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El presente trabajo de investigación tiene como
objetivo determinar un plan de marketing para
la empresa de catering Jireh Eventi Planners
ubicada en el sector de Conocoto, ciudad de
Quito, provincia de Pichincha.
Dicho documento se divide en tres capítulos de la
siguiente manera:
CAPÍTULO I: Se mencionan definiciones,
conceptos de las empresas, tipos de estrategias de
marketing, marco legal; se menciona el concepto
de plan de marketing en el cual se fundamentará
la presente investigación.
CAPÍTULO II: Se realiza un análisis situacional
de la empresa Jireh Eventi Planners. Se
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determinan generalidades de la empresa tales
como la misión, visión, logo, macro localización,
micro localización, análisis externo en el cual se
mencionada el factor político, económico, social
o tecnológico y cómo influye en la empresa,
determinando si son amenazas u oportunidades;
se realiza un análisis del micro entorno en el cual
se identifica el poder de negociación con clientes,
proveedores,

amenaza

de

competidores,

productos sustitutos y la rivalidad entre
competidores que influyen en la empresa. Se
realiza un análisis interno en el cual se menciona
a la organización, la producción, el aspecto
financiero, marketing mix, determinando las
debilidades y fortalezas de la empresa. Se
establece un diagnóstico interno y externo
mediante la aplicación de una encuesta, la misma
que permite identificar los diferentes aspectos a
considerar en el siguiente capítulo.
CAPÍTULO III: Se desarrolla la propuesta del
plan de marketing para la empresa, mediante el
análisis de la matriz FODA, determinando el
plan de acción, estrategias, presupuesto y el
control y seguimiento.
PALABRAS CLAVES:

PLAN DE MARKETING, EVENTOS,
CATERING, QUITO

ABSTRACT:

The purpose of this research work is to
determine a marketing plan for the catering
company Jireh Eventi Planners located in the
sector of Conooto, city of Quito, province of
Pichincha.
This document is divided into three chapters as
follows:
CHAPTER I: Definitions, concepts of
companies, types of marketing strategies, legal
framework are mentioned; The concept of a
marketing plan on which this research will be
based is mentioned.
CHAPTER II: A situational analysis of the
Jireh Eventi Planners company is carried out.
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Introducción

I. Antecedentes del título de investigación
Philip Kotler (2006) menciona que el plan de marketing es un documento que se lo
presenta de manera escrita y resumida, en la cual el especialista de marketing de la
empresa puede constatar que ha aprendido sobre el mercado e indica cómo la
organización podría llegar a alcanzar los objetivos de marketing planteados y todo aquello
que facilita, dirige y se puede coordinar a través de los esfuerzos de marketing que como
empresa se requiere.
Según Lamb (2014) el plan de marketing permite a la empresa mediante la
planeación del mismo ir un paso delante de acontecimientos futuros, define estrategias y
logra objetivos o metas de la empresa a largo plazo; a través de la planeación de marketing
se puede tomar decisiones tanto en relación al producto, canales de distribución, precios,
comunicación ya que es una guía escrita utilizada para ejecutar actividades de la empresa.
Es importante desarrollar un plan de marketing para una empresa de Catering
(Jireh Eventi Planners) con el fin de proveer mayor organización y manejar una
planificación por un periodo determinado que se ajusten al entorno, tanto interno como
externo, ya que es importante tener dentro de su cultura organizacional este tipo de plan
para establecer actividades que sean óptimas para el tipo de negocio que desarrolla la
empresa.

II. Problema de investigación
II.I. Planteamiento del Problema
Actualmente Jireh Eventi Planners presta sus servicios en la zona que comprende el Valle
de los Chillos, pero lo hace con una frecuencia menor a la esperada. Debido a diferentes
factores que no han permitido que la empresa surja de la manera esperada y por ende
lograr un reconocimiento y rentabilidad satisfactoria para la misma. En el futuro, y dadas
las condiciones de recuperación económica que presenta el país, se espera un
replanteamiento para alcanzar un mejor rendimiento y con ello ampliar su cobertura a
otros sectores de la zona.
Entre las razones por las cuales el negocio no ha tenido el éxito esperado están: la
crisis económica del país durante los dos últimos años, una limitada planificación a futuro
por parte de la empresa, y una escasa cultura de ahorro para situaciones difíciles.
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Como consecuencia de lo anterior, el negocio sufrió una disminución de
coordinación de eventos, la empresa no tuvo alternativas de actuación frente a situaciones
adversas y ello ocasionó disminución de los ingresos monetarios.
La no aplicación de una planificación que se adapte a las características de la
empresa Jireh Eventi Planners, y en base a ello la toma de medidas correctivas de manera
oportuna, se corre el riesgo de que se vea afectada la rentabilidad y su posicionamiento,
dando como consecuencia de ello que el negocio llegue a su fin.
Como planeación prioritaria y con el propósito de delimitar el alcance de la
investigación y dar una solución al problema, se propone el diseño de un plan de
marketing, para lo cual se establecerían objetivos estratégicos, los cuales serán la guía
para alinear estrategias específicas con tácticas a aplicarse dentro de un periodo
determinado de tiempo, bajo el criterio de responsabilidades asumidas y cubierto por un
presupuesto determinado, enfocándose en los elementos del marketing mix para potenciar
su oferta a nivel comercial.

II.II. Formulación del Problema.
•

Pregunta General:

¿Qué plan de marketing requiere la empresa de catering Jireh Eventi Planners ubicada en
el sector de Conocoto, ciudad de Quito, provincia de Pichincha?
•

Preguntas Específicas:

1. ¿Qué fundamentos, conceptos, leyes o reglamentos se requieren para el desarrollo de
un plan de marketing que permita definir los factores, dimensiones o elementos
necesarios para generar posicionamiento y rentabilidad?
2. ¿Cuál es el diagnóstico y análisis actual de la empresa de catering Jireh Eventi ubicada
en el sector de Conocoto, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, sobre sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza a nivel interno y externo?
3. ¿Qué objetivos estratégicos, planes de acción y presupuesto se puede plantear como
parte de un plan de marketing para la empresa de catering Jireh Eventi ubicada en el
sector de Conocoto, ciudad de Quito, provincia de Pichincha que permita un
posicionamiento y generar rentabilidad?
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III. Objetivos de la investigación
•

Objetivo General:

Proponer un plan de marketing que permita a la empresa de catering Jireh Eventi ubicada
en el sector de Conocoto, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tener un
posicionamiento en el mercado y genere una mayor rentabilidad.
•

Objetivos Específicos:

1. Analizar los fundamentos, conceptos, leyes o reglamentos que se requieren para el
desarrollo de un plan de marketing que permita definir los factores, dimensiones o
elementos necesarios para generar posicionamiento y rentabilidad.
2. Realizar un diagnóstico y análisis actual de la empresa de catering Jireh Eventi
ubicada en el sector de Conocoto, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, que
permita una evaluación de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza a
nivel interno y externo, con el fin de establecer objetivos y estrategias para alcanzar
un posicionamiento en el mercado y una mayor rentabilidad.
3. Definir objetivos estratégicos, planes de acción y presupuesto como parte de un plan
de marketing para la empresa de catering Jireh Eventi ubicada en el sector de
Conocoto, ciudad de Quito, provincia de Pichincha que permita un posicionamiento
y generar rentabilidad.

IV. Justificación
Esta investigación se realiza para ayudar a solucionar un problema típico de una
microempresa, respecto al planteamiento de un plan de marketing que se adapte a las
necesidades y características del negocio Jireh Eventi Planners.
La propuesta de una plan de marketing permitirá ejecutar actividades previamente
diseñadas y aceptadas por parte de las personas involucradas y que serán ejecutadas en
concordancia con principios teóricos y experiencias vividas dentro del negocio, lo cual
va a ayudar a administrar de manera más técnica la microempresa.
La propuesta planteada, como parte de la presente investigación, está acorde con
los conocimientos adquiridos por parte de la investigadora, de igual forma los egresos
económicos que se ocasionen por el desarrollo de la investigación serán cubiertos en su
totalidad por la investigadora, por lo que en razón de lo expuesto la investigación es
factible de ejecutar.
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Una vez que se cumpla el presente trabajo y se obtenga los resultados finales,
serán beneficiados directamente los propietarios del negocio y como beneficiarios
indirectos se encuentran las personas que dependan laboralmente, así como la ciudadanía
que acceda a los servicios de la empresa Jireh Eventi Planners.
Este trabajo investigativo se adapta a los principios teóricos requeridos, es actual
porque antes de plantear la propuesta será necesario realizar un diagnóstico de la situación
por la que atraviesa el negocio, novedosa porque la empresa no ha tenido hasta ahora una
forma planificada de llevar a cabo sus actividades empresariales, además de que los
resultados de la propuesta podrían servir como referente para otros negocios con
características similares.
La investigación tendrá un impacto positivo económico y/o financiero, ya que
permitirá que el negocio a futuro funcione con características de rentabilidad con
sostenibilidad.

V. Metodología de la investigación
V.I. Tipo de Investigación.
Se desarrollará una investigación descriptiva de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo)
para analizar los fundamentos, conceptos, leyes o reglamentos requeridos para desarrollar
un plan de marketing, que permita definir los factores y variables para generar
posicionamiento y rentabilidad en la empresa Catering Jireh Eventi Planners.
Para desarrollar el diagnóstico situacional de la empresa se desarrollará
investigación exploratoria para recabar información respecto a las diversas variables que
determinan los entornos internos y externos de la empresa, este tipo de investigación será
tanto cualitativa como cuantitativa. Posteriormente se aplicará investigación descriptiva
cuantitativa, para calificar y jerarquizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la empresa, y establecer objetivos y estrategias para lograr se
posicionamiento y una mayor rentabilidad.
Al definir los diversos elementos del plan de marketing para la empresa de
catering Jireh Eventi, orientado a su posicionamiento y logro de rentabilidad, se
desarrollará investigación descriptiva; de tipo cualitativo para definir los diversos
elementos, objetivos estratégicos, estrategias y planes de acción; y de tipo cuantitativo al
especificar el presupuesto para la implementación.
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V.II. Método de Investigación.
La investigación se desarrollará en base a los métodos:
•

Método deductivo: este método expone de forma general sucesos específicos con el
fin de obtener mejor información de lo que se está estudiando (Abreu, 2014) el cual
se utilizará al analizar la información generada con la recolección, se concluirá sobre
las variables relevantes del entorno y el mercado.

•

Método sintético: permite crear o integrar, ya que se produce algo nuevo
íntegramente al fusionarse , diferenciándose de todas las partes que lo conforman
pues su esencia no se identifica con ninguna de las partes que lo integran (Abril, 2000)
y este se utilizará al sintetizar y sistematizar los hallazgos del estudio del entorno y
mercado, para analizarlos desde la perspectiva estratégica y determinar sobre cómo
debe orientarse, establecer objetivos y estrategias para lograr su posicionamiento y
una mayor rentabilidad.

•

Método analítico: este método realiza una diferenciación y permite a cada elemento
clasificarlo y parte del aspecto general con el fin de relacionarse entre ellos (Abreu,
2014), el cual se utilizará al analizar en forma independiente las variables del entorno
externo e interno de la empresa de catering Jireh Eventi, para poder valorarlas y
jerarquizarlas, y definir los lineamientos y estructura del plan de marketing para lograr
su posicionamiento y una mayor rentabilidad.

V.III. Técnicas de Investigación.
•

Fuentes secundarias: Comprende contenido auténtico y original, el mismo que se ha
publicado por una ocasión sin ser buscada, analizada o calificada por nadie (Ruiz &
Vargas, 2008). Para recolectar información secundaria se emplearán textos, registros,
documentos, bases de datos y demás información existente relacionada a la empresa.

•

Fuentes primarias: Son consideradas en el momento en que no es posible hacer uso
de fuentes primarias ya sea por determinadas razones, medios que son escasos y la
fuente es de confianza (Ruiz & Vargas, 2008). Para la recolección de datos primarios
se realizará por medio de encuestas, las mismas que serán aplicadas de manera digital,
es decir encuestas en línea para optimizar tiempo y recursos económicos.

•

Para el análisis de la empresa se trabajará mediante matrices de relacionamiento
lógico para cuantificar y jerarquizar las variables FODA.
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CAPÍTULO I

1. Marco referencial

En este acápite se desarrolla los temas fundamentales en los que se basa a nivel general
el proyecto de titulación. Se analiza defunciones y propuestas teóricas de varios temas
desde el punto de vista de varios autores, la normativa legal relacionada con el proyecto,
y conceptos relevantes que permiten una mejor orientación del tema propuesto.

