAL 

TO RESERVA 
TIEMPO 

FIJO G GLNLR:\1 I s 750.11(1 $9000,00 s 7~fl.(J(I $ ~64.1MJ s ]75.(1(1 s 7~1.00 S I O'll.:SO s 12 212.50 1.019.38 

rll:MPO 
FIJO G OPI R/\ IIVO I s 600,00 $ 7.200,00 $60000 $ 264,00 $ 31~1.0() 'G600,00 s 874.80 ~I) 838 80 819,90 

TIEMPO SECRH/\R I/\ 
FI.IO CONf/\BI.H I $450,00 s 5 400,00 '1:4~0.00 $ 264.1WI $225 (I() s 450.00 H~I>.IO s 7 445.10 620,43 

T IEMPO 
FIJO A SIS II N'll ~ 1 S400.Illl s 4 800.00 S41JII.(WI S 2t>-1 IWI s 2(1Cl.(l(l S41MI.UO ~ ~1n ~o H> (>47}0 553.93 

TOTAL s 2.200,00 s 26.400,00 s 2.200 00 s 1.0~6.00 s 1.1 00 00 s 2.200 00 s 3.207 60 s 36.163 60 3.013 63 
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9.6. CUADRO DE GASTOS GENERALES 

PERSONAL s 2.200,00 

G. General $ 750,00 

G. Operativo $600,00 

Secretaria Contable $450,00 

Asistente Fijo $400,00 

SERVICIOS BASICOS $390.60 

Telefono $ 100,00 

Luz $ 100,00 

Agua $45,00 

Internet $ 112,00 

Servicio de radio $ 33,60 

SUMJNISTROS OFICINA $60,00 

GASTOS DE ARRIENDO $ 918,40 

Alquiler $784,00 

Alicuota $ 134,40 

G. MANTENIMIENTO $ 156.80 

Computadora $ 156.80 

GASTOSDESEGURIDAD $ 44.80 

Camara de Seguridad $44,80 

GASTOS DE LIMPIEZA $ 67.20 

Utensilios de limpieza $ 67,20 

GASTOS V ARIOS s 56,00 

OTROS GASTOS $44.80 

lmpuestos Fiscales $44,80 

TOTAL DE GASTOS $3.938.60 
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9.7. INVER I6N ESTIMADA 

ACTIVOS CORRIENTES s 7.399,20 
-DINERO EN EFECTJVO $ 1.738,60 
- SUELDO DE 2 MESES PERSONAL 

ADMfNISTRATIVO $5.660.60 
ACTIVOS FIJOS s 10.237.52 
EQUIPOS DE COMPUTACION $2.135,00 
MUEBLES DE OFICfNA $2.986,16 
EQUIPOS EN GENERAL (TELF, ARCHIVADORES, 
EXTINTORES,ETC) $5.116.36 
ACTIVOS DIFERIDOS s 6.402 00 
GASTOS LEGALES DE CONSTITUCION, UCCNCIAS 
Y PCRMISOS $ 800,00 
GASTOS DE PUBLICIDAD (REVISTAS) $3.184,00 
GASTOS DE INSTALACION y ORGAA1ZACIO~ $850.00 
GASTOS DE GARANTIA (ALQUILER DE OFICI"'\A) s 1.568.00 
INVERSION INJCIAL s 24.038.72 

9.8. BALANCE INICIAL 

AL 06/FEBRER0/2012 
ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 7.399,20 
CAJA 7.399,20 
ACTIVOS FJJOS 10.237.52 
EQ. DE COMPUT A CION 2. 135,00 
MUCBLES DE OFICINA 2.986, 16 
EQUIPOS EN GRAL. 5.1 16,36 

ACTIVOS DIFERIDOS 6.402.00 
GASTOS DE CONSTITUCION 800,00 
GASTOS DE PUBLICIDAD 3.184.00 
GASTOS DE INSTALACTON y ORGANJZACION 850,00 
GASTOS DE GA RANTIA (ALQUILER DE OFICINA) 1.568.00 

1--
TOTAL ACTIVOS 24.038 72 

PASIVOS 
PASIVO A LARGO PLAZO $ o.oo 
DCTOS. POR PAGAR $0,00 

1-
PATRIMONIO 24.038.72 

CAPITAL 24.038,72 
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.038 72 
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9.9. CONSTITUCION INVERSION INICIAL 

El total de Ia inversion inicial de Ia empresa seni aportada particularmente por los 

integrantes del proyecto. 

INVER SION INICIAL REQUERIDA $24.038,72 

CARGO NOMBRE VALOR 
G. GENERAL KETTY PONCE $ 12.019.36 

MTLDRE 
G. OPERATIVO BUSTAMANTE $ 12.019,36 

TOTAL $24.038 72 

9.10. DEPRECIACION DE EQUIPOS Y OTROS 

EQUIPO 

DEPRECIACION 
EQ.DE MUEBLES EN 

COMPUTACION DE GENERAL 
OFICINA OFICINA 

VALOR DEL BIEN 2.135,00 2.986,16 5.116,36 
% VALOR RESIDUAL 10% 10% 10% 
ANOS DE VIDA UTIL 3 10 10 

DEPRECIACION ANUAL 640,50 268,75 460,47 

DEPRECIACION MENSUAL 53,38 22,40 38,37 

VALOR ACTIVOS INTANGIBLES $6.402,00 
GASTOS LEGALES DE 
CONSTITUCION, LICENCIAS Y 
PERMISOS $800,00 
GASTOS DE PUBLJCIDAD 
(REVISTAS) $ 3.184,00 
GASTOS DE INSTALACION y 
ORGANIZACION $850,00 
GASTOS DE GARANTTA (ALQUTLER 
DE OFIClNA) $ 1.568,00 

PERIODO AMORTIZACION 5 ANOS 
AMORTIZACION ANUAL s 1.280,40 

AMORTIZACION MENSUAL s 106,70 
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9.11. DETALLES DE PRESUPUESTOS 

De acuerdo a los objetivos financieros de Ia empresa, se realiz6 una 

proyecci6n del 8% de incremento en el numero de asesorias y coordinaciones 

de bodas. 

En los Presupuestos de Operaciones y Presupuesto General se incluy6 una 

intlaci6n de una tasa de 4.99%, Ia misma que fue tomada de Ia pagina \\Cb del 

Banco Central del Ecuador, que corresponde a Ia Intlaci6n Acumulada (Enero

Noviembre 20 I I ). 

9.11.1 PRE UPUESTO DE VE~TAS 

El numero de asesorlas y coordinaciones de bodas establecidas fue hecho en base 

al periodo estacionalidad. 

El valor convenido para Ia contrataci6n del servicio Asesoramiento Integral y 

Personalizado de Bodas es de $2000.00. Esta cifra se Ia obtuvo en base a 400 

encuestas realizadas de las cuales el 59%(236) de las personas estuvo de acuerdo en 

pagar esta tarifa fija. Y el 41%(164) de las personas optaron por pagar el 10% del 

presupuesto de su boda. Recordemos que las encuestas estuvieron dirigidas a mujeres 

solteras con un nive l socio econ6mico medio - alto. lgualmente, se ofrecen'l otro 

servicio como lo es Ia Coordinaci6n de Ia Boda en el dia que se realice para el mismo 

se estableci6 un valor de $800.00 
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PRESUPUESTO DE VENTAS 

PROYECCION 
MENSUAL 

RUBROS 

SERVJCJOS 

ASESORA \I lENTO 
DE LABODA 

I' RfX"IO 
ASt:SORAMIENTO 

TOTAL 
COOROINACION 
SOLO 
EL DIA DELA 
BODA 

PRECIO 
DE 
COORDI~\CJO~ 

TOTAL 

TOT AL 

)lBRfRO \1.\R.l() .\BRJJ.. 