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Las empresas
La empresa desempeña un rol muy destacado en el desarrollo de un país, sobre todo la
empresa de menor tamaño (MIPYMES), es apoyada por su potencial aporte al
crecimiento y desarrollo del aparato productivo. Empresa es aquella entidad que mediante
la organización de sus elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona
bienes o servicios a cambio de un precio (Cuervo, 2001), con el margen de utilidad es
posible efectuar la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos
objetivos prefijados
Tradicionalmente, las empresas se clasifican según su tamaño en pequeñas,
medianas y grandes. Al conjunto de las dos primeras se le denomina de forma abreviada
pymes (pequeñas y medianas empresas). Las microempresas también se incluyen en las
pymes (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2018).
La microempresa realiza una reducida aportación del Producto Interno Bruto
(PIB), participando de forma activa tanto en la economía como en el crecimiento de países
al generar plazas de empleo (Díaz, 2010 ), sin embargo cuenta con un gran potencial de
inserción en el mercado dada su capacidad de adaptarse al entorno inmediato y sus
características de flexibilidad.
Jireh Eventi Planners se encuentra dentro del segmento de las microempresas, por
lo que en razón de ello tiene sus limitantes respecto a las medianas y grandes empresas.
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1.1.2. Direccionamiento Estratégico
El Direccionamiento Estratégico permite determinar una guía para la empresa en
concordancia con el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la obtención de
los objetivos (Certo, 2000). La integración de estos elementos permite orientar a la
organización hacia un crecimiento con rentabilidad y sostenibilidad.
Conforme lo señala Samuel Certo (2000) la misión refleja la información sobre
qué tipo de productos o servicios ofrece, cuales consumidores pretende atender, y cuáles
son los valores importantes que persigue. Una organización y la misión de la misma
manifiesta ampliamente el camino a seguir, el mismo que toma sentido al analizar de
manera profunda la información obtenida de un análisis externo (Certo, 2000).
La visión se enfoca en el mercado y es expresada de manera entusiasta y orientada
al futuro, con el fin de que la percepción de las otras personas sea compatible a la empresa
(Ruiz R. Guzmán J. de la Rosa J, 2008).
Los objetivos deben orientarse al crecimiento, por lo que como parte de la
dirección estratégica debe determinarse un marco de acción con el propósito de alcanzar
esta meta (Carreño, 2014). Si el direccionamiento estratégico no está orientado de forma
clara, difícilmente las empresas pueden establecer metas de crecimiento.
En el proceso de la organización de empresas como Catering Jireh Eventi
Planners, se requiere contar con personas, estructura física, equipos, mobiliario e insumos
afines al tipo de trabajo a realizar en cada evento al que atiende. Todo ese conjunto debe
disponer de un direccionamiento estratégico bajo la responsabilidad del Gerente, por lo
que como organización antes que nada debe disponer de una Misión, Visión y objetivos.
•

Tipos de estrategias comerciales o de marketing

La Estrategias de marketing mix o mezcla de mercadotecnia se define como el grupo de
instrumentos tácticos cuantificables de mercadotecnia, los cuales son combinados por la
empresa, con el fin de provocar una reacción en el segmento de mercado al que va
dirigido. La combinación de mercadotecnia abarca a todo lo que una empresa u
organización ejecuta para influenciar directamente en el nivel de demanda se sus
productos o servicios (Kotler & Armstrong, 2013)
Mezcla de marketing, comprende la unión de estrategias de las cuatro P,
productor, precio, plaza y promoción, la misma con la que se puede generar intercambios
entre el mercado meta y la empresa para de esta manera satisfacer a ambas parte (Lamb,
2014)
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•

Estrategia de Producto

Producto es todo aquello que se ofrece a un segmento de mercado específico, el cual se
puede consumir, usar, o adquirir, con el fin de satisfacer una necesidad o deseo del cliente
(Kotler & Armstrong, 2013)
Cada producto se diferencia por sus características ya sean tangibles o intangibles,
es decir, los productos tangibles se pueden palpar y se caracterizan por su tamaño, forma,
color, mientras que en los productos intangibles influye la marca, o el servicio que se
adaptan perfectamente a las necesidades del cliente.
Es importante señalar que un producto va de la mano del servicio que se ofrece
conjuntamente, ya que, a través de brindar calidad en estos dos aspectos, se logra una alta
ventaja competitiva, cabe señalar que en marketing es primordial que el producto
responda a una necesidad del mercado meta, para de esta manera obtener rentabilidad y
perdure en el tiempo la empresa que ofrezca el producto (Kotler & Armstrong, 2013).
El punto de partida de una mezcla de marketing se da en el producto, ya que es
aquello que la empresa va a ofrecer y al cual se aplicará una estrategia, entendiendo que
no el producto no solo tiene relación con el aspecto físico, sino con su exterior, la garantía
que se brinda, el servicio pos venta y demás aspectos que se pueda brindar al cliente.
(Lamb, 2014)
•

Tipos de productos

Según Kotler (2013) menciona que los tipos de productos se los puede clasificar por el
aspecto de durabilidad y se dividen en tres tipos:
a) Los bienes no duraderos se caracterizan por ser bienes tangibles que se pueden
consumir por una ocasión o por veces repetitivas que van desgastando el producto
hasta terminarlo, por ejemplo, bebidas, útiles de aseo, alimentos.
b) Los bienes duraderos se caracterizan por ser bienes tangibles, los cuales tienen un
tiempo de vida útil prolongado, por ejemplo, los electrodomésticos, prendas de vestir.
c) Los bienes de consumo se caracterizan por ser bienes que se rigen a los hábitos de
compra del consumidor y de esta manera adquirirlos con mayor regularidad.
En el caso de la presente investigación se toma en cuenta tanto el producto como
el servicio por lo cual es primordial complementar estos dos aspectos, para de esta manera
lograr que el segmento de mercado al que se dirige la empresa tenga preferencia a la
empresa.

9

•

Estrategia de Precio

En marketing el precio es un elemento que produce ingresos, a diferencia de los otros
elementos, los cuales producen costos, cabe mencionar que el precio es flexible ya que se
puede modificar en base a las necesidades de la empresa o el cliente, pero es importante
siempre tomar en cuenta el costo del producto o servicio para mantener el punto de
equilibrio (Kotler y Armtrong, 2013)
El precio es aquello que la persona interesada en comprar un producto o servicio
específico entrega a cambio de los mismos y es considerado como un arma competitiva
ya que al realizar operaciones esenciales son el valor de ingresos que la empresa genera
por la venta de sus productos y servicios (Lamb, 2014)
Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto,
cuando introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica
y cuando licita para conseguir contratos nuevos. La empresa debe decidir donde
posicionará su producto en cuanto a calidad y precio (Kotler, 2001).
El precio es uno de los aspectos más flexibles ya que suele modificarse con mayor
rapidez, ya sea por el alza o baja de precios en los mercados que cambian con mayo
facilidad y frecuencia (Lamb, 2014)
•

Estrategia de distribución / plaza

Es imprescindible mencionar que los canales de distribución, son medios para que el
producto o servicio llegue al consumidor en cantidades y estados adecuados, en el tiempo
requerido, con precios que beneficien tanto al negocio como al comprador. El saber
escoger bien los canales de distribución, garantiza satisfacer las necesidades del
comprador y del consumidor, logrando ventajas competitivas en el mercado meta, ya que
a través de las distintas rutas o vías el producto o servicio llegará a en condiciones
adecuadas al usuario final (Lamb, 2014)
•

Funciones de los canales de distribución
o Se toman decisiones unificadas para comercialización.
o Se logra reducir el costo en el producto o servicio ya que facilita el transporte,
almacenamiento, etc.
o Obtención de información del producto o servicio, el mercado y la competencia.
o Se puede posicionar el servicio o producto en el sector y mercado ideal.
o Brinda un servicio posventa, el mismo que logra fidelización del cliente

10

o Colaboran en la imagen de la empresa.
o Permite que el negocio adquiera fuerza en sus ventas.
•

Estrategia de promoción

Según Stanton, Etzel y Walker (2007), la promoción es una manera de comunicación la
misma que incluye varios elementos para ser parte de un proceso de ideas que va dirigido
a un mercado meta.
El proceso incluye un conjunto de pasos y son:
o El emisor codifica un mensaje que busca trasmitir al mercado meta, el mismo que
puede ser receptado de forma física o simbólico (Stanton, Etzel y Walker, 2007).
o Hay que seleccionar los canales o medios por los cuales se va a trasmitir el mensaje,
sea este medio la televisión, radio, vendedores, correo electrónico, página web,
publicidad en las calles (Stanton, Etzel y Walker, 2007).
o El momento en que el receptor decodifica el mensaje, lo interpreta como lo haya
receptado, en lo cual influye de manera importante el medio o canal por el cual se
transmitió y la intencionalidad del mismo (Stanton, Etzel y Walker, 2007).
o Se emite una respuesta al emisor la misma que retroalimenta la información recibida
y la percepción del mismo (Stanton, Etzel y Walker, 2007).

1.1.3. Mezcla promocional
Para Philip Kotler y Gary Amstron (2013), mencionan que, la mezcla de promoción,
consiste en combinar de manera específica las herramientas de publicidad, promoción de
ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo para que la empresa lo
emplee y de esta forma alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing (Ver Tabla 1).
Se crea una tabla en la cual consta cada aspecto en el cual se menciona su
respectivo concepto, con el fin de detallar de manera resumida cada uno de los aspectos
mencionados a continuación.
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Tabla 1. Herramientas de la mezcla de promoción
Herramienta
Publicidad

Explicación
Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas,
bienes o servicios por un patrocinador identificado.

Venta Personal

Forma de venta en la que existe una relación directa entre comprador y
vendedor. Es una herramienta efectiva para crear preferencias,
convicciones y acciones en los compradores.

Promoción de Ventas

Consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un
producto o servicio. Por ejemplo: Muestras gratuitas, cupones, paquetes de
premios especiales, regalos, descuentos en el acto, bonificaciones, entre
otros.

Relaciones Públicas

Consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos diversos (accionistas,
trabajadores, proveedores, clientes, etc...) de una empresa u organización.

Marketing Directo

Consiste en establecer una comunicación directa con los consumidores
individuales, cultivando relaciones directas con ellos mediante el uso del
teléfono, el fax, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener una
respuesta inmediata.
Es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar el punto de venta para
conseguir la rotación de determinados productos.

Merchandising

Publicidad Blanca

Consiste en la forma impersonal de estimular la demanda o de influir en la
opinión o actitud de un grupo hacia la empresa, a través de una
comunicación en medios masivos que no paga la empresa u organización
que se beneficia con ella.

Elaboración propia
Fuente: (Kotler y Armtrong, 2013)
(Cultural S.A., 1999)

Los elementos que se deben considerar en la mezcla promocional son: las
necesidades del cliente, el costo para el cliente, la conveniencia y la comunicación para
de esta manera desarrollarlo de la manera más óptima.
1.1.4. Plan de Marketing
El Marketing es muy importante para cualquier empresa que haya ingresado al
mercado productivo y quiera sobrevivir en un mundo tan competitivo, pero para ello debe
mantener un mejoramiento continuo, con permanente innovación de sus productos o
servicios con el fin de mantenerse estable. De manera general, el marketing se desarrolla
con un enfoque social y administrativo, por medio de estos las personas adquieren o
satisfacen sus necesidades al crear o intercambiar productos y servicios con otras personas
(Kotler, 2005)
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Para redactar una plan de marketing es necesario mencionar la importancia del
mismo pues me diante el plan de marketing se puede determinar acciones indispensables
con el fin de comparar una ejecución real con los resultados esperados (Lamb, 2014)
Al realizar un plan de marketing escrito se evidencia con claridad las actividades
que serán ejecutadas y permitirán a los integrantes de la empresa comprender los objetivos
en común y de esta manera todos actuar y lograr alcanzar cada uno de ellos (Lamb, 2014)
Dependiendo de su operatividad hay que tomar en cuenta: Análisis del entorno de
la empresa (mercado, competidores, normativas, tecnología); Toma de decisiones
estratégicas (objetivos de marketing); y toma de decisiones operativas (ejecución de
estrategias).
El propósito de este trabajo investigativo es proponer un plan de marketing,
definiendo objetivos estratégicos de la marca a mediano y largo plazo, para lo cual se
realizará un diagnóstico de la situación actual de Jireh Eventi Planners dentro del
mercado, sus oportunidades y el entorno en el cual se desarrollará.
Según González (2010) define siete fases para desarrollar un plan de marketing,
las mismas que serán definidas a continuación:
•

Pasos o Etapas para desarrollar un plan de marketing
Para el desarrollo de un plan de marketing es importante entender que a través del

mismo se debe identificar y definir un conjunto de acciones ordenadas y regidas a un
proceso para ejecutarlas y alcanzar objetivos planteados.
•

Primera fase: Análisis de la situación.

En esta fase se estudia a la empresa en el aspecto interno y externo para identificar el
potencial de la empresa.
En cuanto al aspecto externo se estudia el entorno económico, entorno legal y
político, entorno social y demográfico y el entorno tecnológico, siendo este estudio
sumamente imprescindible para identificar factores que afecten a la empresa ya que estos
son aquellos que no se pueden controlar por la misma (González, 2010 ).
La situación interna estudia la producción, marketing, financiación y recursos
humanos, ya que estos factores permiten analizar los recursos y capacidades de la empresa
y de esta manera potencializarla (González, 2010 ).

A nivel de marketing es

recomendable analizar desde las variables del marketing mix de servicios: producto,
precio, plaza, promoción, personal de servicio, procesos de servicio, y ambiente físico
(González, 2010 ).
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Esta fase se la realizará en el segundo capítulo con el fin de identificar el estado
situacional de la empresa en el cual se aplicarán la Matriz de evaluación de factores
externos (MEFE) con la cual quienes se encargan de aplicar las estrategias evalúan los
factores externos de la empresa y obtiene la información de los aspectos: económico,
jurídico, gubernamental, competitivo y tecnológico (Tarzijan, 2007)
Y se aplica también la Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)
encargada de evaluar de manera estratégica las fortalezas y debilidades que presenta la
empresa, siendo una herramienta que permite obtener información relevante sobre áreas
funcionales de la empresa y de esta manera identificar la relación entre dichos aspectos
(Tarzijan, 2007)
•

Segunda fase: Diagnóstico de la situación.

En esta fase se utiliza un instrumento para diagnosticar la situación de la empresa, llamado
FODA, el mismo que permite identificar aspectos fuertes y débiles de la empresa,
tomando en cuenta las necesidades del cliente y las actividades que desarrolla la
competencia.
El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) analiza a la
empresa de manera interna y externa, siendo las debilidades y fortalezas parte del análisis
interno y las amenazas y oportunidades siendo parte del análisis externo de la empresa,
enfatizando este análisis en como beneficia o perjudica el cumplimiento de los objetivos
de la empresa (González, 2010 ).
Esta fase también se la realizará en el segundo capítulo con el fin de identificar
qué aspectos internos son fuertes y débiles y que aspectos externos son oportunidades y
amenazas a través de la realización y aplicación de una encuesta al segmento de mercado
al que ha prestado sus servicios y productos, los mismos que serán obtenidos a través de
una base de datos de la empresa, de esta manera se podrán obtener datos de interés para
la empresa que le permitan tomar acciones, aplicar estrategias que beneficien al cliente y
sean aplicables para el plan de marketing de la empresa.
•

Tercera Fase: Objetivos del marketing.

Después de conocer la situación de la empresa es importante establecer objetivos del
marketing que sean coherentes con la situación detectada de la empresa, emplear
objetivos estratégicos y determinar un tiempo o plazo en el cual se irán cumpliendo los
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mismos. Es primordial poder responder la siguiente pregunta: ¿Qué se pretende
conseguir?, una vez respondida esta pregunta será más fácil formular los objetivos con
las características señaladas (González, 2010 ).
Esta fase se la realizará en el tercer capítulo a partir del estado situacional de la
empresa con el fin de encaminar a la empresa en función de la misión y visión
empresarial.
•

Cuarta fase: Formulación de estrategias.

Esta fase es clave, ya que a través de la formulación de estrategias se podrá definir
acciones que permitan cumplir los objetivos establecidos por la empresa y dichas acciones
irán acompañadas de recursos que ayudan a conseguirlos.
Las estrategias de marketing que se empleen deben tomar en cuenta la posición
actual del producto en el mercado y de esta manera ejecutarlas para el cumplimiento de
los objetivos (González, 2010 ).
Esta fase se la realizará en el tercer capítulo a partir de los objetivos, los cuales
estarán relacionados a las variables del marketing mix de servicios: producto, precio,
plaza, promoción, personal de servicio, procesos de servicio, y ambiente físico.
•

Quinta fase: Planes y acciones de marketing.
Se ejecutan acciones sobre las estrategias de marketing propuestas anteriormente,

con el fin de emplear el marketing mix y lograr el cumplimento del objetivo general de la
empresa (González, 2010 ).
Para el desarrollo de esta fase se trabajará en el tercer capítulo de esta tesis
mediante el desarrollo de planes de acción a partir del marketing mix de servicios:
producto, precio, plaza, promoción, personal de servicio, procesos de servicio, y ambiente
físico (González, 2010 ).
•

Sexta fase: Presupuesto comercial.
Es importante destinar y presentar un presupuesto para ejecutar el plan de

marketing ya que los recursos para las acciones y estrategias son indispensables para su
realización (González, 2010 ).
Para el desarrollo del presupuesto comercial se considerará un presupuesto entre
2 y 5% de los ingresos anuales de la empresa.
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•

Séptima fase: Control y evaluación.

Esta fase es la última, pero no menos importante, pues a través de ella se realiza un
seguimiento del cumplimiento de objetivos y si no se están cumpliendo será necesario
emplear medidas correctivas para lograr con lo deseado como empresa y alcanzar metas
específicas (González, 2010 ).
En esta fase, considerada al final del tercer capítulo, se presentará en función de
aquellas actividades y áreas que deben ser controladas en el plan de acción propuesto
como parte del plan de marketing.

1.2. Marco Legal
Las bases legales que sustentan el objeto de estudio son:

1.2.1. Constitución de la República del Ecuador
Consiste en el desarrollo claro, conciso y ordenado de la información, temas, artículos
fundamentales en los que se basa la Constitución de la República del Ecuador sobre el
tema del proyecto de titulación presentado.
En la sección octava -Trabajo y seguridad social- el art. 33, señala que:
El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará
a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Registro Oficial 449
- Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
En la sección segunda –Jóvenes- art. 39: “El Estado fomentará su incorporación al trabajo
en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al
primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento” (Registro Oficial
449 - Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
Conforme el art. 276 de la carta magna, el régimen de desarrollo tendrá como uno
de los objetivos (numeral 2): “Construir un sistema económico, justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios
del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”
(Registro Oficial 449 - Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos (numerales 1,2 y
7): “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; Incentivar
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la producción nacional, la productividad y competitividad, sistémicas […] y mantener la
estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo
sostenibles en el tiempo” (Registro Oficial 449 - Asamblea Nacional Constituyente de
Ecuador, 2008).
En cuanto al Régimen Tributario, el art. 300, señala que: “La política tributaria
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios,
y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables” (Registro Oficial 449 Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
1.2.2. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021
Este proyecto está alineado con el Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 2021: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria” (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, 2017).
•

Políticas

5.2. Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales,
como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor
agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a
satisfacer la demanda nacional y de exportación (Política 5.2).
5.6. Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la
propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público, productivo y las universidades (Política 5.6).

1.2.3. Código orgánico de la producción, comercio e inversiones
Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y
jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en
cualquier parte del territorio nacional (Código Orgánico de la producción, comercio e
inversiones, 2010)
Art. 4.- Fines.- Esta legislación tiene, como principales, los siguientes fines:
c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de
bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su
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comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de
energías alternativas;
d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar
todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;
l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo
económico (Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones,
2010)
En cuanto a la promoción del trabajo productivo digno en el art. 8, se especifica
que: “El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la
persona trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica
familiar dividido para el número de perceptores del hogar” […] (Código Orgánico de la
producción, comercio e inversiones, 2010)
Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El Consejo
Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que
servirá como insumo vinculante para la planificación y priorización del sistema de
innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación
Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo (Código Orgánico de la producción,
comercio e inversiones, 2010).
En cuanto a las MIPYMES, en el art. 53 se clasifican como Micro, Pequeña y
Mediana empresa y las define como
“toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce
una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el
número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para
cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el
reglamento de este Código (Código Orgánico de la producción, comercio
e inversiones, 2010).
De los Mecanismos de Desarrollo Productivo en el art. 55, respecto a las compras
públicas, se señala que “las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio
de inclusión en sus adquisiciones” (Código Orgánico de la producción, comercio e
inversiones, 2010).
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CAPÍTULO II

2.

Análisis situacional

2.1. Análisis y diagnóstico de la empresa (Fase 1)
Con el fin de cumplir el desarrollo de un plan de marketing se empezará por desarrollar
la Fase 1 correspondiente al análisis y diagnóstico de la empresa.

2.1.1. Generalidades de la empresa
Jireh Eventi Planners es una empresa de catering caracterizada por plasmar en cada evento
la creatividad y estilo, está ubicada en el sector de Conocoto – Valle de los Chillos y se
encuentra en el mercado 3 años, planificando y ejecutando eventos sociales y corporativos
principalmente, Jireh Eventi Planners es una empresa familiar que inició por el
emprendimiento de Marcelo Mancero y Angélica Mancero, quienes en conjunto cuentan
con los conocimientos tanto teóricos, prácticos y empíricos para brindar un producto y
servicio de calidad.

2.1.2. Macro localización
La empresa Jireh Eventi Planners está ubicada en Quito, provincia de Pichincha, en la
región sierra de la República de Ecuador.

2.1.3. Micro localización
Jireh Eventi Planners se encuentra ubicada en el sector del Valle de los Chillos –
Conocoto, en el barrio San Miguel de Conocoto en las calles Av. Calderón e Isidro Ayora.

Figura 1 Ubicación empresa Jireh Eventi Planners
Fuente: (Google Maps, 2019)
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2.1.4. Datos de la empresa
•

Nombre de la empresa: Jireh Eventi Planners.

•

Nombre del propietario: María Angélica Mancero Villalba.

•

Tipo de establecimiento: Catering.

•

Categoría: No definido.

•

Número del personal administrativo: 2 personas.

•

Número del personal de servicio: Acorde al evento.

•

Visión actual: “Fidelizar a cada uno de nuestros clientes y de esta manera ganar
reconocimiento en el mercado durante los próximos tres años (2016-2019) en Quito
– Ecuador” (Jireh Eventi Planners, 2016).

•

Misión actual: “Organizar todo tipo de eventos, caracterizados por la creatividad y
estilo plasmado en cada detalle para de esta manera satisfacer las expectativas y
requerimientos de cada uno de nuestros clientes” (Jireh Eventi Planners, 2016).

•

Objetivos corporativos:

o Planificar cada evento con predisposición y entrega a nuestros clientes por medio de
un proceso de planificación y organización que permitan cuidar cada detalle del
evento a ejecutarse (Jireh Eventi Planners, 2016).
o Ejecutar cada evento con excelencia tanto en los productos y servicios a ofrecer, para
de esta manera satisfacer a nuestros clientes y sus invitados (Jireh Eventi Planners,
2016).
o Dar seguimiento pos-evento y realizar un control y evaluación del mismo,
determinando la satisfacción del cliente y aplicar correctivos de ser el caso para de
esta manera mejorar como empresa (Jireh Eventi Planners, 2016).
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•

Valores corporativos de Jireh Eventi Planners:

Puntualidad.

Sinergia entre
el personal

Compromiso.

VALORES
CORPORATIVOS

Comunicación
eficaz.

Honestidad.

Trabajo en
equipo.

Figura 2. Valores corporativos de Jireh Eventi Planners
Fuente: Jireh Eventi Planners (2016)
Elaborado por: Elaboración propia.

•

Facebook: Jireh Eventi Planners.

•

Correo: jireheventi@hotmail.com

•

Teléfonos: 0983118233 / 0991393170

•

Logo:

Figura 3. Logo Jireh Eventi Planners
Fuente: Jireh Eventi Planners (2016)

•

Slogan: “Creatividad y estilo”

•

Días de atención: lunes a sábado.

•

Horario de atención: 08:00 a 22:00

21

2.2. Análisis Externo
2.2.1. Análisis del Macro entorno

a)

Factor Político

El ambiente político del país, se desarrolla dentro de un contexto normativo, tomando
como referentes a tratados y convenios internacionales entre estados, agrupados en
organismos reconocidos, de los cuales el Ecuador forma parte en calidad de miembro
comprometido. Dichos tratados o convenios, así como circunstancias internas propias del
país, tienen injerencia en la toma de decisiones políticas del gobierno, transcribiéndose
en la expedición de leyes secundarias, o disposiciones relacionadas especialmente con el
aspecto económico.
De esa manera, cada vez que existe cambio en el manejo del poder político como
producto de elecciones populares, existirá una actualización de las políticas y entorno
normativo, que no siempre es del agrado de uno u otro sector de los sectores sociales, por
lo que esta situación será catalogada siempre como inestable. Es por ello, que el entorno
político se presenta como una amenaza para el funcionamiento de negocios como el del
presente proyecto.
La administración y vigilancia del funcionamiento de los mercados la lleva el.
Municipio del DMQ a través de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio y la
expedición de Ordenanzas Metropolitana como la 0253, sin embargo, luego de las
elecciones presidenciales con victoria del candidato gobiernista no se vislumbra un apoyo
completo para el alcalde de Quito, dado que un hubo un manifiesto apoyo al candidato
perdedor con un rechazo evidente durante la campaña electoral, lo cual se convierte en
una amenaza.

b)

Factor Económico

Como parte del micro entorno económico, es importante revisar los indicadores
relacionados a este aspecto del país, por lo que entre lo más destacado, se puede
mencionar que la inflación en el Ecuador bajo de 0,90% (diciembre 2017) a -0,09% a
diciembre de 2018 (Ecuador en cifras, 2019). No obstante, considerando que está vigente
una economía dolarizada, de no mantenerse en cifras menores a las descritas, la inflación
siempre será una amenaza.
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La tasa de interés activa a diciembre del 2018 fue de 8,81%, la de interés pasiva a
enero de 2018 fue de 5,43% (Banco Central del Ecuador, 2018). De acuerdo a las cifras
mencionadas y tomando en cuenta el sistema dolarizado, la tasa de interés se encuentra
elevada, por lo que también se constituye en una amenaza.
Conforme con las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, la Cuenta
Corriente de la Balanza de Pagos presentó un superávit de USD 107,3 millones en el
primer trimestre de 2018, revirtiendo los resultados alcanzados en los tres últimos
trimestres del año 2017 (Banco Central del Ecuador, 2018). Ello constituye en una
amenaza.
En cuanto al apoyo al sector de los servicios, el de organización de eventos,
catering y similares, poseen un gran potencial para impulsar el empleo e ingresos, pero a
la vez que los emprendedores que se desenvuelven en estos segmentos, llevan un esquema
de trabajo que requiere gran dedicación especialmente fines de semana, de la misma
manera requiere el apoyo de los organismos gubernamentales encargados de regular estos
negocios.

c)

Factor Social

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU), a junio 2016 Ecuador registró una tasa de desempleo del 5,3% teniendo una
baja de 0,2% (5,5% en 2015) a nivel nacional. A nivel urbano la tasa de desempleo
registro una tasa del 6,7% y en el área rural en 2,6% (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, 2016). Ello se constituye en una oportunidad, dado que hay un sector de mano
de mano de obra disponible en espera de trabajo.
En el 2016, el subempleo -personas ocupadas que perciben ingresos inferiores al
salario básico, y/o trabajaron menos de la jornada legal, pero sugieren la disponibilidad
de trabajar más - se ubicó en 16,3%. A junios del año 2016, a nivel nacional, la pobreza
se ubicó en 23,7%, mientras la extrema pobreza en 8,6% (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2016).

d) Tecnológico

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, el Objetivo 4
señala: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar
la dolarización, considerando que:
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En los últimos diez años se han mejorado las condiciones de
competitividad sistémica al construir una infraestructura que permite la
conectividad, se ha desarrollado una infraestructura tecnológica que
permite que cada vez más personas accedan a las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) y a sus amplios beneficios de
información y conocimiento. Por lo que esta infraestructura es la base para
el cambio de la matriz productiva, en su transición hacia una economía de
servicios y conocimiento (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, 2017).
El Plan Nacional de Desarrollo se encuentra en concordancia con
el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
del Ecuador 2016-2020 (MINTEL, 2016).
Conforme a lo expresado este Plan facilita el desarrollo de una actividad productiva como
del tema propuesto, por lo que la disponibilidad y uso adecuado de las TIC se convierte
en una oportunidad.