I I I 

'1>2 000.00 'S2 ()()().00 'S 2 000.00 

S200000 $200000 $200000 

I I I 

SIWO.IMI S8CKI.m s 81l0.00 

~ 80000 $80000 $80000 

S2.111l0.00 s 2.800.00 s 2.1100,00 

\JA\0 Jt:\10 Jl'LJO 

3 3 3 

~2 ()(lO,OO $2 000.00 ~ 2 000.00 

$6.00000 $6000,00 $600000 

2 2 3 

S SIKI.OO s 800.00 S R!Kl.OO 

$160000 $1600,00 $2 400,00 

$7.600.00 $7.600.00 SSAOO.OO 

•• 

AGO'iTO I 'i f.PTIE\IBRI. 

I lOT AI. 
I 

POR 
ocn au ~0\IUIBR£ DICI£1\IBRE £!\ERO PAQl ET£ 

3 3 3 2 I I 25 

'S2 ooo.ou ~ 2 000.00 ~ 2 000.00 $2()(l0,00 s 2 (l()(l.ll() ~ 2000.00 s 2 ()()().()() 

$600000 $6.00000 $6 000 00 $4 000 00 $2.000 00 $2.000 00 $~).001)00 

J 3 3 2 I I 2J 

s 8(l(l.(l() s 800.00 s 1!(11)()() s 8llll,(l0 $ 8()(1.()() $800.00 $1!0(),(1(1 

$240000 $240000 s 240000 $160000 $80000 s 800 00 S JSAOO 00 

s 8.400.00 s 8.400.00 s 8.400,00 $!'.600,00 s 2.800,00 $2.800,00 $68..100,00 
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PROYECCION DE VENT AS ANUAL 

INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ASESORAMIENTOS Y 
COORDINACIONES ANUALES 

R UBROS 

SERVICIOS 2012 

ASESORAM IENTO DE LA BODA 25 

PREC IO ASESORAMIENTO $2.000,00 

TOTAL $50.000,00 

COORDINACION SOLO EL DiA DE LA BODA 23 

PRECIO DE COORDINACION $800,00 

TOTAL $ 18.400,00 

TOTAL $ 68.400,00 
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2013 
27 

$2.000,00 

$ 54.000,00 

25 

$ 800,00 

$ 19.872,00 

$73.872,00 

8,00% 

2014 2015 2016 
29 3 1 34 

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

$58.320,00 $ 62.985,60 s 68.024,45 1 

27 29 3 1 

$800.00 $ 800,00 $800,00 

$21.461,76 $23.178,70 $25.033,00 

$ 79.781,76 $86.164,30 $ 93.057,44 



• -

9.11.2.l)I~ESUPUESTO DE OPERACIONES 

Para Ia rcal izaci6n de este presupuesto se tom6 a consideraci6n los costos fijos (agua, luz, telefonos, etc.) y costos variables (celular, 

gastos de movilizaci6n, gasoli na. etc.) con los que Ia cmprcsa debe incurrir mcnsualmcntc por brindar sus scrvicios. Siendo asi 

tenemos: 

I 

1-•BIUIW \1 \ Rl.O \ BRIL '"'0 Jl:\10 Jl I 10 \ GOSTO SEt> Ill \IBJU; o c n .sRE 1\0VIEMBR£ J)J( 'I EM llRE £ NERO HHAL 

COSTOS 
FIJOS s 1.353,80 s 1.353,80 s 1.353,80 s J.J53 110 s 1.353,80 s 1.353,110 s 1.353,80 s 1.353,80 s 1.353,80 s 1.353 80 s 1.353 80 s 1.353,80 s 16.2-15.60 

IELFFON 
0 \ 1()0(10 S IOU_OO S HIO.OO s ((111.00 s 100.00 s 10000 s 100.00 s 100.00 s 100,00 s 100.00 s 100.00 s 100.00 S I 200,00 

LUZ 
s (()(1.{1(1 s ((1(1,00 s 1(1!1.00 s 11111,(1(1 s 100.00 s 1011.(1(1 s 1(1(),{)() s 100,(1() s 1(111.00 s 1(1(1,00 $ ((MI,II(I $ 100,00 $ I 2IX1_..00_ 

AGUA 
~ -15_(111 s 45.(111 S-15,00 s 45,(1(1 s 45,00 $45,(1(1 $ 45,00 " 45,(1(1 $ 45,0(1 s 45,()(1 S4S.IIIJ $45,00 S ~I(I,(MI 

11\'TERNET 
s 112.(1(1 s 11~.(1() $1 1~.00 " 112,(1() s 112.00 s 112.00 s 11~.00 s 11::!.00 S II~.CXI s 112.00 s 112.1111 s 112.00 S I J44.00 

CAMARA 
DE 

SEGUR IDA 
D $44.1!0 $4-1,1!(1 $ 4-1.80 S ~·I KO S 4HO $44.80 $44,80 s 44.8(1 $44 .1!11 $44.80 s ~um $ 44,80 $ 537,(>() 

Sl:R\ ICIO I 

DE 

S403.2J RADIO s 33.60 S .H.NJ s 33.60 s JJ,h() s 33,60 s 33,60 $33.60 s 33.60 s 33,6(1 s 33.60 S3lllll s 33.60 
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AlquJ!cr 

I 

s 78-1.011 \ 71!4.00 ~ 7114.00 s 784.00 s 78-1,00 s 78-1.00 S 784.fKI s 784.0U s 784.00 s 7S4.00 s 784.00 S 78-I.(MI $9408,00 

Ahcu01a 

s 134,.10 $ IJ4.-IO s 134 . .W s 114.4(1 s 13-1,40 $ 134,40 $ 114,4() $ 134.40 'li 134.40 $I 14,40 $ 134,40 , 114.40 S I 6 12.80 

C'osto~ 
\'ar.abl« S 26S,fMI S 26S,OO s 265 ()() s 621 20 $ 621,20 $81 7 40 $ 8 17 40 $817,40 S817,40 S 3110,00 s 265,00 S 26.fi,OO s 6.217.00 

Asesoramiento por Boda 

Cc1ular 

$60.011 SMI.OII $60.00 s 120.00 s 120,00 s 1::!0,00 $ l:!ll.(MI s 1~0.(1() $ 120,00 s '1(1,(1(1 $60.00 s 1>(1 (I() S I 110,00 

Gawhna 

$40.011 .$ 40.(MI s 40.00 $ 120.(1(1 s 1211,00 s 120.00 S 120.fMI $ 120()(1 $120.00 $90.00 $40.00 $40.()() $ I 010 00 

Gas10s 
de 
MO\ lhLaCJOn s 35,()(1 s 15.00 s 35,00 $65,00 s 65,00 s 65,00 s 65,00 s 65 (1(1 s 65,00 HSCI(J s 35.00 ~ .15,(111 s 610.00 

AkiLIIICr <le 
EtJUij)()~ 

(rll<liO~) s 0.00 $0.00 so.oo s 11.~0 s 11.20 S II 20 s 11.~0 s 11 .~(1 s 11.~1 S O,fl(l so.oo s 0,(1(1 s 67.:!0 

Pcrn~na1 

C\CniU31 
$0,(111 sn.oo so.oo s 150.00 s 1 .~0.00 .s 150.00 S 150.W .s 150.0(1 s 150.00 s 0.00 s 0.00 s 0,00 $900,00 

TOTAL s 3.697.20 
s 135.00 s 135.00 ~ 135.00 S-166.20 s 466.20 s -166,20 s 466.20 s 466.20 s -166.20 $ 225.00 s 135,00 s 135.00 

Coordinacion por Boda 

------ ----

100 



~. 

Celular 
~60.00 $(>11,00 s 60.00 s 7(1.00 s 70,00 s 80,00 s 80,(1() $80,00 'S HO.fl(l $ 70,00 $6()()() $60,00 s 830.00 

Gasolina 
$ 40,00 s 40.00 $40,00 $ ~0.00 $ 50,00 $ 60,00 $60.00 'S 60,00 $60.00 $50.00 $40.00 s 40.00 S 59CI.OO 

Gastos de 
Movili4aci 
6n s 30.00 $30.00 s 30.00 s 35.00 $35,00 s 50,00 S50.00 S 50.00 s 511.00 $35.00 S .lii.(KI s 30.00 $ 4~5.00 

Alquilcr 
de 
Equipos 
(radios) sn.oo $0.0(1 $0,00 $0,00 $0.00 s 11 ,20 $11.:!0 $ 11.20 $ 11.:!0 $0.00 $0.(1(1 s 0,00 s 44.80 

Personal 
eventual 

$0.00 $0.00 $0,00 s 0.00 $0,00 s 150,00 s 1~0.00 s 150,00 $ 150.00 $0,00 $()_()() s 0,00 $600,00 

TOTAL 
s 130.00 s 130.00 s 130,00 s 155.00 s 1!'!',00 S H I.20 s J<;l.20 '0!'1,20 <;J!'> I,211 $ 155.00 s 1311.00 s 130.00 $2.519.1111 

TOTAL I s 1.6 18.80 s 1.618,80 J 1.618.80 s 1.975.00 s 1.975,00 $2. 171,20 s 2. 171,20 s 2.171,20 s 2. 17 1,20 s 1.7JJ,80 s 1.618.80 s 1.618,80 $22.462 60 ' 
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J>RESUPUESTOS DE 
PERACIONES ANUAL 

INFLACION 
RI 1HROS 
Co\IO~ Fijo~ 

Telcfono 
Lut 
,\gua 
lntcmcl 
Camara de Scgundad 
'icrvtc to de Rmlio 
1\lquilcr 
1\licuotu 
Co~lo~ Variables ----
1\~e\oramitnlo por Boda 

~ Gao;ohna 
Ga;;tos dt: Mu\ thzacton 
A1qmlcr de hiiiiJlO~ (radios) 
Per,onal C\&:nlual 
TOTAl. 
Coordinaci6n por Boda 
Cclular 
Ga~olmu 

Ga~lo~ de Movtlllacton 
Alqu tlcr de l·qutpos (radios) 
PcNmal C\Cnlual 
TOf\L 
fOIAL 

... 

4,99% 
20 12 

s 16.24560 
S I 200.00 
S I 200.00 
s 540.00 

S I 344,00 
$ 537.60 
$ 403.20 

$9 408.00 
$ I 612.80 
s 6.217,00 

S I 110.00 
$1010.00 

$610.00 
$67,20 

s 900.00 
s 3.697 20 

s 810.00 
$ 590.00 
s 455.00 

$44,80 
$600,00 

S 2.519180 
s 22.462 60 
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BCO. 
CENTRAL 

2013 
s 17.056,26 
S I 259.1!1! 
S I 259.1!1! 
s 566.9.5 

S I 411 ,07 
s 56-1.43 
$ 423J2 

$ 9 877.46 
$ I 693.21! 
s 6.527,2! • 

S I 16.5.19 
$1OM 10 
s 640,.1-t 
s 70.55 

s 91 1.91 
s 3.881.69 

s 871.42 
s 6 19.44 
s 477,70 

$47.0-1 
$ 629,9-1 

s 2.645 54 
s 23.583 ~8 

201~ 

s 17.907.36 
S I 322.75 
S I 322,75 
s 595,24 

s 1.481.48 
$592.59 
$444.44 

$ 10 370.34 
$ I 777.77 
s 6.852,94 

S I 223.54 
$I 113.31 

$672,40 
$ 74.07 

s 992.06 
s 4.075,39 

$ 914.90 
s 650,35 
$501,54 
s 49.38 

$661,37 
s 2.777,55 

$24.760 30 

20 15 20 16 
s 18.800,94 S 19.739 II 

$ I 11!1!.7.5 s 1.458,05 
S I 3118,7.5 S I 458.05 
s 624.94 s 656.12 

S I 55.5.40 s 1.633.02 
s 622.16 $653.21 
$466.62 s 489.91 

s 10 887.82 S II 431.13 
$ I 86f'.48 -· $I 959.62 
s 7.194,90 s 7.553,92 

S I 21! 1.60 $ 1.348,70 
S I 161!.87 s 1.227.19 

$705,95 $741 ,18 
$77)7 s 81,65 

S I 0 11 . .56 S I 093,54 
s 4.278 75 s 4.492,26 

s 901), 55 $ I 008.491 
s tl82.11U s 716.88 
s .526,'i7 $ 552,84 
$ .5 1:·8.5 $ 54,43 

$ 69<1,\R $ 729,03 
s 2.916.1_1~ s 3.061,67 

s 25.995,84 s 27.293.03 



-· 

9.11.3. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS GENERALES 

lncurren los gastos mensuales que tcndra Ia empresa. 

1'1 BRERO MARIO AflRII MAYO JUNJ(I Jl LJ() AGOSTO SLP Ill .11.11lRf OCTIIBRI! ~OVIE\lBRI DIC II \lBRE L..;ERO TOTAL 

Gastos dt .\dministr11ci6n 
Sueldos de Pawnal s $ 
Admmi,·traii\O ~:!1\~UO S:! Rl03U s:! 830.30 s ~ 1130.30 s:! 810.30 s 21110.30 s 2 810.30 S:! 830JO s 2 830,30 s 2 830.30 s 2 830.30 ~ 830,30 33 963,60 

Summtstro' de oficma S hlt,OO ShO.OO $60.00 $60.00 $60.00 $60.(1() S hlt.OO $60.00 $60.00 $60.00 ShCI.OO $ 60.00 s 720.00 

Mantcnnnu:nhl d.: cqmpos $300.00 
so.oo $0.00 $0,00 $100.00 $0.00 so.oo ~ 11•1.00 so.oo so.oo s 100.00 $0,11() sooo 

Materiales de l.tmpte7<~ 
Sh7.~0 $ 67.:!0 s 67.:!0 $67.20 s 67.:!0 s 67.20 s 67.20 $67 :!(l s 67.20 s 67,20 s h7.:!0 $67.20 $ 1!06,40 

$537.60 
lmpuesto' hscalc<> s 44.80 $44.80 s 44.80 s 44,1!0 $44.80 $44,80 $ 44.80 $44.80 'G 44,80 'G <14,80 "' 14.110 s 44.80 
Dcprcctact6n /\Clll os 1-'IJOS 
EQutpos de Computacmn $51,31! $ 53. 31! $ 53.38 s 53.38 $53.38 s 53.38 s 5.U8 $53.38 s 53.38 s 53,38 s 53.38 s 53.38 s 640.50 
Deprectact6n 1\CII\ OS FtJOS 
Equipos, Muchk,..'of s 22.40 s 22.4(1 $22.-10 $:!2.40 s 22.40 $ 2:!.40 s 22.40 s 22.40 s :!2.40 s 2:!.40 s :!2.~() s 22.40 s 268.75 
Deprcct:~<:IOn ACII\0> I'IJO> 
Equtpos en General s li\J7 $311.37 s 38.37 S.ll\.37 s 38.17 s 38.37 s 38.37 s 38.37 s 38.37 s 38.37 s .111.37 s 38.37 s 460.47 

Amonu;Jc t<>n Ac II\ o' 
lntang.tblc<> ~ )(16,70 $106.70 s 106,70 s 106.70 $ 106,70 s 106,70 $ 106,70 $ 106.70 s 106.70 s 106,70 s 1116,7() s 106.70 S I 280.40 

TOTAL GAS'! OS $ s 
GE~ERAU:S 

----------
$3 223,14 $3223 14 $3 223 14 $332314 $3223.1 ~ s 3 223 14 s 3323,14 $3223,14 $322314 $ 3 323.14 s 3 :!23 14 3 223 14 38 977,73 
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PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES AN UAL 

INFLACION 
BCO. 

4,99% CENTRAL 
2012 

Gastos de Administraci6n 
Sueldos de Personal Administrativo $ 33.963,60 
Suministros de oficina $720,00 
Mantcnimiento de cquipo<; $300,00 
Matcria les de Limpieza $ 806,40 
lmpucstos Fiscalcs $ 537,60 
Depreciaci6n Activos Fijoc;: Equipos de 
Computaci6n $640,50 
Deprcc iaci6n Activos Fijos: Equipos y 
Muebles/of. $268,75 
Depreciaci6n Activos Fijos: l:.quipos en 
General $460,47 
Amortizaci6n Activoc; Intangibles $ 1.280,40 

TOTAL GASTOS GENERALES s 38.977,73 

.... 