2.2.2. Análisis del Micro entorno
El micro ambiente hace referencia a los aspectos de mayor cercanía a la empresa u
organización y afectan en la capacidad de respuesta a los usuarios. Este aspecto trata con
relevancia a la organización, al mercado de consumo, a los proveedores, segmento de
interés, a los competidores e intermediarios (Kotler, 2010).

a) Poder de negociación de los clientes

Como parte de la industria, se mencionan a los clientes ya que son quienes representan
un valor considerable porque fuerzan la variación de precios y afectan en la calidad del
producto o servicio con el fin de mejorar la misma (Porter, 2009).
Los compradores pueden tener poder sí disponen de influencia negociadora
respecto sus vendedores, cediendo ante sus requerimientos y presión obligando a la
disminución de precios. Dentro de ese contexto existen clientes temporales y regulares
con acceso a descuento.
De ofrecer una atención oportuna al cliente dentro de lo que corresponde a
servicios de eventos, esta fuerza genera una oportunidad para empresas del presente
proyecto debido a que existen precios referenciales fijados por las Instituciones
reguladoras y no existe posibilidad de acceder a precios más bajos.
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En la empresa Jireh Eventi Planners el poder de negociación del cliente influye y
disminuye en cuanto a la calidad en la atención al cliente ya que en el tipo de negocio el
servicio y este aspecto es de mucha importancia, dando a conocer sus productos y
servicios diferenciadores que provoque en el cliente preferir realizar sus eventos con
dicha empresa, además lo que sucede a menudo es la mejora de precios ya que los clientes
acuden con proformas de la competencia para lograr una mejora en la propuesta que
otorgará la empresa.

b)

Poder de negociación con los proveedores

Los proveedores con poder de influencia en la negociación —lo opuesto a los clientes
influyentes— buscan obtener mayor porcentaje de ganancia para sí al cobrar precios altos,
brindar cierta calidad en sus servicios y productos o sobrepasan el costo los negociadores
en relación a la actividad de la empresa (Porter, 2009).
Los principales proveedores de los servicios de eventos son los distribuidores o
productores de insumos disponibles en puestos de mercados mayoristas. En esas
circunstancias los proveedores se encuentran en una situación con un poder de
negociación bajo, lo cual se convierte en una oportunidad.
Cabe mencionar que los principales proveedores de menaje, infraestructura,
mobiliario y montajes completos para todo tipo de evento son Amaranta Catering, con
los cuales la empresa tiene una buena relación y convenio de precios para garantizar el
beneficio para ambas partes y de igual manera para el cliente; el proveedor de servicio de
menús y comida es el Chef Marco Oña quién mantiene una buena relación con la empresa
y garantiza buenas prácticas de manejo de alimentos, excelente producto, puntualidad y
eficacia en cada evento; la empresa dispone de dos proveedores de bocaditos y pastelería,
Honny Pony y Reminiscencia los mismos que manejan precios en base a distintos
presupuestos pero que ofrecen calidad en el producto, la relación entre ambas empresas
y Jireh Eventi Planners es buena y manejan precios que benefician directamente al cliente
y la empresa.

c)

Amenaza de nuevos competidores

Las empresas que ingresan como nuevos competidores y deben tener costos,
precios e índice de cierta cantidad necesaria de inversión, con el fin de introducirse en la
industria, influyendo con innovaciones y de esta manera ampliar el segmento de mercado
(Porter, 2009). Los competidores son otros grupos de emprendedores que funcionan de
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manera informal y que, con el criterio de competir en el mercado, proponen precios más
bajos, aunque sus servicios sean de inferiores condiciones. Esta situación se presenta
como una amenaza para empresas que funciona bajo condiciones formales.
En el sector en el que se desarrolla la empresa este tipo de negocio depende mucho
del capital que tenga una nueva empresa de catering y organización de eventos que quiera
incursionar ya que la calidad de servicios y productos son los que determinarán su
presencia a largo plazo en el mercado; se ha podido evidenciar que es fácil ingresar al
mercado ya que este tipo de servicio o productos que se ofrecen en dicha actividad se
pueden tercerizar o trabajar con proveedores, así como lo hace la empresa Jireh Eventi
Planners y contar con proveedores con los que maneja convenios y porcentajes de
ganancia sin afectar al cliente y además proveedores que se relacionen y permitan cumplir
su misión, visión y objetivos como empresa con el fin de permanecer en el tiempo.
d)

Amenaza de productos sustitutos

Los productos sustitutos realizan una actividad similar o parecida al servicio o
producto que ofrece la industria, pero de diferente forma (Porter, 2009). Los servicios que
se ofrecen en los negocios de organización de eventos de manera general tienen productos
similares que los sustituyen, como pueden ser los hoteles o restaurantes que cuenten con
el espacio físico, productos o servicios característicos de un evento, sin embargo, es
importante recalcar que los hoteles o restaurantes prestan servicios con ciertos limitantes
ya que por lo general son lugares cerrados en los que se desarrollan los eventos,
provocando que no se pueda utilizar servicios como la pirotecnia fría, o decoración en sus
paredes, entre otros factores; en cuanto a los restaurantes no son los eventos su fuente
principal de ingresos, por lo cual siempre un evento debe representar mayor ganancia a
lo que regularmente obtienen de ganancia, y lo mismo sucede con los hoteles ya que su
actividad primordial de ingresos no son los eventos, sino la venta de habitaciones y
servicios de hospedaje.
Esta situación favorable para la empresa y se constituye en una oportunidad para
el negocio en estudio ya que en el sector en que se desempeña la empresa no existe
variedad de hoteles o restaurantes que brinden este servicio de manera regular.

26
e)

Rivalidad de los competidores

La rivalidad de los competidores existentes es representada de diferentes maneras
conocidas, por ejemplo, brindar beneficios en cuanto a precios y descuentos en los
mismos, innovación en productos y servicios, manejo adecuado de publicidad y
promoción (Porter, 2009). Ello significa que, si las empresas compiten intensamente
equivale a una mayor competencia comercial, lo cual implica un requerimiento
imprescindible de ofrecer un servicio diferente en beneficio del cliente. Jireh Eventi se
destaca porque en cada evento trata de ofrecer el mejor servicio, tomando en cuenta que
trabaja dentro de un segmento muy competitivo, por lo que, de continuar con esa
tendencia, ello se constituye en una oportunidad para el negocio.
El principal competidor de la empresa Jireh Eventi Planners es Humandi Bodas &
Eventos ya que tienen un tiempo considerable en el mercado y se han posicionado en el
sector en que se desempeña la empresa Jireh Eventi Planners, las Quintas que se
encuentran en el sector ofrecen paquetes completos para eventos por lo cual los clientes,
en su mayoría, prefieren realizar con los productos y servicios que ofrecen en dichos
lugares; Jireh Eventi Planners pretende lograr un reconocimiento por sus excelentes
servicios y productos, para lo cual el tiempo y estrategias que se apliquen serán
determinantes para lograr posicionamiento.
En la siguiente tabla se pueden evidenciar ciertos elementos respecto a sus
competidores en el cual se logra determinar que la empresa Jireh Eventi Planners debe
implementar mejoras en elementos estratégicos para alcanzar un mejor reconocimiento,
sin embargo un diferenciador de la empresa son las relaciones que fortalece en el proceso
de la organización de un evento, debido al nivel de respeto y consideración que expresa
a cada uno de sus clientes, así como también un valor agregado de la empresa Jireh Eventi
Planners es la solvencia con la que organiza eventos en menos de 48 horas, cubriendo las
necesidades y optimizando el recurso económico de sus clientes.
Posterior a este análisis la empresa puede tomar medidas de innovación y empezar
a incursionar en el mercado de manera más objetiva.
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Tabla 2. Análisis de elementos de competidores
ELEMENTOS

EMPRESA
JIREH EVENTI
PLANNERS

COMPETIDOR
DIRECTO
HUMANDI

COMPETIDORES INDIRECTOS
HOTELES DE LA
EMPRESAS DE
ZONA
CATERING

RANGOS DE
PRECIOS

$25.00 a $45.00

$40.00 a $80.00

$20.00 a $45.00

$12.00 a $35.00

AÑOS EN EL
MERCADO

5 años

16 años

5 a 8 años

4 años a 15 años

PORTAFOLIO
DE
PRODUCTOS

Paquetes todo
incluido

Paquetes todo incluido y
alquiler

Paquetes todo
incluido

Paquete todo incluido y
alquiler.

FORMAS DE
PAGO ACTUAL

Efectivo y cheque

Tarjetas, cheque,
efectivo.

Tarjetas, cheque,
efectivo

Tarjetas, cheque,
efectivo

Elaboración propia.

2.3. Análisis Interno
2.3.1. Organización
Jireh Eventi no se encuentra conformada jurídicamente como empresa, aunque dispone
de RUC 1726481748001 desde diciembre del año 2016, por lo que se han realizado las
declaraciones mensuales sin retraso; cabe mencionar que se emiten facturas por cada uno
de los eventos o servicios prestados.
La empresa no maneja una organización formal, por lo que no existe un
organigrama y un orgánico funcional. Las funciones se asignan de acuerdo a las
necesidades de cada evento, por lo que el personal subcontrato es multifuncional; toda
esta situación constituye una debilidad ya que la falta de personería jurídica le resta
credibilidad y presencia en el mercado. De igual forma se constituye en una debilidad su
organización interna, ya que trabaja con personal bajo la modalidad de contrato eventual,
es decir, cada vez que se presta servicio para un evento.
En la empresa Jireh Eventi Planners trabajan de planta 4 personas, es importante
mencionar que es una empresa familiar, la misma que se desempeña en el mercado con
contratación de personal eventual, dependiendo de la magnitud del evento y
características específicas que tienen cada uno de los clientes, siempre buscando dar lo
mejor en productos y servicios; los roles que cumplen el personal de planta son los
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aspectos de administración, finanzas, staff y ventas; como parte del presente trabajo se
pretende diseñar un organigrama de la empresa para mejorar íntegramente en este aspecto.

2.3.2. Producción
A continuación, se realiza una descripción general de las actividades para generar cada
uno de los servicios que ofrece Jireh Eventi Planners.
•

Se fija una reunión con el cliente potencial.

•

Se define el tipo de evento que se realizará (corporativo, social, deportivo, etc.) para
de esta manera definir y proponer productos y servicios que son indispensables para
la realización del mismo.

•

Se receptan los requerimientos del cliente para su evento.

•

En base al número de asistentes se presupuesta el evento (mobiliario, menaje, menú,
servicio de música, animación, servicios extras, etc.)

•

Se elabora un contrato para el cliente directo y contrato para los proveedores.

•

Jireh establece los requerimientos y necesidades, tomando en cuenta los recursos que
dispone o de ser necesario subcontratar a los proveedores calificados.

•

Se realiza una reunión con el cliente para la firma del contrato y entrega de un abono
monetario para la ejecución del evento.

•

Posterior a la firma se realiza un calendario de reuniones con los proveedores para las
firmas de contratos de ser el caso y su respectivo abono monetario para la prestación
del servicio.

•

Se realiza un cronograma acorde a la magnitud del evento, para definir los días de la
recepción de productos y servicios de los proveedores en el orden requerido en base
a las condiciones del evento a ejecutarse.

•

El día del evento se revisan los productos y servicios con un check list para evitar
contratiempos y ejecutar el evento con éxito.

•

Se controla que el staff se encuentre en los puestos postulados conforme al servicio
que prestarán.

•

Se controla que los prestadores de servicios cumplan con lo estipulado en el servicio
tanto en la calidad como en la cantidad acordada.

•

Controlar el cumplimiento de cada paso y actividad del evento durante su ejecución.
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•

Una vez terminado el evento se realiza un check list de los productos y servicios
prestados para la realización del mismo, es decir se revisa que se encuentren en las
condiciones que fueron entregados, esto es aplicable para infraestructura, mobiliario,
menaje, equipos de sonido, iluminación, entre otros.

•

Se realiza la entrega formal a los proveedores de productos o servicios que fueron
requeridos para el evento y el pago del saldo monetario pendiente.

•

Se realiza una reunión de retroalimentación con el cliente para considerar sus
sugerencias para de esta manera tener una mejora constante como empresa.

Los protocolos adoptados, que se siguen antes, durante y después de cada evento en Jireh
Eventi, se constituyen en una FORTALEZA, ya que eso permite sincronizar tiempos y
actividades, reflejándose en optimización de costos.
En cuanto a la capacidad máxima que la empresa puede dar cobertura es de un
máximo de 300 personas, siendo favorecedor para la empresa, ya que la mayoría de sus
eventos son sociales y corporativos, los cuales no suelen sobrepasar esta capacidad y se
logra brindar calidad en productos y servicios durante el proceso de cada uno de ellos; la
empresa realiza mínimo un evento mensual y máximo 6 eventos mensuales, esto se
relaciona directamente con las fechas y temporadas durante el año al influir de manera
considerable en la actividad del negocio.