2013 

$37.968, 16 
$ 755,93 
$3 14,97 

$ 846,64 
$ 564,43 

$640,50 

$ 268,75 

$460,47 

$ 1.280,40 

s 43.100,25 
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2014 2015 2016 

$39.862,78 $ 41.851.93 $43.940,34 
$793,65 $ 833,25 $ 874,83 
$ 330,69 $347. 19 $364,5 1 
$ 888,89 $933,24 $979,81 
$592,59 $622, 16 $653,2 1 

$ 640.50 $0.00 $0.00 

$268,75 $ 268,75 $ 268,75 

$ 460,47 $ 460.47 $ 460,47 
' 

$ I .280,40 $ 1.280.40 $ 1.280,40 ' 

$45.118,72 $46.597,40 $ 48.822,33 1 



... 

9.12. ESTADO DE RESULTADOS 

Es un instrumcnto que ~c utiliLa para reportar las operaciones que se rcaliLan en Ia cmprcsa en un periodo determinado, cs decir, 

resume los resultados de las operaciones del negocio. Es el principal medio para mcdir Ia rentabilidad. (Flores. A .. s. f.) El cstado de 

resultados rcaliL.ado cspcc•lica claramente los siguientes rubros: vcntas, costos opcracionales, gastos administrativos, etc., que Ia 

empresa generara anualmcnte. 

RlBROS F~: IIIU, IW MARIO ABRIL MAYO JUN IO JULIO AGOS ro <; I:P l lkMBRE OC i liBRE NOVIEMBRE DICIFMBRE FNI'RO TO fA I. 

s s $ s ~ $ 
\'ENTAS s 2.800,00 s 2 800.00 280000 760000 7 600 00 8 400,00 $8 400 00 s 8.400 (I() $8.400 00 $ s 600,00 $280000 280000 6R.400 00 

(-) COSTOS s $ s s s s 
OPERACIO~ALES S II>IUO SI!.IUO I 61& 80 19n.oo I 9'S.OO 1 111.~(1 s 1111.~0 $1171.~11 s 1 171.20 s 1.733.80 S I 618RO 1(11880 22 4(•2 (>() 

$ s s s s s 
• l ·TILID.\0 BRU fA s 1.11110 s 1.11120 I 181.20 5.62~ 00 s 62500 622&,10 H22180 s 6.221 ao $6.22110 s 3 866.20 S I 111.20 I 111,20 4S.9J7 ~0 

(-)GASTOS s $ $ s s s 
ADMINIS IRA rJVOS P2nU s 1221.1~ J 211.1-' 3J2J.I~ 3 221 u 1 !23,14 s 1 121 14 $122111 P2~11~ s 13:!3.14 S 1 ~21 H 11~1 II '~ '177 71 

• LTIUDADIPERDID \ ·S s $ $ -s s 
AJ,TES P. 1 RABAJADORES -$2.0~194 -$ 2 ().I I Q-1 2().11~ 2.301 86 2401,86 J OOS,66 Sl%566 S 3 OOS 1>6 S J OOS.66 S S43,06 -$204194 2114194 6 'IS9 67 

(-) 15"'• PART 1~ s 
I RABAJAOORI:S •• S (I (KI s 0,00 so.oo S 34~.2K s 360,28 $ 4~0.8~ S 4H,8~ S 4~0 R~ S 4~0 R~ s 81.-16 s 000 sooo 2 ~7~ II 

-S $ s s ·S $ 
liTILIDAD NEfA -s 2.~1,q4 -$ 2 041,94 2041,94 1.956.58 2 04l.S8 2~54,11_ _l)_4M,IL_ ___ uss~~••- $2 5S4.8_!_ $461,60 -$2041 91 2 0~1 9~ 4J84 2(• 
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PROYECCI6 N ANUAL 
EST ADO DE Rl:.SULTADOS PROYECTADO 
ANUALM ENTE 
RUBROS 
VENT AS 
(-) COSTOS OPERAC IONALES 
= UTILIDAD BRUTA 
(-) GASTOS ADM INISTRATIVOS 
= UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE P. 
TRABAJADORES 
(-) 15% PART. TRA BAJADORES 
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
IMPUESTO A LA RENT A (TABLA P. 
NATURALES) 

UTI LID AD NET A 
--·-

-

2012 
$68.400,00 
$ 22.462,60 

$45.937,40 

$38.977.73 

$6.959,67 
15% $ 1.043,95 

$5.915,72 

$ 0,00 

s 5.915,72 
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2013 2014 2015 2016 
$73.872,00 $ 79.781,76 $86.164,30 $93.057,44 

$ 23.583,48 $24.760,30 $25.995.84 $27.293,03 

$ 50.288,52 $ 55.021 ,46 $60.168,46 $ 65.764,41 

$43. 100,25 $45. 11 8,72 $ 46.597,40 $ 48.822,33 

$7.188,26 s 9.902,75 s 13.571,06 $ 16.942,09 
$ 1.078,24 $ 1.485,41 $2.035,66 $ 2.54 1,3 1 
$6.110,02 $ 8.417,33 $ 11.535,40 $ 14.400,77 

$0,00 $ 0.00 $ 116.27 $393.08 1 
$ 6.110,02 s 8.417,33 s 11.419,13 s 14.oo1,1o I 



9.13 CALCULO DE TMPUESTO A LA RENT A 

CALCULO DEL IMPtJE TO A LA RE TA 
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 20 11, PERSONAS NATURALES 

$0.00 
s 9,210.00 

$ 11,730.00 
$ 14,670.00 
s 17,610.00 
$35,210.00 
$52.810.00 
$70,420.00 

$93.890.00 EN AOELANTE 

$5.915,72 

$ 5.915,72 
$0,00 

$5.915,72 

$ 6.110,02 

$6.110,02 
$0,00 

$ 6.110,02 

$ 11.535,40 

$11.535,40 
$9.210,00 
$ 2.325,40 

$0,00 

0,00% $0,00 
$ 0,00 

$0,00 
0,00% $0,00 

$0,00 

$0,00 

5,00% $ 116,27 
$116,27 
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$9,2 10.00 
s 11 ,730.00 
$ 14,670.00 
$17,610.00 
$35,210.00 
$52,810.00 
$70,420.00 
$93,890.00 

$8.417,33 

$ 8.417,33 
$0,00 

$8.417,33 

s 14.400,77 

s 14.400,77 
s 11.730,00 

$ 2.670,77 

$0.00 oo· 
2 

s 0.00 5% 
$ 126.00 10% 
s 420.00 12% 
$773.00 15% 

$3.413.00 20% 
$6,933.00 25% 

$ II ,335.00 30% 

s 18.376.00 35°'o 

0,00 

0,00% 0,00 
0,00 

$126,00 

10,00% $ 267,08 
$ 393,08 
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9.14. FLUJO DE CAJA 

El Estado de Flujo de Efectivo ayuda en Ia planeaci6n y en Ia generaci6n de 

presupuestos, sin dejar a un !ado Ia medici6n que se puede hacer para cumplir los 

compromises adquiridos. (Flores, F., s.f.) 

El flujo de caja esta dado por los siguientes rubros: Ingreso de Caja $ 68.400.00 y 

Egreso de Caja $ 58.790,20 obteniendo un flujo neto de caja de$ 9.609,80 al primer 

ai'io de trabajo 

FL JO DE CAJA 
A~O 

ACTUAL 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS DE CAJA 
s $ $ $ s 

68.400,0 73.872,0 79.781,7 86.164,3 93.057,4 
INGRESOS POR VENT AS 0 0 6 0 4 

EGRESOS DE CAJA 
s $ s $ $ 

COSTOS OPERACIONALES 22.462 60 23.583 48 24.760.30 25.995 84 27.293,03 

GASTOS DE $ $ s $ $ 
ADMINJSTRACJ6N 36.327,60 40.450.13 42.468,59 44 .587,77 46.8 12,70 

IMPUESTO A LA RENT A $ 0.00 $ 0,00 $0,00 s 0,00 $ 116,27 

PARTI CIPACION A 
TRABAJADORES $0,00 $ 1.043 95 $ 1.078,24 $ 1.485,41 $2.035,66 

s $ s s s 
TOTAL DE EGRESOS 58.790 20 65.077.56 68.307 13 72.069 02 76.257,66 

s s s 
- FLUJO NETO DE CAJA -S 24.038,72 s 9.609 80 $ 8.794 44 11.474 63 14.095 28 16.799 78 

9.15. BALANCE GENERAL 

Nos dice de donde proviene el dinero y en que se lo tiene invertido. Su funci6n 

radica en conocer Ia situaci6n financiera que guarda Ia empresa en cuanto a: 

• Liquidez 

• Apalancamiento 

• Solvencia (Rosas, R. & Olivar R., s.f.) 
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Las cuentas involucradas en este balance son: Activos Corrientes, Activos Fijos, 

Activos Diferidos; total de Activos: $ 30.998,39. Pasivos, Patrimonio; Total de 

Pasivo y Patrimonio $ 30.998,39. 