2.3.3. Financiero
A continuación, se detalla la inversión realizada para disponer de equipos propios de
amplificación e iluminación. No consta la parte correspondiente a muebles, carpas,
menaje, vajilla, manteles y servilletas, ya que para ello se trabaja bajo la modalidad de
alquiler.
Tabla 3. Equipos de amplificación e iluminación propiedad de Jireh Eventi.
Detalle
Consola digital y
análoga.
Microfonía.
Cajas parlantes de
monitoreo y PA.
Luces LED.
Sistema lineal (cables).
Pedestales de
microfonía.
Laptop DELL.
Fuente: Jireh Eventi

Cantidad
2

Valor
$4000,00

18
12

$2000,00
$14000,00

8
30
12

$2000,00
$800,00
$250,00

1

$1200,00
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Esta forma de disponer solo una parte de los elementos para llevar a cabo la ejecución de
un evento, le ha permitido a Jireh Eventi, realizar una menor inversión inicial lo cual se
constituye en una FORTALEZA para el desarrollo de un negocio en crecimiento.
•

Ingreso mensual promedio: Los ingresos de la empresa varía ya que depende de la
temporada y los servicios contratados por los clientes, considerando que no siempre
son los mismos ni en la misma cantidad, además de se trata de una empresa nueva que
está empezando a darse a conocer en el mercado, sin embargo, se ha calculado un
valor aproximado mensual promedio en $ 12.000,00 considerando que el mes de
diciembre es cuando se obtiene la mayor parte de ingresos.

•

Gastos de operación (arriendo, servicios, sueldos): Al ser una empresa familiar y
subcontratar servicios por ahora, no se realizan pagos de sueldos y la oficina donde
se desempeña la empresa funciona en el domicilio, por lo cual no se paga arriendo.
Las facilidades antes mencionadas permiten que la empresa pueda desarrollarse en
mejores condiciones, por lo que este ahorro inicial se convierte en una FORTALEZA.

•

Costos (materiales, insumos de alimentación): Los insumos de alimentación es
realizado por un proveedor que ofrece menús todo incluido desde los $25,00 hasta
$45,00 por persona, lo mismo dependerá de los requerimientos del cliente.
(Ver tabla 33 la misma que engloba los costos en un presupuesto anual, Pag.76)

2.3.4. Marketing
a) Producto
A continuación, se presenta los servicios que ofrece Jireh Eventi Planners, y se realiza
una descripción de cada uno de ellos.
•

Organización y asesoría de eventos sociales, deportivos, corporativos. Se
proporciona una asesoría personalizada al cliente, brindando recomendaciones y
sugerencias basadas en la experiencia para hacer de los eventos de cada cliente único
y memorable.
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Figura 4. Eventos en general Jireh Eventi
Fuente: Jireh Eventi (2017-2018)

•

Catering. Ofrece alternativas de menús que pueden adaptarse a las exigencias y
requerimientos de cada uno de los clientes y al evento a realizarse

Figura 5. Menaje de boda Jireh Eventi.
Fuente: Jireh Eventi (2018)

Figura 6. Menú – plato fuerte Jireh Eventi.
Fuente: Jireh Eventi (2018)

•

Mobiliario y menaje. Mobiliario, cristalería, vajilla, cubertería para todo tipo de
evento, con temáticas capaces de adaptarse al concepto del evento y las necesidades
del cliente.
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Figura 7. Montaje de menaje y mobiliario Jireh Eventi
Fuente: Jireh Eventi (2017)

•

Carpas y estructura. Servicio de carpas y estructura que permiten crear ambientes en
exteriores (tarimas, escenarios, etc.)

Figura 8. Evento deportivo Banco Solidario Jireh Eventi.
Fuente: Jireh Eventi (2016)

Figura 9. Carpas para boda Jireh Eventi.
Fuente: Jireh Eventi (2017)

•

Sonido e iluminación. Personal especializado y tecnología de punta en equipos de
sonido e iluminación (Dj, consolas, parlantes, micrófonos, tachos LED, vértigos,
flashes, luz negra, cañón seguidor, soportes y cableados.)

33

Figura 10. Sonido – Navidad UTE - Jireh Eventi
Fuente: Jireh Eventi (2016)

Figura 11. Sonido-Banco SolidarioJireh Eventi.
Fuente: Jireh Eventi (2017)

•

Video y fotografía. Se brinda el servicio de alquiler de pantallas gigantes, televisores
LED, proyectores, cámaras, circuitos cerrados de video, streaming, laptops/consolas,
pantallas interactivas.

Figura 12. Sesión fotográfica Jireh Eventi
Fuente: Jireh Eventi (2017)

•

Decoración. Decoración y ambientación para todo tipo de eventos (arreglos florales,
cristalería de decoración, espacios para fotografía, telas, etc.)

Figura 13. Espacio de bocaditos Jireh Eventi
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Fuente: Jireh Eventi (2017)

Figura 14. Decoración floral Jireh Eventi
Fuente: Jireh Eventi (2017)

•

Animación. Se brinda el servicio de animación de eventos, desde eventos infantiles
hasta congresos y conciertos.

Figura 15. Animación infantil Jireh Eventi
Fuente: Jireh Eventi (2017)

•

Asesoría de imagen y maquillaje. Servicio de asesoría de imagen y maquillaje para
todo tipo de evento.

•

Otros servicios: Pirotecnia fría y caliente controlada, globos aerostáticos. Tomando
en cuenta la variedad de servicios que Jireh Eventi, pone a disposición de los usuarios,
ello se constituye en una Fortaleza para el negocio.

b) Precio
Los precios de cada servicio que presta Jireh Eventi constan entre los más bajos del
mercado y han sido establecidos tomando como referencia los precios de los
competidores y calculando de manera independiente con los valores de costos.
Inicialmente se considera a esta decisión como una Fortaleza para el desarrollo del
negocio.
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Tabla 4. Listado de Servicios y precios de Jireh Eventi
Servicio

Detalle

Organización y
asesoría
de
eventos sociales,
deportivos,
corporativos.
Catering.

Se brinda una asesoría personalizada al cliente,
brindando recomendaciones y sugerencias
basadas en la experiencia para hacer de los
eventos de cada cliente único y memorable.

Desde $150,00 a $1200,00.

Ofrecemos alternativas de menús que pueden
adaptarse a las exigencias y requerimientos de
cada uno de los clientes y al evento a realizarse.
Cada menú incluye el menaje necesario para el
número de personas solicitado.
Mobiliario, cristalería, vajilla, cubertería para
todo tipo de evento, con temáticas capaces de
adaptarse al concepto del evento y las necesidades
del cliente.
Servicio de carpas y estructura que permiten crear
ambientes en exteriores (tarimas, escenarios, etc.)
Personal especializado y tecnología de punta en
equipos de sonido e iluminación (Dj, consolas,
parlantes, micrófonos, tachos LED, vértigos,
flashes, luz negra, cañón seguidor, soportes y
cableados.)
Se brinda el servicio de alquiler de pantallas
gigantes, televisores LED, proyectores, cámaras,
circuitos cerrados de video, streaming,
laptops/consolas, pantallas interactivas.
Decoración y ambientación para todo tipo de
eventos (arreglos florales, cristalería de
decoración, espacios para fotografía, telas, etc.)
Se brinda el servicio de animación de eventos,
desde eventos infantiles hasta congresos y
conciertos.
Pirotecnia fría y caliente controlada, globos
aerostáticos.
Servicio de asesoría de imagen y maquillaje para
todo tipo de evento.

Desde $30,00 a $45,00.
Puede variar e incrementar el
valor si los alimentos
requeridos son más caros.

Mobiliario
menaje.

y

Carpas
estructura
Sonido
iluminación.

y

Video
fotografía.

y

e

Decoración.

Animación.

Otros servicios.
Asesoría
de
imagen
y
maquillaje.
Fuente: Jireh Eventi

Valor

Desde $10,00 por persona.

Desde $40,00.
Sonido y amplificación:
desde $30 la hora, mínimo 6
horas, caso contrario desde
$50,00.
Iluminación: Desde $25,00.
Desde: $50,00.

Desde $50,00.

Desde $40,00.

Desde $25,00.
Desde $50,00.

c) Plaza
Jireh Eventi Planners entrega sus servicios principalmente en el sector del Valle de los
Chillos, sin embargo, su mercado se extiende a toda la ciudad de Quito y Valles. El
domicilio de Jireh Eventi, está ubicada en un sector de Conocoto y cuenta con la facilidad
de un vehículo (furgoneta con amplio espacio posterior), lo cual le permite desplazarse
rápidamente y prestar sus servicios de manera puntual. Esta situación crea una Fortaleza
para el negocio.

d) Promoción
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•

Publicidad: Actualmente Jireh Eventi Planners se da a conocer en redes sociales
como Instagram y Facebook y se la puede encontrar como, @jireheventi, también se
promociona en los eventos que realiza al colocar un banner con información básica
de la empresa y contactos, tarjetas de presentación y por recomendación de clientes.
Los contenidos que se publican en las redes sociales son actualizados cada quince
días, lo cual se constituye en una debilidad.

•

Promoción de venta: Jireh Eventi Planners no ha realizado promociones de venta
durante los 3 años que esté en el mercado, constituyéndose en una debilidad.

•

Relaciones públicas: La empresa Jireh Eventi Planners maneja las relaciones públicas
con empresas industriales y comunidades religiosas ubicadas en el Valle de los
Chillos, Sangolquí, Amaguaña principalmente, creando una fortaleza para la empresa.

•

Personal de venta: En cuanto a este aspecto las ventas son realizadas por los
propietarios de manera personalizada y mensajería en redes sociales, mediante la web
se pueden enviar cotizaciones solicitadas en base a requerimientos específicos,
generando una debilidad ya que sería más factible contar con personal de ventas que
realicen visitas, pues esta modalidad es mejor en la venta de servicios.

•

Presupuesto: El presupuesto destinado a publicidad ha sido de $60 dólares (tarjetas
de presentación y banner) en redes sociales no se ha invertido ya que los seguidores
se los consigue de manera orgánica, es decir, sin pautaje; en cuanto a promoción de
ventas no se ha destinado un presupuesto ya que este parámetro no ha sido empleado
en la empresa; las relaciones publicas no constan con un presupuesto ya que han sido
obtenidas por recomendación o contactos y clientes estratégicos dentro de las mismas;
el personal de ventas no cuenta con un presupuesto ya que es realizado por los
propietarios, quienes brindan la atención directa con el cliente.

e) Procesos
Los procesos que cumple la empresa Jireh Eventi Planners en cuanto a los eventos
y pos eventos tienen un factor clave que beneficia a la misma, ya que brinda un
importante asesoramiento y seguimiento a sus clientes; en cuanto al manejo de quejas
tiene buena receptividad por parte de sus clientes por la amabilidad y soluciones
expresadas en el momento en que se requiere; la atención al cliente es excelente y
personalizada lo cual brinda seguridad y confort con el fin de fidelizar a sus clientes;
haciendo referencia a la innovación y procesos en sí, se ha obtenido como resultado
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a lo largo del tiempo que los clientes requieran de los productos y servicios que ofrece
la empresa.

f) Personal
El personal de la empresa se capacita constantemente en seminarios o cursos certificados
que permitan desarrollar y aportar en el crecimiento de la misma, ya que la asesoría es
clave para convencer al cliente; el personal de planta es familiar, los mismos que cumplen
roles distintos en el manejo de la empresa para de esta manera complementar el
funcionamiento óptimo como tal; el personal para los eventos u operario es seleccionado
con minuciosidad para cumplir con los estándares y excelencia en productos y servicios
a ofrecer.

g) Ambiente físico
El ambiente físico de la empresa Jireh Eventi Planners es bastante acogedor ya
que sus oficinas son en el lugar de domicilio del propietario, brindando amplio
parqueadero e instalaciones en óptimas condiciones, cabe mencionar que año a año
existen cambios en muchos ámbitos y las tendencias en eventos son uno de ellos, por lo
cual es necesario innovar conforme el pasar del tiempo para ofrecer confort a los clientes.

2.3.5. Mercado objetivo
a) Perfil del consumidor (Segmento de mercado)
Definir el perfil del consumidor es una etapa decisiva ya que una estrategia no
acertada en la segmentación del mismo, puede provocar pérdidas en ventas y por ende
afectando a las ganancias y rentabilidad de la empresa (Lamb, 2014).
•

Geográfico
Jireh Eventi Planners cubre eventos en los sectores de Conocoto, San Rafael,

Capelo, Sangolquí, la Armenia, todos ubicados en el Valle de los Chillos, ya que la
oficina está ubicada en el sector y sus clientes también, sin embargo, cabe mencionar
que esporádicamente la empresa cubre eventos al norte y sur de Quito y en los Valles
de Cumbayá y Tumbaco.

•

Demográficos
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La empresa Jireh Eventi Planners Planners presta sus servicios principalmente a
un segmento de clientes jóvenes y adultos, es decir de 25 a 55 años de edad, ya que
los eventos sociales, corporativos e institucionales son mas requeridos y con
regularidad a la empresa, siendo este ssegmento el cual hace uso de los servicios que
ofrece.
•

Psicográficos
Jireh Eventi Planners presta sus servicios a un segmento de clientes de clase media

y clase media alta, así como también a personas empresarias y de creencias católicas y
cristianas, ya que por el medio en que sus propietarios se desenvuelven logran obtener
contactos de este perfil de clientes.

•

Conductuales
Los clientes de Jireh Eventi en este aspecto son aquellos que se fidelizan con la

empresa y vuelven a contratar sus servicios para todos los eventos a realizarse posterior
a su primera experiencia, de igual manera son clientes que comentan a sus amigos, jefes
o familiares sobre el producto o servicio que ofrece la empresa y logran que prefieran
para sus eventos a Jireh Eventi Planners.

b) Demanda del mercado (encuesta)
Con el fin de conocer la demanda del mercado de la empresa Jireh Eventi Planners
se pretende realizar el análisis de los siguientes aspectos, que se redactarán a continuación
y con la aplicación de una encuesta para obtener resultados de interés para la presente
investigación.
La encuesta ha sido considerada en la presente investigación ya que es la técnica
más empleada para recaudar información primaria, ya que el investigador logra
interactuar con personas claves con el fin de conocer datos u opiniones de su interés
(Lamb, 2014)
•

Tipo de investigación:
Con el fin de conocer el nivel de satisfacción y las necesidades que presentan los

clientes de Jireh Eventi Planners, el tipo de investigación que se va a utilizar es
cuantitativo a través del levantamiento de encuestas aplicada a una muestra de la
población de la base de datos de la empresa, ya que a través de este método cuantitativo
se recopilan y analizan datos cuantitativos en relación a las variables y los resultados
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mediante una muestra para deducir sobre una población tras un estudio que determine
comportamientos y permita tomar decisiones (Pita Fernández, 2002)
•

Población de estudio:
La población de estudio es la base de datos de la empresa Jireh Eventi Planners,

que ha estado en el mercado 3 años, por lo cual su base de datos es de 30 personas, las
mismas que han hecho uso de los diferentes servicios y productos que la empresa ofrece
y de esta manera ser quienes están en condiciones de resolver la encuesta de manera
objetiva.

•

Tipo de muestreo:
El tipo de muestreo que se realizará con el fin de conocer el nivel de satisfacción

y las necesidades de los clientes de Jireh Eventi Planners será la de aleatorio simple, ya
que a través de este tipo de muestreo como investigador se debe asegurar de que todos
los miembros de la base de datos sean incluidos, pues este tipo de muestreo se utiliza
cuando se tiene conocimiento de los elementos que son parte de la población y pueden
ser seleccionados para conformar la muestra (Triola, 2009)
•

Instrumento de investigación:
El instrumento de investigación que se utilizará es una encuesta, la misma que

cuenta con preguntas cerradas y escalas nominales, métricas y múltiples, permitiendo
levantar con mayor precisión la información requerida. (Ver anexo A).
•

Dimensión espacial y temporal:
La siguiente investigación se realizará en la ciudad de Quito, la misma que es

limitada al norte por la provincia de Imbabura, al sur por el cantón Mejía y el cantón
Rumiñahui, al este por los cantones Pedro Moncayo y Cayambe y al oeste por el cantón
Pedro Vicente Maldonado y Los Bancos, donde las encuestas para levantar la información
se realizarán en el mes de julio del presente año (2019).
•

Variables de estudio:
Con el fin de conocer el nivel de satisfacción y las necesidades que presentan los

clientes de Jireh Eventi Planners, se establecerá una evaluación de selección; a
continuación se presentará las variables e indicadores empleados en la encuesta. (Ver
anexo B).
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Tabla 5. Ficha técnica del estudio.
Población
Ámbito

30
Sectores del valle de los Chillos y Quito.

Método para levantar datos
Respuesta a encuestas
Tamaño de la muestra
Tasa de respuesta o
efectividad
Margen de error de muestra

Primario
Clientes de la base de datos de la empresa
Jireh Eventi Planners.
30 Encuestados
100%
5%

Nivel de confianza

1.96

Heterogeneidad

0,5

Trabajo de campo

Julio de 2019

Fuente: Elaboración propia.

•

Resultados de encuesta.
Con el fin de levantar información se consideró a 30 encuestados según la muestra,

quienes al resolver la misma facilitaron datos y resultados importantes y necesarios para
realizar el presente documento. A continuación, se presentarán dichos resultados.
o Pregunta N°1
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre el género de los encuestados,
levantada a 30 unidades de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 5):
Tabla 6. Género
Criterio
Masculino
Femenino

Frecuencia
17
13

Porcentaje
56.7%
43.3%

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 5 que 17 personas, equivalente al 56.7% de la
muestra respondió que pertenecen al género masculino y 13 personas, equivalente al
43.3% que pertenecen al género femenino.
En base a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados son de género
masculino, en comparación al género femenino, es decir, que en la base de datos se cuenta
en mayor porcentaje con contactos del género masculino.
o Pregunta N° 2
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En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre el sector de residencia de los
encuestados, levantada a 30 unidades de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados
(Tabla 6):
Tabla 7. Sector de residencia
Criterio
Frecuencia
Conocoto
17
San Rafael
1
Sangolquí
4
Capelo
1
Otro lugar
7

Porcentaje
56.7%
3.3%
13.3%
3.3%
23.3%

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 6 que el 56.7% de los clientes de Jireh Eventi
Planners residen en el sector de Conocoto, en segundo lugar, con un 23.3% residen en
otro sector, en tercer lugar, con un 13.3% nos indican que residen en el sector de
Sangolquí, finalmente con un 3.3% cada uno, respectivamente, residen en el sector San
Rafael y Capelo.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners se puede
identificar que la mayoría de sus clientes residen en el sector de Conocoto, siendo este
sector el más potencial para ofrecer sus servicios por la buena acogida que ha recibido,
de igual manera es importante lograr un mayor reconocimiento en los sectores aledaños
para de esta manera incrementar sus clientes e ingresos.
o Pregunta N° 3
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre el grupo de edad al que pertenecen
los encuestados, levantada a 30 unidades de análisis, se obtuvieron los siguientes
resultados (Tabla 7):
Tabla 8. Edad
Criterio
20 - 30 años
31 – 40 años
41 – 50 años
51 – 60 años
Más de 60 años

Frecuencia
15
12
2
1
0

Porcentaje
50.00%
40.00%
6.7%
3.3%
0.00%

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.
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Se puede observar en la Tabla 7 que el 50.00% de los clientes encuestados de Jireh
Eventi Planners pertenecen al grupo de edad de 20 a 30 años de edad, en segundo lugar,
con un 40.00% tienen de 31 a 40 años de edad, en tercer lugar, con un 6.7% tienen de 41
a 50 años de edad, en cuarto lugar, con un 3.3% tienen de 51 a 60 años de edad,
finalmente, con un 0.00% están los mayores a 60 años de edad.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría están entre las edades de 20 a 40 años, siendo este segmento de mercado el cual
hace mayor uso de los productos y servicios que ofrece la empresa, por lo cual será
necesario analizar las necesidades de este segmento para mantenerlo fidelizado y de igual
manera es importante analizar las preferencias del rango de edades de 41 años en adelante
para poder alcanzar este segmento y poder ofrecer objetivamente productos y servicios
que se ajusten a sus necesidades.
o Pregunta N° 4
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre el nivel de satisfacción de los
diferentes servicios y productos que posee y maneja Jireh Eventi Planners, levantada a 30
unidades de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 8):
Tabla 9. Nivel de satisfacción de los diferentes servicios y productos
Criterio
Organización y asesoría de eventos.
Comida
Pasteles y bocaditos para eventos
Servicio de Catering.
Mobiliario
Menaje (vajilla, cristalería, cubertería)
Carpas y estructura
Sonido (discomóvil)
Sonido (orquesta – show en vivo)
Iluminación.
Video y fotografía.
Decoración.
Animación.
Asesoría de imagen y maquillaje.
Personal de servicio durante el catering o evento
Personal organizador del evento
Los precios que maneja actualmente la empresa
Facilidades de pago
El lugar donde fue atendido al momento de cotizar y
contratar los servicios para su evento
El proceso que realiza la empresa para la contratación de
servicios

Moda
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Respuestas
21
17
15
15
15
16
16
21
16
19
19
15
20
11
17
21
19
21
21

5

22
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La publicidad que maneja el establecimiento
Las promociones que maneja el establecimiento
A nivel general, califique a Jireh Eventi Planners, la
calidad del producto y servicio que ofrece, comparándolo
con un servicio de catering reconocido a nivel nacional.

5
5
5

15
15
19

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 8 que el nivel de satisfacción de los clientes de Jireh
Eventi Planners en su mayoría es de 5 en todos sus servicios, productos y aspectos, los
mismos que fueron evaluados del 1 al 5, siendo 1 el que generó menor satisfacción y 5 el
que generó mayor satisfacción; los servicios de animación, organización y asesoría de
eventos, sonido (discomóvil),los aspectos del personal organizador del evento, facilidades
de pago, el lugar donde fue atendido al momento de cotizar y contratar los servicios para
su evento y el proceso que realiza la empresa para la contratación de servicios, obtuvieron
entre 20 y 22 respuestas de 5, y los demás servicios, productos y aspectos recibieron
respuestas entre 15 y 19 de 5.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría de encuestados señalan que los servicios, productos y aspectos que han recibido
por parte de la empresa han generado un excelente nivel de satisfacción en sus eventos,
por lo cual es importante mantener la calidad de cada uno de ellos y es preciso tener una
mejora continua para permanecer brindando un excelente nivel de satisfacción a los
actuales y futuros clientes.
Esta pregunta fue respondida en base a los servicios y productos que han
contratado y experimentado los encuestados, con el fin de obtener información real y
objetiva acerca de cada uno de ellos.
o Pregunta N° 5
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre el nivel de satisfacción general
de Jireh Eventi Planners, levantada a 30 unidades de análisis, se obtuvieron los
siguientes resultados (Tabla 9):
Tabla 10. Nivel de satisfacción general.
Criterio
Moda
¿Cuál es la probabilidad de que nos
5
recomiende?
¿Usted volvería a contratar nuestros
5
servicios?
¿Realizaría sus futuros eventos con
5
Jireh Eventi Planners?
Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Respuestas
23
23
22
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Se puede observar en la Tabla 9 que el nivel de satisfacción general de los clientes
de Jireh Eventi Planners en su mayoría es de 5 los mismos que fueron evaluados del 1 al
5, siendo 1 el que generó menor satisfacción y 5 el que generó mayor satisfacción; los
tres aspectos a considerarse obtuvieron entre 22 y 23 respuestas de 5, siendo más del 50%
de los encuestados.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría de encuestados señalan que el nivel de satisfacción general es excelente ya que
los tres aspectos permiten considerar que la fidelización del cliente es satisfactoria para
la empresa también, sin embargo, es importante considerar las respuestas que evaluaron
con valor menor ya que existen aspectos por mejorar y es óptimo contar con las
sugerencias para implementar los correctivos respectivos.
o Pregunta N° 6
En base a los resultados obtenidos en la encuesta, sobre otro servicio que les gustaría que
oferte Jireh Eventi Planners, levantada a 30 unidades de análisis, se obtuvieron los
siguientes resultados (Tabla 10):
Tabla 11. Nuevo servicio para ofertar.
Criterio
Organización de luna de miel.
Servicio de transporte para invitados.
Servicio de comida de Food Trucks para eventos.
Localidades para realizar su evento.
Servicio de limusina y carruajes.
Máquina de canguil, algodón de azúcar, o granizado.

Frecuencia
6
15
7
8
9
9

Porcentaje
20.00%
50.00%
23.3%
26.7%
30.00%
30.00%

Servicio de cuidado de infantes durante el evento.
Servicio de barra de cocteles.
Servicio de photobooth (Espacio diseñado como
escenario, para que los invitados pueden hacer
fotografías durante el evento y se utilizan elementos
visuales, logrando fotografías temáticas y divertidas).
Servicio de inflables (estructuras que adoptan diversas
formas con aire como castillos o temáticas).
Servicio de globoflexia (Figuras con globos).

8
7
12

26.7%
23.3%
40%

9

30.00%

3

10.00%

Personalización de detalles para el evento (esferos con
la marca, bebidas etiquetadas con nombres del
homenajeado, decoración con temáticas).
Servicio de medallas y trofeos para premiaciones.
Servicio de hidratación para eventos deportivos.

6

20.00%

5
5

16.7%
16.7%

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.
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Se puede observar en la Tabla 10 que un 50.00% de los clientes encuestados de
Jireh Eventi Planners señalan que se ofrezca como nuevo servicio, el servicio de
transporte para invitados, en segundo lugar, con un 40.00% el servicio de photobooth
(Espacio diseñado como escenario, para que los invitados pueden hacer fotografías
durante el evento y se utilizan elementos visuales, logrando fotografías temáticas y
divertidas), en tercer lugar, con un 30.00% el servicio de limusina y carruajes, el servicio
de máquina de canguil, algodón de azúcar, o granizado y el servicio de inflables
(estructuras que adoptan diversas formas con aire como castillos o temáticas), en cuarto
lugar con un 26.7% el servicio de Localidades para realizar su evento y el servicio de
cuidado de infantes durante el evento, en quito lugar, con un 23.3% el servicio de barra
de cocteles, en sexto lugar con un 20.00% el servicio de personalización de detalles para
el evento (esferos con la marca, bebidas etiquetadas con nombres del homenajeado,
decoración con temáticas), en séptimo lugar, con un 16.7% el servicio de Servicio de
medallas y trofeos para premiaciones y el servicio de hidratación para eventos deportivos,
finalmente, con un 10.00% el servicio de globoflexia.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría de encuestados señalan que los servicios de trasporte para invitados, el servicio
Criterio
Frecuencia
Porcentaje
de photobooth, el servicio
Pago con cheques
4
13.3%
de limusinas y carruajes,
Tarjeta de débito
7
23.3%
Tarjeta de crédito
19
63.3%
el servicio de máquina de
canguil, algodón de azúcar, o granizado y el servicio de inflables (estructuras que adoptan
diversas formas con aire como castillos o temáticas), son servicios que tienen mayor
aceptación y son requeridos por los clientes de la empresa, por lo cual será necesario
implementarlos para ofrecer un mejor servicio, satisfaciendo las necesidades y
requerimientos de cada uno de ellos.
o Pregunta N° 7
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre la forma de pago que
prefieren los encuestados que implemente Jireh Eventi Planners, levantada a 30 unidades
de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 11):
Tabla 12. Forma de pago.
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Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 11 que el 63.3% de los clientes encuestados de Jireh
Eventi Planners prefieren implementar la tarjeta de crédito como su forma de pago, en
segundo lugar, con un 23.3% prefieren implementar como forma de pago, tarjeta de
débito, finalmente, un 13.3% prefieren que se implemente el pago con cheques.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría de clientes prefieren implementar como forma de pago las tarjetas de crédito ya
que, este tipo de pago permite realizar pagos de forma corriente o a plazos, siendo esta
forma de pago más accesible y con mejor acogida por los clientes.

o Pregunta N° 8
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre las facilidades de pago que les
gustaría que a los encuestados que implemente Jireh Eventi Planners, levantada a 30
unidades de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 12):

Tabla 13. Facilidades de pago.
Criterio
Frecuencia
50% al contratar – 50%
28
después del evento.
75% al contratar – 25%
2
después del evento.