-1!,-\L~~CI. ~E'EB...U. 

ACTI\'OS ' 
ACTIVOS CORRJE:\TES 2012 2013 2014 201!1 2016 

CAJA s 17.009.00 $25 803 44 s 37 278,07 $51 373.35 $68173,13 

TOTAL DE ACTIYOS CORRJE\T[S s 17.009.00 S2S.803.~ s 37.278.07 s 51.373.35 s 68.173,13 

ACTI\ os ruos 
EQ DE COMPI..'TACTO:-\ s 2135.00 s 2 135,00 s 2 135.00 $2 135,00 s 2 135,00 

\fUEBLES DE OFIC~A s 2.986,16 $2986.16 s 2.986,16 s 2 986.16 $ 2 986.16 

EQUTPOS DE OFICINA GRAL s 5.116 36 $5 116,36 $5.116,36 $ 5.116.36 $511636 

I(-) DEPRECIACIO~ ACUMUl.ADA -1369,73 -$2 739,45 -$4.109,18 -$4 838.41 -$ 5.567,63 

TOTAL DE ACTI\ OS rtJOS s 8.867,79 s 7.498.07 s 6.128,34 s 5.399,1 1 s 4.669.89 

ACTI\ OS DirER! DOS 

GASTOS DE CO\STTTI.:CIO~ $800.00 s 800.00 $800.00 $800.00 $800,00 

GASTOS DE PL'BUCIDAD s 3184.00 $318400 $3184.00 s 3 184.00 s 3.184,00 

GASTOS DE INSTALACION y ORGANIZAC16N s 850,00 $850,00 s 85000 $850.00 $850,00 

GASTOS DE GARANTIA (ALQUTLER DE OfiCINA) $ 1.568.00 S I 568,00 $1.56800 s 1.56800 $ 1.568,00 

(·) AMORTlZACION ACtJMULADA -S 1280,40 -S 2 560,80 -S 3.841.20 -$5.121,60 -$6402.00 

TOTAL Of \ CTI\ OS DlrERIDOS s 5.121,60 s 3.841.20 s 2.560,80 s 1.280 40 so.oo 

TOTAL ACTIVOS s 30.998,39 $37.142,70 s 45.967,21 s 58.052,86 s 72.843,02 

PASI\ OS 

DCTOS POR PAGAR $000 $000 $0,00 $ 000 $000 

PARTICIPACION A TRABAJADORES $ 1043,95 $ 1.078 24 $ 1.485,41 $2.035 66 $2 54131 

l\1PuESTO DE LA RENT A A PAGAR $000 $000 $0.00 $11627 $ 393 08 

TOTAL DE PASI\'OS s 1.043,95 s 1.078,24 s 1.485,41 s 2.151,93 s 2.934,39 

PATRI\10,10 

CAPITAL $24038,72 s 24 038,72 $24.038 72 $24 038,72 $24.038.72 

UTILIDAD Nf TA Dl I. I JERCICIO $5.91572 $611002 $ 8.417,33 $1141913 $ 14 007,70 

UTILI DAD DE A~OS ANTERTORF.S $000 $591572 $ 12.025,75 $20 443 08 $31.862 21 

TOTAL DE PATRI\10,10 s 29.954,44 s 36.064 47 s 44.481,80 s 55.900 93 s 69.908.63 

TOTAL PASI\<0 \' PATRI.\10\10 s 3(}.998.39 s 37. 142 70 s 45.967,21 s 58.0!12.86 s 72.843 02 
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9.16. VALOR ACTUAL ETO (V AA') 

El valor actual neto, es el valor obtenido mediante Ia resta del afto y los valores 

obtenidos anualmente en el flujo neto de caja. 

Este valor fue calculado anualmente con una Tasa de De cuento del 16% tomada 

del Banco Central del Ecuador. Dando como resultado un valor: 

I VALOR PRESENTE NETO (VAN) $ 13.915,89 1 

9.17. TA A INTERNA DE RETORNO (Tffi) 

La tasa intema de retorno nos indica que tan rentable es el negocio. e procura que 

esta tasa sea mayor a Ia Tasa de descuento establecida en el estado financiero del 

prO) ecto. que en este caso esta dada por el Banco Central del Ecuador ( 16° o). 

I TASA £NTERNA DE RETROJU\0 (TIR) 36.16% ~ 

9.18. PAYBACK 

Nos indica en periodo de recuperaci6n de Ia inversi6n inicial del proyecto. El 

calculo fue el siguiente: se tom6 el valor de Ia inversi6n inicial menos el flujo neto de 

caja del primer, segundo y tercer afto. Con el resultado obtenido pudimos identificar 

que Ia inversi6n sera recuperada en dos aftos y medio 

PAYBACK 
FLUJO NETO DE CAJA (2012) $9.609,80 

FLUJO NETO DE CAJA (2013) $8.794,44 

FLUJO NETO DE CAJA (2014) $ 11.474,63 

PERIODO DE RECUPERACION ANOS 2 

PERIODO DE RECUPERACIO~ ~IESES 6 
TOTAL 2,6 
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9.19. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Este analisis nos muestra los posibles escenarios proyecto. Detalle a continuacion: 

Pesimista: 

Es el peor panorama de Ia inversion, es decir, es el resultado en caso del fracaso 

total del proyecto. 

Caso Base: 

Este seria el resultado mas probable que supondriamos en el analisis de Ia 

inversion, debe ser objetivo y basado en Ia mayor informacion posible. 

Optimista: 

Siempre existe Ia posibilidad de lograr mas de lo que proyectamos, el escenario 

optimista nonnalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr 

el riesgo. (Presupuestos, s.f.) 

PESIMISTA CASOBASE OPTIMIST A 
CANT I PRE CANT I PRE CANTI PRE 

DAD CIO DAD CIO DAD CIO 

ASESORAMIENTO 24 2000 25 2000 26 2000 

COORDINACIO 20 800 23 800 24 800 

COSTOS FIJOS $ 16.255,20 $ 16.255,20 $ 16.255,20 

COSTOS VARIABLES $ 5.729,60 $ 6. 115,80 $6.654,40 
~ 

TASA DE DESCUENTO 16% 16% 16% 
VALOR PRESENTE NETO 
(VAN) $ 765.40 $ 13.915,89 $21.753.95 
T ASA INTERN A DE 
RETRORNO (TIR) 17, 17% 36,16% 46,87% 
RELACION BENEFICIO 
COSIO Rb/c 0.03 0.58 0.90 
PERIODO DE 
RECUPERACION 2,5 2,6 2.2 
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9.20. PUNTO DE EQ ILffiRIO 

Nos indica el numero de asesoria y coordinaciones de bodas se debe realizar 

anualmente para cubrir los costos fijos y variables incurridos en ese mismo ai'lo. 

Para deducir lo anteriormente mencionado tenemos las siguientes cifras anua les: 

COSTOSFIJOS 
COSTOS VARIABLES 
TOTAL DE VENTAS 
PTO. ECONOMJCO 

CANT I 

s 
$ 
$ 
$ 

16.245,60 
6.217,00 

68.400,00 
17.869,82 

o;o PTO. 
PRODUCTO DAD PRECIO TOTAL VENT AS EQ UILIBRIO 
ASESORAMIENTO TOTAL $ s 
DELA BODA 25 2.000.00 50.000.00 73.10°o 
COORDINACION DE LA s 
BODA 23 s 800.00 18.400,00 26,90% 

$ 
TOTAL 48 ••• 68.400,00 100,00% 

9.21. RATIOS FIANANCIEROS 

Margen Bruto 

Es Ia diferencia entre los ingresos por ventas y los costos de operaciones incurridos. 