Porcentaje
93.3%
6.7%

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 12 que el 93.3% de los clientes encuestados de Jireh
Eventi Planners prefieren implementar como facilidad de pago el 50% al contratar – 50%
después del evento, finalmente, un 6.7% prefieren que se implemente el 75% al contratar
– 25% después del evento como facilidad de pago.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría de clientes prefieren implementar como facilidad de pago el 50% al contratar –
50% después del evento ya que es una garantía tanto para el cliente y la empresa, la misma
que les permite asegurar el contrato a ambas partes y monetariamente se logra financiar
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de mejor manera; es importante considerar el riesgo de la forma de pago 50%-50%, por
lo tanto sería indispensable firmar un pagaré o documento que asegure el valor pendiente.
o Pregunta N° 9
En base a los resultados obtenidos en la encuesta sobre los medios de comunicación por
los cuales les gustaría tener conocimiento de la oferta de servicios de Jireh Eventi
Planners, levantada a 30 unidades de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados
(Tabla 13):
Tabla 14. Medio de comunicación para publicidad.
Criterio
Moda
Revistas informativas distribuidas
3
en el Valle de los Chillos.
Internet – Página web.
16
Redes Sociales.
19
Material publicitario (volantes).
5

Porcentaje
10.00%
53.3%
63.3%
16.7%

Nota: encuesta realizada sobre la base de 30 encuestas.
Elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 13 que el 63.3% de los clientes encuestados de Jireh
Eventi Planners prefieren tener conocimiento de la oferta de servicios a través de las redes
sociales, en segundo lugar, un 53.3% prefieren tener conocimiento de la oferta de
servicios a través de internet y página web, en tercer lugar con 16.7% prefieren tener
conocimiento de la oferta de servicios a través de material publicitario (volantes),
finalmente, un 10.00% prefieren tener conocimiento de la oferta de servicios a través de
revistas informativas distribuidas en el Valle de los Chillos.
En base a las encuestas realizadas a los clientes de Jireh Eventi Planners la
mayoría de clientes prefieren tener conocimiento de la oferta de servicios a través de redes
sociales, internet y página web, ya que hoy en día estos medios de comunicación son
indispensables en el diario vivir de cada persona, siendo una herramienta de
comunicación muy completa porque ofrecen grandes recursos en multimedia, diseño, y
en su mayoría son gratuitas, a diferencia del material publicitario y las revistas.

2.4. Diagnóstico empresarial (Fase 2)
2.4.1. Diagnóstico externo.
Es importante realizar un diagnóstico externo de la empresa, para realizar un
análisis de los diferentes factores que representan una oportunidad o una amenaza que
afecta directamente a la empresa, con el fin de obtener un resultado que permita tomar
medidas para beneficio de la misma, el desarrollo y crecimiento como tal.
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Tabla 15. Diagnóstico externo.
Factores externos
POLÍTICOS
Estabilidad y situación política
Plan nacional
LEGALES
Leyes, normas y estatutos nacionales e
internacionales del país.
ECONÓMICOS
Economía del sector al que se dirige la empresa.
Plazas de trabajo.
Fuentes de empleo.
Economía en otros países.
SOCIALES –CULTURALES
Crecimiento demográfico (edad, sexo, nivel de
educación, clase social).
Calidad de vida.
Cualidades del cliente
Impresión de marca
Fidelidad a la marca
Gustos y preferencias en relación a la empresa.
Grupos afines a la empresa.
TECNOLÓGICOS
Tendencias que se relacionen a la empresa.
Equipos tecnológicos disponibles y existentes.
Características de mobiliarios para eventos
Oferta de suministros de producción y servicios para
eventos.
Proposición de suministros de oficina.
Facilidad de acceso a recursos tecnológicos.
GEOGRÁFICOS
Zonas de distribución del producto y prestación de
servicios.
Accesos y movilidad geográfica.
AMBIENTALES
Alimentos frescos y preparados de proveedores.
Oferta de especies para consumo humano.
Reciclaje.
MICRO ENTORNO
Rivalidad entre competidores existentes
Amenaza de nuevos competidores potenciales
Poder de negociación de los clientes
Poder de negociación de los proveedores
Amenaza de productos o servicios sustitutos
TOTAL

Amenazas

Oportunidades

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

X
17

Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

2.4.2. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
A través de la siguiente matriz se pretende identificar los factores externos que
puedan afectar a la empresa Jireh Eventi Planners y de esta manera analizar el potencial
de la empresa frente a los siguientes factores.
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IMPACTO
Amenaza importante
Amenaza menor
Oportunidad menor
Oportunidad importante

1
2
3
4

Nota: para ponderar va de los rangos de 0,0 a 1,0 siendo: sin importancia
desde 0,0 hasta muy importante 1,0.

Tabla 16. Matriz de evaluación de factores externos.
MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
OPORTUNIDADES

Ponderación

Impacto

Peso ponderado

O1

Fuentes de empleo.

0,03

4

0,12

O2

0,05

4

0,2

O3

Crecimiento demográfico (edad, sexo, nivel de educación, clase
social
Fidelidad a la marca

0,07

4

0,28

O4

Tendencias que se relacionen con la empresa.

0,03

3

0,09

O5

Disponibilidad de equipos tecnológicos

0,05

3

0,15

O6

Oferta de suministros para producción y servicios para eventos.

0,04

3

0,12

O7

Proposición de suministros de oficina

0,02

3

0,06

O8

Facilidad de acceso a recursos tecnológicos

0,05

4

0,2

O9

Zonass de distribución de producto y prestación de servicios.

0,02

2

0,04

O10

Accesos y movilidad geográfica.

0,04

4

0,16

O11

Alimentos frescos y preparados de proveedores.

0,1

4

0,4

O12

Oferta de especias para consumo humano

0,02

3

0,06

O13

Rivalidad entre competidores potenciales

0,08

3

0,12

O14

Poder de negociación de los clientes

0,1

3

0,3

O15

Poder de negociación de los proveedores

0,2

3

0,6

O16

Oportunidad laboral

0,1

3

0,12

1

TOTAL

Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

Tabla 17. Matriz de evaluación de factores externos.
MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

2.75
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AMENAZAS

Ponderación

Impacto

Peso ponderado

A1

Leyes, normas y estatutos nacionales e internacionales.

0,02

2

0,04

A2

Estabilidad y situación política

0,15

2

0,3

A3

Plan nacional.

0,1

2

0,2

A4

Economía al sector al que se dirige la empresa.

0,06

1

0,06

A5

Amenaza de productos o servicios sustitutos

0,08

1

0,08

A6

Economía en otros países.

0,1

1

0,1

A7

Calidad de vida.

0,08

1

0,08

A8

Cualidades del cliente.

0,1

1

0,1

A9

Impresión de marca

0,06

1

0,08

A10

Gustos y preferencias en relación a la empresa.

0,08

2

0,16

A11

Grupos afines a la empresa.

0,04

2

0,08

A12

Características de mobiliarios para eventos

0,05

2

0,1

A13

Reciclaje

0,03

2

0,06

A14

Amenaza de nuevos competidores existentes

0,05

2

0,1

TOTAL

1

1,54

Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

•

Análisis de la matriz de evaluación de factores externos:
Al observar la matriz anteriormente expuesta puede causar cierta preocupación ya

que existe un número considerable de amenazas, sin embargo, posterior a un análisis de
cada uno de los ítems se puede determinar que las oportunidades que tiene la empresa son
bastante relevantes, provocando que la empresa pueda surgir sin inconveniente y
considerando las amenazas existentes, con el fin de plantear estrategias y de esta manera
reducir el porcentaje que este factor pueda afectar a Jireh Eventi Planners.
2.4.3. Diagnóstico interno.
El diagnóstico interno pretende identificar los diferentes factores que
representan una fortaleza o debilidad para la empresa, con el fin de realizar
mejoras o potencializar ciertos factores dentro de la empresa.
Tabla 18. Diagnóstico interno.
Factores internos
Organización
Organización formal/Organigrama
Personería jurídica
Producción
Protocolo pre evento
Protocolo durante el evento
Protocolo pos evento
Mano de obra capacitada
Financiero

Fortalezas

Debilidades
X
X

X
X
X
X
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Inversión inicial
Ingreso mensual promedio
Gastos de operación (arriendos, sueldos, servicios).
Costos (materiales, insumos de alimentación).
Producto
Organización y asesoría de eventos.
Servicio de catering
Carpas e infraestructura
Sonido e iluminación
Video y fotografía
Decoración
Animación
Asesoría de imagen y maquillaje
Otros servicios
Precio
Fijación independiente de precios según el costo a los
servicios.
Precios establecidos según los precios de la
competencia.
Condiciones y formas de pago.
Plaza
Ubicación de la empresa.
Transporte para movilizarse.
Proceso de contratación de servicios
Promoción
Publicidad en redes sociales y banner en los eventos.
Promoción de venta para beneficio de la empresa
pero principalmente del cliente.
Relaciones públicas a través de vínculos fortalecidos.
Personal de ventas que tenga un contacto directo con
el cliente y no solo por medios digitales.
Presupuesto para las diferentes estrategias
publicitarias.
Mercado objetivo
Perfil del consumidor (Demográfico, geográfico,
psicográficos, conductuales).
Demanda del mercado ( encuestas del nivel de
satisfacción del segmento de mercado y sus
necesidades)
Total
Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

2.4.4. Matriz de evaluación de factores internos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

22

10
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A través de la siguiente matriz se pretende identificar los factores internos que
puedan afectar a la empresa Jireh Eventi Planners y de esta manera analizar el potencial
de la empresa frente a los siguientes factores.
IMPACTO
Debilidad importante
1
Debilidad menor
2
Fortaleza menor
3
Fortaleza importante
4
Nota: para ponderar va de los rangos de 0,0 a 1,0 siendo: sin importancia
desde 0,0 hasta muy importante 1,0.

Tabla 19. Matriz de evaluación de factores internos
MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
FORTALEZAS
Ponderación Impacto
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23

Protocolo pre evento
Protocolo durante el evento
Protocolo pos evento
Mano de obra capacitada
Inversión inicial
Gastos de operación (arriendos, sueldos, servicios).
Organización y asesoría de eventos.
Servicio de catering
Carpas e infraestructura
Sonido e iluminación
Video y fotografía
Decoración
Animación
Asesoría de imagen y maquillaje
Otros servicios
Fijación independiente de precios según el costo a los servicios.
Precios establecidos según los precios de la competencia.
Condiciones y formas de pago.
Transporte para movilizarse.
Proceso de contratación de servicios
Relaciones públicas a través de vínculos fortalecidos.
Perfil del consumidor (Demográfico, geográfico, psicográficos,
conductuales).
Demanda del mercado ( encuestas del nivel de satisfacción del
segmento de mercado y sus necesidades)

0,05
0,05
0,05
0,08
0,06
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,04
0,06
0,03
0,05
0,05
0,06

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4

Peso
ponderado
0,2
0,2
0,2
0,32
0,18
0,15
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,2
0,16
0,24
0,09
0,2
0,2
0,24

0,05

4

0,2
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TOTAL
Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

3,59

Tabla 20. Matriz de evaluación de factores internos
MATRIZ DE EVALUACIONES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
DEBILIDADES
Ponderación Impacto
Organización formal/Organigrama
0,08
2
Personería jurídica
0,06
2
Ingreso mensual promedio
0,08
1
Costos (materiales, insumos de alimentación).
0,08
1
Decoración
0,05
1
Ubicación de la empresa.
0,1
1
Publicidad en redes sociales y banner en los eventos.
0,15
2

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Peso ponderado
0,16
0,12
0,08
0,08
0,05
0,1
0,3

D8

Promoción de venta para beneficio de la empresa pero
principalmente del cliente.

0,1

2

0,2

D9

Personal de ventas que tenga un contacto directo con el
cliente y no solo por medios digitales.

0,1

2

0,2

D10

Presupuesto para las diferentes estrategias publicitarias.