Estos resultados son indicados en porcentaje. 

INDICADOR ANOI AN02 AN03 AN04 ANOS 

MARGEN BRUTO 67,16% 68,08% 68,96% 69,83% 70,67% 

Ma rgen Neto 

Mide el porcentaje de las ventas en que queda despues de que todos los gastos. 

incluidos. han sido deducidos. 

INDICADOR ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS 

MARGENNETO 8,65% 8,27% 10,55% 13,25% 15,05% 
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Ratio de rentabilidad de Ia inversi6n (ROA) 

Es el ratio mas representative de Ia marcha global de Ia empresa, ya que permite 

apreciar su capacidad para obtener utilidades en el uso del total activo. 

(Estados Financieros, s. f.) 

INDICADOR ANOt AN02 AJ~03 AN04 ANOS 
ROA 0, 19 0,16 0, 18 0.20 0,19 

Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) 

Este ratio mide Ia capacidad para generar utilidades netas con Ia inversion de los 

accionistas y lo que ha generado Ia propia empresa (capital propio). 

(Estados Financieros, s.f.) 

INDICADOR ANO t AN02 AN03 AN04 I ANOS 
ROE 0.25 0.25 0,35 0,48 1 0.58 
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10. RECOME DACIONES Y CONCLUSIO ES 

10.1 RECOMENDACIO~ES 

• 

• 

• 

• 

Se debe trabajar fuertemente en el desarrollo de Ia publicidad contemplada en 

este proyecto. por el motivo de que es un nuevo servicio en Ia ciudad, con el 

objetivo de obtener los resultados esperados en el estado financiero. 

Administraci6n del dinero tal cual esta distribuido en Ia inversion inicia l para 

que no se presente posterionnente un desbalance financiero. 

La capacitaci6n constantemente a cada miembro de Ia empresa es esencial, 

para operar eticientemente, valiendose de nuevas tecnicas para lograr Ia 

satisfacci6n y/o superaci6n de las expectativas del cliente. 

Mantener al equipo de trabajo comprometido con cada labor que desempei'iara 

en Ia empresa, y asi se brinde un servicio de e\celencia de principia a tin. 

10.2 CONCLU lONES 

• Despues de haber hecho este esrudio minucioso del area financiera de este 

proyccto, podemos llegar a Ia conclusi6n de que este negocio, es totalmente 

viable en el mercado actual. 

• Asi lo respaldan los resultados tinancieros obtenidos. AI contar con un Valor 

Actual 'eto deS 13.915.89. AI ser elVA, mayor a cero, ya esta indicando 

que el proyecto es factible. pero para una mejor continnaci6n de lo 

anterionnente mencionado, tarnbien tenemos una Tasa lntema de Retorno de 

36,16% Ia misma que es mayor a Ia Tasa de descuento l6°o. 

• En base a Ia notificaci6n de estos datos numericos se puede aprectar 

claramente un resultado favorable para Ia pue ta en marcha del negocio. 
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• 

•:• PLAN CLA SIQUE 

• Estaci6n de piqueos intemacionales. 
• crvicio de menu o buffet. 
• Bcbidas soft ilimitadas. 
• Dcscorche ilimitado. 
• Dj durante el evento. 
• Parqueo privado gratuito. 
• llospedaje para noche de bodas en uite matrimonial £On champana, 

frutas y arreglo floral. 

VALOR $ 24.75 c/Pax 

•:• PLA VOG E 
• Dos estaciones de piqueos intemacionales. 

• ervicio de menu o buffet. 

• Bcbidas soft ilimitadas. 

• De corche ilimitado. 

• Mesa de Pous Cafe que incluye: cafe, aguas aromaticas, pralinas de 
chocolate blanco y negro ) frutillas cubiertas de chocolate. 

• Oiscjockey durante el evento. 

• Acompanamiento de pianista y sa.xo durante el recibimiento de los 
invitados en el foyer del salon escogido. 

• Parque pri\ado gratuito. 

• en icio de Toilene con amenities. 

• Hospedaje suite matrimonial con champai\a, frutas ) arreglo floral. 
de a) uno Americana. 

VALOR S 24.35 c/Pax 
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• 
• 
• 

Dos copas flautas con las iniciales de los novios . 
Dos estaciones de piqueos internacionales . 
Servicio de Menu o Buffet. 

• Bebidas soft ilimitadas . 
• Descorche ilimitado . 
• Mesa de Pous Cafe . 
• Dj durante el evento . 
• 
• 

Acompai'iamiento de duo de cuerdas por una hora . 
Parqueo privado gratuito . 

• Servicio de Toilette con amenities . 
• Hospedaje suite matrimonial con champaf\a, frutas arreglo 

floral. Desayuno Americana a Ia habitaci6n. 

VALOR S 23.85 cfPax 

HOTEL ORO VERDE 

•:• PLAN TOPACIO 

• Salon de Cortesia y Menaje completo. 
• Coctel, Mimosa o K1r para recib1r a los invitados. 
• Acompai'iamiento de violines. 
• Descorche ilimitado de bebidas alcoh61icas. 
• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural y hielo 

durante las horas del evento. 
• Servicio de cena buffet o menu servido. 
• Ires estaciones de piqueos. 
• Estaci6n de Pours Cafe que incluyen te, aguas aromaticas, cafe 

y Petits Fours. 
• Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 
• Torta fa lsa decorativa a elecci6n. 
• Mini torta de novia en cajas individuates. 
• Servicio de Valet-Toilette con amenidadcs. 
• Servicio de estacionamiento para los im itados. 

VALOR MENU BUFFET 
VALOR MENU SERVIDO 
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•!• PLAN AMA TIST A 

• Salon de Cortesia y Menaje completo. 
• Recibimiento a los invitados al estilo parisino. 
• Acompanamiento de violines (I hora). 
• Descorche ilimitado de bebidas alcoh61icas. 
• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural y hielo 

durante las horas del evento. 
• Servicio de Cena Buffet o menu servicio. 
• Dos estaciones de piqueos. 
• Servicio de Valet-Toi lette con amenidades. 
• Servicio de Estacionam iento. 

VALOR MENU BUFFET 

VALOR MENU SERVIDO 

•!• PLA ZAFIRO 

• Salon de cortesia y menaje completo. 

$22.90 c/Pax 

$22.35 cfPax 

• Recibimiento a los invitados al estilo parisino. 
• Descorche ilimitado de bebidas alcoholicas. 
• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural, hielo 

durante las horas del evento. 
• Servicio cena buffet o menu servido. 
• Una estacion de piqueo. 
• Servicio de Valet-Toi lette con amenidades. 
• Servicio de Estacionamiento para los invitados. 

VALOR MEl''lJ BUFFET 

VALOR MENU SERVIDO 
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HOTEL SHERATON 

•:• PLAN GOLD 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Salon de Cortesfa y Menaje completo . 

Mesas de C6cteles para recibir a los invitados . 

Descorche ilimitado de bebidas alcoh6licas . 

Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural. 

Servicio de cena buffet o menu servido . 

Cuatro estaciones de piqueos . 

Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces . 

Torta falsa decorativa a elecci6n de los novios . 

Mini torta de novia en cajas individuates . 

Servicio de estacionamiento para los invitados . 

VALOR $ 22.30 c/Pax 

•:• PLAN PLATINUM 

• Dos salones a elecci6n y Menaje completo. 

• Mesas de C6cteles para recibir a los invitados. 

• Descorche ilimitado de bebidas alcoh61icas. 

• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural. 

• Servicio de cena buffet o menu servido. 

• Dos estaciones de piqueos. 

• Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 

• Torta falsa decorativa a elecci6n de los novios. 

• Mini torta de novia en cajas individuates. 

• Servicio de estacionamiento para los invitados. 

VALOR $ 21.75 c/Pax 
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CATERING/ BANQUETE 

•:• GRUPO BARLOVENTO 

• Menu Servido. 
• Menu Buffet. 
• Montaje del Evento. 
• Torta de ovia, Torta Falsa. 
• Bocaditos. 
• Decoraci6n. 

VALOR $20.80 c/Pax 

BANQUETES Y RECEPCIONES MlL TON CA AN OVA S.A. 

• Servicio de catering. 
• Alquiler de carpas. 
• Buffet completo. 
• Alquiler de mesas, manteles y vajilla. 

VALOR $19.85 c/Pax 
•:• ZEV ALLOS 

• Montaje y Decoraci6n del Evento. 
• Decoraci6n. 
• Menu Buffet. 
• Menu Servido. 
• Bocaditos. 
• Torta de ovia - Torta Falsa. 
• Animaci6n del Evento. 
• Bartender. 

VALOR 

DECORACION/FLORERIA 

•:• JULIO TOMALA 

$ 23.20 c/Pax 

• Decoraci6n Integral y Profesional de Sodas. 
• Dctalles con y diseno. 
• Bodas T 
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FOTOGRAFIA/ VIDEO GOLD 

•!• CHANTAL FO TAINE 

PAQUETE #l 

• Album de 300 Fotos o inderinido + Video + Respaldo Digital (Exclusivo). 
• Album con Ampliaciones 27 X 33 y fotos tama~o 4R SR 6R. 
• Producci6n de video en DVD. 

VALOR $ 4850.oo 

PAQUETE #2 

• Album de 200 Fotos + Video + Respaldo Digital (C:-.clusivo). 
• Album con Ampliaciones 27 X 33 y fotos tama~o 4R - SR- 6R. 
• Producci6n de video en DVD. 

VALOR $ 3750.oo 

•!• JO HUA DEGEL ... • PAQUETE # llLlMITAOO 

• Trabajo: Album llimitado + DVD 

VALOR $ 3450.oo 

PAQ ETE #2 PREMIUM 

• Trabajo: Album Premium 320 fotos- DVD 

VALOR $ 2850.oo 

(Paquete inclu)e 4 fechas: Cambio de Aros, Matrimonio Civil, Sesi6n & Eclesiastico) 
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SALONES DE EVENTOS 

•:• HOTEL HOWARD JHONSON 

PLAN # 1 

• Salon de Cortesia. 

• Descorche ilimitado de bebidas alcoh61icas. 

• Consumo iJimitado de gaseosas, agua mineral, natural y hielo. 

• Servicio de cena buffet o menu servido. 

• Cuatro estaciones de piqueo. 

• Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 

• Torta falsa decorativa a elecci6n. 

• Mini torta de novia en cajas individuates. 

VALOR $ 24.30 c/Pax 

PLAN # 2 

• Sal6n de Cortesia. (2 opciones) 

• Descorche ilimitado de bebidas alcoh6licas. 

• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural y hielo. 

• Servicio de cena buffet o menu servido. 

• Dos estaciones de piqueo. 

• Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 

• Torta falsa decorativa a elecci6n. 

• Min i torta de novia en cajas individuates. 

VALOR $ 23.50 c!Pax 
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•:• HOTEL UNIPARK 

• Sa lon de Cortesla. 

• Descorche il imitado de bebidas alcoh6licas. 

• Consumo ilimitado de gaseosas. agua mineral, natural y hielo. 

• Sen icio de cena buffet o menu servido. 

• Tres estaciones de piqueos. 

• Estaci6n de Pours Cafe que incluyen te, aguas aromaticas, cafe y Petits 

Fours. 

• Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 

• Torta falsa decorativa a elecci6n. 

• Mini torta de novia en cajas individuales. 

VALOR $ 23.95 c/Pax 
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• 

CATERING/ BANQUETE 

•!• BUCARAM 

• Montaje completa del Evento. 

• Decoraci6n completa. 

• Menu Buffet- Menu Servido. 

• Bocaditos. 

• Torta de Novia - Torta Falsa. 

• Animaci6n del Evento. 

• Bartender. 

VALOR S 22.95 cPa:\ 

YBA~OUETES 

• Decoraci6n . 

• Menu Buffet o Servido. 

• Montaje del Evento. 

• Torta de ovia. 

• Torta Falsa. 

• Bocaditos. 

VALOR $21.25 c/Pa:.. 

DECORACION I FLORERIA 

IVER IDROVO, EVE TOS Y DECORACIO E SODAS 

• Decoraci6n Total del Evento 

VALOR S 7600.oo 
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FOTOGRAFIA/ VIDEO 

•!• CHANTAL FONTAINE 

PAQUETE #1 

• Album de 300 Fotos + Video T Respaldo Digital. 
• Album con Ampliaciones 27 X 33 y fotos tamaflo 4R - 5R - 6R. 
• Producci6n de video en DVD. 

VALOR $ 3100.oo 
PAQUETE #2 

• Album de 200 Fotos ..a.. Video- Respaldo Digital. 
• Album con Ampliaciones 27 X 33 y fotos tamaflo 4R - 5R - 6R. 
• Producci6n de video en DVD. 

VALOR S 2450.oo 

·!· JOSHUA DEGEL 

PAQUETES TRIPLE A 
t 

PAQUETE #1 

• Trabajo: Album AAA +de 250 fotos + OVO 

VALOR $ 2150.oo 

PAQUETE #2 

• Trabajo: Album AAA de 2 10 fotos + DVD 

VALOR $ 1850.oo 

( AAA puede incluir hasta 3 fechas (Civil, Sesi6n & Eclesiastico) 
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SALONF:S DE EVENTOS 

•:• HOTEL HAMPTON INN 

PLAN .MA TRI:\10~10 II 1 

• Sal6n de Cortesia . 
• De corche ilimitado de bebidas alcoh6licas . 
• 
• 

Consume ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural y hielo . 
Servicio de cena buffet o menu servido . 

• 
• 
• 
• 

Cuatro estaciones de piqueo . 
Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces . 
Torta falsa decorativa a elecci6n 4 pisos . 
Mini torta de novia en cajas individuates . 

VALOR MEI''1J BUFFET 
VALOR MENU SERVIDO 

PLA MATRIMO 110 II 2 

• Sal6n de Cortesia. 
• Descorche ilimitado de bebidas alcoh6licas. 

$21 .75 c/Pax 
$20.95 c/Pax 

• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural y hielo. 
• Scrvicio de ccna buffet o menu servido. 
• Tres cstaciones de piqueo. 
• Servicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 
• Torta falsa decorativa a elecci6n 3 pisos. 
• Mini torta de novia en cajas individuates. 

VALOR MENU BUFFET 
VALOR MENU SERVIDO 

PLA i\lA TRI:\10NIO II 3 

• al6n de Cortesia. 
• Descorche ilimitado de bebidas alcoh6licas. 

$18.70 c/Pax 
$17.60 c/Pax 

• Consumo ilimitado de gaseosas, agua mineral, natural> hielo. 
• en icio de cena buffet o menu servido. 
• Dos estaciones de piqueo. 
• ervicio de decoraci6n de Ia mesa de dulces. 
• Torta falsa decorati\a a elecci6n 2 pisos. 
• Mini torta de novia en cajas individuates. 

VALOR MENU BUFFET 
VALOR MENU SERVIDO 
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·:· GOLD CENTER 

PLAN TODO INCLUIDO: 

• Menu Buffet. 

• Menu Servido . 

• Sal6n de Cortesia . 

• Consumo Ilimitado de Bebidas . 

• Estaci6n de Piqueo y Mesa de Dulces . 

• ervicio de decoraci6n . 

• Torta fa lsa 3 pisos. (Decoraci6n} 

VALOR $ 16.80 c/Pax 

l 
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CATERING/BANQUETE 

ROMANCE 

• Menu Buffet. 
• Menu Servido. 
• Decoraci6n del Evento. 
• Bocad itos. 
• Bebidas Alcoh6licas. 
• Bebidas Gaseosas. 
• T orta de Novia. 
• Torta Falsa. 

VALOR $ 22.30 c/Pax 

BONAFESTA 

• Servicio de Catering. 
• Variedad de buffet y banquetes servidos. 
• Vajilla y Cristaleria Completa. 
• Bebidas soft limitadas. 
• Servicio de meseros especial izados. 
• Estaciones de piqueo, mesa de sushi, mesa de quesos y jamones. 
• Bocaditos de dulce. 
• Torta de novia y otros sabores. 

VALOR $ 20.15 c/Pax 

DECORACION/ FLORERIA 

ESTEBAN POZO 

• Decorador Profesional de Bodas. 

VALOR S7500.oo 
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FOTOGRAFIANIDEO 

.JO II A DEGEL 

PAQ ETE BA IC 

PAQUET£ #1 

• Trabajo: Album BASIC de 150 fotos + OVD 

VALOR $ 1500.oo 

PAQ ETE#2 

• Trabajo: Album BA IC de 120 fotos + OVD 

VALOR S 12SO.oo 

PAQ ETE #3 

• Trabajo: Album BA JC de 100 fotos • DVD 

VALOR $ lOSO.oo 

CHA TAL FONTAINE 

PAQ 'ETE #1 

• Album de 30 Fotos + 2 Ampliaciones I esi6n de ovias (Esrudio )' 
Exteriores) 

VALOR $ SSO.oo 

PAQUETE #2 

• Portafolio de IS Foto -2 Ampliaciones esi6n de '\o\-ias (Esrudio) 

VALOR S 27S.oo 
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VESTIDO DE NOVIAS Y CORTE 

·:· NOVIA EXPRESS 

• Alquiler de Vestidos de Novias 
• Velos 
• Flores 

V ALORES DESDE $800.oo 

•:• GALA TTl, DISENO Y CONFECCION 

• Alquiler y Confecci6n Vestidos de ovias y Corte 
• Alquiler y Confecci6n Trajes de Novio 

V ALORES DESDE $900.oo 

•:• CLASS EXPRESS 

• Alquiler y Confecci6n Vestidos de ovias y Corte 
• Alquiler y Confecci6n Trajes de Novio 

V ALORES DESDE $750.oo 

•:• BEAUTY BRIGHT, VENT A, ALQUILER Y CONFECCI6N 

• Alquiler y Confecci6n Vestidos de Novias 

VALORES DESDE $730.oo 

•:• PAULSON 

• Venta y alquiler de trajes (hombres) 

V ALORES DES DE S800.oo 
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PEl 'ADO Y MAQUILLA.JE 

•:• CUTY ICAZA 

• Peinado y Maquillaje para ~O\ ias 

PRECIOS DESDE $220.oo 

•:• E PERANZA FERRA SOTO 

• Peinado y Maquillaje para Novias 

PRECIOS DESDE $210.oo 

·:· GABY VA QUEZ, MAKE UP ARTIST 

• Maquillaje Profesional para Novias 

PRECIO DESDE $l80.oo 

·:· MIREYA RENDON, PELUQUERiA Y PA 

• Peinado y Maquillaje Profesional para novias 

PRECIOS DESDE $180.oo 

•:• DANIELA KRONFLE 

Elaboraci6n de: 

• Aros de Matrimonio 
• ortijas de Compromiso 

VALORES DESDE $ 1200.oo 

•:• CHRISTIAN COLLECTIO ~ 

Elaboraci6n de: 

• Aros de Matrimonio 
• Sortijas de Compromiso 

V ALORES DESDE $ 900.oo 
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• 

INVIT A ClONES 

•!• DECORCINT AS 

• 

• 

Jnvitaciones para Matrimonios, finos acabados 

Cajas para torta 

• Tarjetas de Agradecimiento 

VALOR $480.oo 

•!• LITOCROMO 

• Jnvitaciones para Matrimonios y Eventos Sociales 

• Tarjetas en General 

• Cajas para Torta 

• Tarjetas de Agradecimiento 

VALOR $400.oo 

•!• LE FINE 

• Material fino italiano 

• Invitaciones para Matrimonios, Disei'ios Exclusivos 

• Cajas para torta 

• Tarjetas de Agradecimiento 

VALOR $320.oo 
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IGLESIAS 

•!• IGLE lA A TA TERESITA 

• Cursos Prematrimoniales 

VALOR $50.oo 

• Ceremonia 

VALOR $160.oo 

•!• IGLE lA LA REDONDA 

• Ceremonia 

VALOR Sl60.oo 

•!• IGLE lA LA CA TEDRAL 

• Cursos Prematrimoniales 

VALOR $30.oo 

• Ceremonia 

VALOR $ 140.00 

•!• IGLESIA LA MERCED 

• Cursos Prematrimoniales 

VALOR $30.oo 
• Ceremonia 

VALOR Sl30.oo 
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SONIDO/ SERVICIOS MUSICALES 

•!• CARLOS PRADO 

FLAUTIST A 

• Contrato 2 horas 

VALOR $1400.00 

•!• MARTHA COELLO 

SOPRANO & VIOLINIST AS 

• Contrato 3 horas 

VALOR $1100.oo 

•!• ALLEGUEZSON 

SHOW MUSICAL EN VIVO 

• Contrato 2 horas 

VALOR $2200.oo 
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VEIIICULOS 

•:• LIMOMAX 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

Transporte de Ia ovia desde su residencia ha ta Ia Iglesia, con Ia espera 

que se requiera 

Transporte de Ia ovia desde Ia Iglesia hasta Ia recepci6n 

Brindis dentro del vehiculo para los novios, a lo largo del recorrido 

Decoraci6n floral del vehiculo apropiada para Ia ocasi6n 

La bocina del vehiculo es Ia "Marcha Nupcial" 

Alfombra roja para los Novios 

Letrero magnetico de "Recien Casados" 

Porta botella metalico de champan con stand 

Banderas de "Recien Casados" en los costados del carro 

VALOR $320.oo 

•:• LET LIMOUSINE 

• Transporte de Ia ovia desde su residencia hasta Ia Iglesia, con Ia espera 

que se requiera 

• Traslado Salida de Novia-lglesia-Recepci6n 

• Decoraci6n floral del vehiculo 

• Alfombra roja para los novios 

VALOR S 260.oo 
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AGENCIA DE VIAJES 

•!• PAQUETES LUNA DE MIEL 

• Luna Runtun Adventur Spa (Banos, Ambato) 
• Suites, Restaurante 

VALOR $185 .oo c/noche 

•!• GLOBAL TOUR 

• Paquetes Matrimoniales 

VALORDESDE $299.oo 

•!• MILLENIUM TRAVEL- VIAJES DE LUNA DE MIEL 

GALAPAGOS, paquete incluye: 
• Boletos 
• 3 noches de Hotel 
• Desayunos 
• Excurs iones en Isla Santa Cruz 

VALORDESDE $568.oo 

•!• PANAMA CIUDAD Y PLAYA CHARTER 

• 4 noches en Hotel Granada, City Tour, Canal y compras en ciudad 

VALORDESDE $549.oo 

• Combinado 2 noches en ciudad con 2 noches en playa, sistema todo 
incluido. 

VALOROE DE $364.00 

•!• PUNT A CANA CHARTER 

• Sistema todo incluido Barcelo Bavaro Golf. 
• Comidas & bebidas ilimitadas. 
• Snacks. 
• Shov.s & discotecas. 

VALORDE DE $894.00 
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•!• JAMAICA CHARTER 

• Paquete de 3 noches 4 dias 

VALORDESDE $928.oo 

•!• PANAMA CIUDAD Y PLAY A CHARTER 

• 4 noches en Hotel Granada, City Tour, Canal y compras en ciudad. 

VALORDESDE $549.00 
• Combinado 2 noches en ciudad con 2 noches en playa, sistema todo 

incluido. 

VALORDESDE $649.oo 

•!• CRUCERO POR EL CARIBE DESDE COLON-PANAM A 

• lncluye 7 noches de alojamiento 
• Comidas & bebidas 
• Shows I Impuestos incluidos 

VALORDESDE $1039.oo 
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LINEA GRAFICA DE LA EMPRESA 

OBRE 

TARJETA DE PRE E:\TACION 
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HOJA MEMBRETADA 
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