0,2

2

0,4

TOTAL
Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

•

1

Análisis de la matriz de evaluación de factores internos.
Al analizar la matriz expuesta anteriormente se puede determinar que a pesar del

tiempo en el mercado de la empresa se ha logrado obtener un manejo y control interno
muy bueno, el mismo que requiere seguir mejorando regularmente, para de esta manera
no perder lo alcanzado hasta la actualidad, cabe mencionar que es indispensable tomar
medidas de mejora en cuanto a la organización de Jireh Eventi Planners como empresa y
el aspecto de promoción ya que es un aspecto importante el cual debe manejarse con
conocimiento.
2.4.5. Matriz de factores externos e internos.
Para definir con claridad los temas estratégicos que se aplicarán en la propuesta del
plan estratégico se han considerado 6 factores de oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades ya que se han identificado como los más relevantes y primordiales para ser
desarrollados en la presente investigación, cabe mencionar que han sido seleccionados en
base al criterio de los propietarios y sus principales intereses como empresa, por lo cual
se desarrolla la siguiente matriz de acción FODA:
Tabla 21. Matriz de factores externos e internos
Oportunidades

Amenazas

1,69
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O1: Fuentes de empleo.
O2: Demografía (edad, sexo, nivel de
educación, clase social)
O3: Fidelidad de la marca.
O4: Acceso a medios tecnológicos.
O5: Accesos y movilidad geográfica.
O6: Alimentos frescos y preparados de
proveedores.
Fortalezas

A1: Leyes, normas y estatutos nacionales
internacionales.
A2: Gustos y preferencias en relación a la empresa.
A3: Grupos afines a la empresa.
A4: Características de mobiliario para eventos.
A5: Economía al sector al que se dirige la empresa.
A6: Amenaza de nuevos competidores existentes.

e

F1: Protocolo antes, durante y después del
evento.
F2: Mano de obra capacitada.
F3: Fijación independiente de precios
según el costo a los servicios.
F4: Condiciones y formas de pago.
F5: Relaciones públicas a través de
vínculos fortalecidos.
F6: Demanda del mercado / Clientes
satisfechos con los productos y servicios.
Fuente: Jireh Eventi Planners.
Elaboración propia.

D1: Organización formal / organigrama.
D2: Personería jurídica.
D3: Publicidad en redes sociales y banner para eventos.
D4: Promoción de venta.
D5: Personal de ventas.
D6: Presupuesto para las diferentes estrategias
publicitarias.

Debilidades

Los factores a analizarse son los de mayor importancia para la empresa, por lo
cual se busca un beneficio para la misma y sus clientes con el fin de obtener un
crecimiento y reconocimiento al aplicar mejoras e innovación en dichos aspectos de
mayor relevancia.
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CAPÍTULO III
3. Propuesta (Fase tres)
Con el fin de realizar un plan de marketing para la empresa Jireh Eventi Planners
sobre el análisis de la situación interna y externa de la empresa en el periodo de un año,
se propone en este capítulo definir objetivos, estrategias y planes de acción que permitan
ejecutar dicho plan de marketing.
3.1. Objetivos específicos:
•

Objetivo 1 (Producto):

Evaluar la oferta de la empresa Jireh Eventi Planners hasta el primer trimestre del
2020 que permita mejorar e innovar en los productos que ofrece y de esta manera
satisfacer las necesidades de los clientes.
•

Objetivo 2 (Precio):
Analizar si las condiciones y formas de pago de la empresa Jireh Eventi Planners

están dirigidos a su segmento de mercado y preferencias del mismo, con el fin de
brindar mayor facilidades de pago en sus productos y servicios.
•

Objetivo 3 (Plaza):
Analizar los aspectos que se relacionan a la plaza de la empresa Jireh Eventi

Planners que permitan identificar si la empresa beneficia al cliente con cada uno de ellos.
•

Objetivo 4 (Promoción):
Elaborar un calendario de promociones de la empresa Jireh Eventi Planners para

el periodo de un año, que permitan informar a sus clientes acerca de sus productos,
paquetes y demás aspectos a través de publicidad y promociones en redes sociales.
•

Objetivo 5 (Procesos):
Analizar, evaluar y controlar los procesos de la empresa Jireh Eventi Planners que

permitan una mejora continua en el año 2020.
•

Objetivo 6 (Personal):
Elaborar un plan de capacitación anual e implementación del organigrama para la

empresa Jireh Eventi Planners que permitan potencializar al personal de planta de la
empresa.
•

Objetivo 7 (Evidencia Física):
Analizar las condiciones del ambiente físico y posibles cambios que se puedan

realizar en la empresa Jireh Eventi Planners con el fin de mantener el concepto del
negocio y brindar confort a sus clientes.
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3.2. Matriz FODA/CAME
Tabla 22. Análisis estratégico
Debilidades

Corregir

Amenazas

Afrontar

Fortalezas

Mantener

Oportunidades

Explotar

Elaboración propia.

A través del presente análisis se pretende corregir diferentes aspectos que han afectado a la empresa internamente, entre ellas se encuentra la
organización formal de la misma al implementar un organigrama, personería jurídica, potencializar la publicidad en redes sociales, promoción y
personal de ventas y la asignación de un presupuesto para ejecutar dichas estrategias.
Es importante mantener el protocolo que se brinda a los clientes en el proceso de sus eventos al brindar personal capacitado, precios,
condiciones y formas de pago que beneficien a ambos, mantener los vínculos entre el cliente y la empresa a través de la satisfacción brindada en
sus productos y servicios en cada evento.
Para un crecimiento de la empresa es importante afrontar ciertos aspectos que no son controlables para la misma, ya que debido a factores
externos su funcionamiento regular depende de ellos en diferentes circunstancias las mismas que se pretende sobrellevarlas de la mejor manera con
el fin de beneficiar a la empresa Jireh Eventi Planners y a sus clientes.
Es importante saber aprovechar los factores externos que influyen de manera positiva a la empresa y al crecimiento de ella, ya que los
recursos disponibles para potencializar dichos factores son indispensables para llevar a un nuevo nivel al tipo de negocio y por ende lograr mejoras
que benefician a ambas partes.
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3.3. Matriz FODA.
A través de la presente tabla se pretende determinar aquellos aspectos con mayor relevancia que han sido considerados para la presente investigación
y enfocado a los resultados obtenidos en las encuestas, para de esta manera ser objetivos en las posibles estrategias que se emplearán en las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta la empresa Jireh Eventi Planners.
Tabla 23. Matríz FODA – Objetivos.
ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Protocolo antes, durante y después del evento.

D1: No existe una estructura institucional.

F2: Mano de obra capacitada.

D2: No se cuenta con personería jurídica.

F3: Fijación de precios según el costo a los servicios.

D3: Baja inversión en publicidad en redes sociales.

F4: Condiciones y formas de pago.

D4: Falta de priorización en promoción de venta.

F5: Relaciones públicas a través de vínculos

D5: Bajo presupuesto para fomentar estrategias

fortalecidos.

publicitarias.

F6: Demanda el mercado.
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

O1: Oportunidad laboral.

ESTRATEGIAS – FO (MAXI – MAXI)

ESTRATEGIAS – DO (MINI – MAXI)

Obj 1: Evaluar la oferta de la empresa Jireh Eventi Obj 3: Analizar los aspectos que se relacionan a la

O2: Crecimiento demográfico (edad, Planners hasta el primer trimestre del 2020 que permita plaza de la empresa Jireh Eventi Planners que
sexo, nivel de educación, clase social) mejorar e innovar en los productos que ofrece y de esta permitan identificar si la empresa beneficia al
O3: Marca posicionada en el mercado.

manera satisfacer las necesidades de los clientes.

cliente con cada uno de ellos.
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O4:

Comunicación

a

través

de Obj 2: Analizar si las condiciones y formas de pago de Obj 4: Elaborar un calendario de promociones de la

plataformas digitales.

la empresa Jireh Eventi Planners están dirigidos a su empresa Jireh Eventi Planners para el periodo de un año,

O5: Accesos y movilidad geográfica.

segmento de mercado y preferencias del mismo, con el que permitan informar a sus clientes acerca de sus

O6: Alimentos frescos y preparados.

fin de brindar mayor facilidades de pago en sus productos, paquetes y demás aspectos a través de
productos y servicios.

publicidad y promociones en redes sociales.

Obj 6: Elaborar un plan de capacitación anual e
implementación del organigrama para la empresa Jireh
Eventi Planners que permitan potencializar al personal
de planta de la empresa.
ESTRATEGIAS - FA (MAXI – MINI)

AMENAZAS
A1:

Leyes,

normas

y

estatutos Obj 7: Analizar el ambiente físico de la empresa y Obj 5: Analizar, evaluar y controlar los procesos de

nacionales e internacionales.
A2: Gustos y preferencias.
A3: Grupos referenciales.
A4: Características de mobiliario para
eventos.
A5: Reciclaje.
A6: Amenaza de nuevos competidores
existentes.
A7: Situación económica del país.
Elaboración propia

ESTRATEGIAS – DA (MINI – MINI)

determinar posibles cambios que se puedan realizar en la empresa Jireh Eventi Planners que permitan una
la empresa Jireh Eventi Planners.
mejora continua en el año 2020.

59

3.4. Determinación de estrategias (Fase 4)
A continuación, se definen estrategias que permiten cumplir con los objetivos de cada
aspecto del plan de marketing.
•

Estrategia para el objetivo 1 (Producto):
Estrategias de desarrollo de producto.- La presente estrategia pretende
incrementar sus ventas a través de mejorar e innovar en sus productos para el
segmento de mercado y sus preferencias (Blanc, 2002).
La estrategia ha sido considerada ya que se pretende innovar en los
productos y servicios que ofrece la empresa, posterior a las encuestas y los
resultados obtenidos.

•

Estrategia para el objetivo 2 (Precio):
Estrategias de fijación de precios.- En cuanto al precio se pretende mejorar e
innovar en los precios en relación a la competencia, las formas y condiciones de
pago por lo cual es importante establecer una estrategia que brinde diferentes
alternativas al aumentar o disminuir los precios, ya sea para percibir las ganancias
por la venta del precio en sí o por ventas en volumen y de esta manera brindar al
cliente calidad y fidelice a sus consumidores (Lamb, 2014).

•

Estrategia para el objetivo 3 (Plaza):
Estrategias de plaza.- A través de la presente estrategia es que el producto o
servicios esté al alcance de los consumidores (Lamb, 2014).
Por ello es importante analizar los factores que permitan brindar el acceso de los
clientes hacia la empresa y poder satisfacer sus requerimientos de manera
inmediata y eficaz.

•

Estrategia para el objetivo 4 (Promoción):
Promoción de ventas.- La estrategia de promoción en ventas que se pretende
realizar es en redes sociales ya que por los resultados obtenidos en las encuestas,
las redes sociales son de preferencia para los clientes, pues esta interacción se
establece a través de intereses compartidos o relaciones y ayuda a impulsar a los
nuevos negocios (Lamb, 2014).
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•

Estrategia para el objetivo 5 (Procesos):
Estrategia analizadora.- La estrategia analizadora permitirá determinar a detalle
desde cosas particulares o generales, con el fin de apreciar ciertas características
y determinar conclusiones (Miles & Snow, s.f)

•

Estrategia para el objetivo 6 (Personal):
Estrategia analizadora.- Para este aspecto se implementará una estrategia
analizadora de igual manera ya que se necesita identificar los factores que
requieren de acciones para mejorar en este aspecto.

•

Estrategia para el objetivo 7 (Evidencia física):
Estrategia analizadora.- La estrategia analizadora empleada para la evidencia
física tiene relación con la misma porque permite determinar la situación actual y
se pretende aplicar mejoras.
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3.5. Planes de acción – Implementación (Fase 5).
En esta fase se plantea un proceso que asigna actividades, garantizando que se ejecuten con el fin de cumplir con sus objetivos; entre las
actividades se mencionan tareas, detalle de las tareas, fechas límites, presupuesto y se delegan responsables y recursos (Lamb, 2014)
Tabla 24. Plan de acción del producto.
En la siguiente tabla se determinan tareas que permitan cumplir los objetivos respecto al producto y de esta manera objetivamente mejorar
e innovar en cuanto a los productos y servicios que ofrece la empresa; en base a los resultados de la encuesta se definirán los aspectos a
considerarse, tales como la innovación en los diferentes productos y servicios.
PRODUCTO

OBJETIVO 1: Evaluar la oferta de la empresa Jireh Eventi Planners hasta el primer trimestre del 2020 que
permita mejorar e innovar en los productos que ofrece y de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes.
ESTRATEGIA 1: Estrategias de producto

ACTIVIDAD
Concepto o
temática del
negocio

Organización y
asesoría de
eventos.

Servicio de
catering

TAREA

FECHA DE
INICIO

FECHA
FIN

RECURSOS

RESPONSABLE

INDICADOR

META

Analizar el estado actual de la
empresa Jireh Eventi Planners y
determinar aspectos a analizarse.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Entrega de
informes.

Aspectos
visualizados.

Innovar posterior al análisis sobre el
concepto del negocio de la empresa.

20-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador.

Entrega de
informes.

Analizar e innovar en el proceso al
brindar este servicio.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Entrega de
informes.

Renovar las opciones de menú de
manera semestral para el año en
curso.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Satisfacción
cliente –
evento.

Tendencias anuales
referentes al tipo de
negocio.
Simulacro
de
asesoría para evento
con evaluación por
parte del cliente.
Determinar
3
opciones de menú
semestralmente.

del
pos
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Identificar las tendencias para el año
en curso en cuanto a infraestructura
y carpas.

20-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador.

Brindar mantenimiento de los
equipos de sonido e iluminación.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Invertir en nuevos equipos de sonido
e iluminación.

20-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador.

Video y fotografía

Contactar
proveedores
especializados en video y fotografía
de bodas y eventos en general.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Decoración

Identificar tendencias de decoración
para el año en curso.

20-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador.

Animación

Definir animación para los diferentes
tipos de evento.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Contactar
proveedores
especializados en asesoría de imagen
y maquillaje.

20-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador.

Pruebas de
maquillaje o
book.

Contactar proveedores de transporte
de invitados para los eventos.

10-ene-20

17-ene-20

Humanos

Administrador.

Preferencias del
cliente.

Servicio de photobooth para eventos.

20-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador.

Preferencia del
cliente.

Carpas e
infraestructura.
Sonido e
iluminación.

Asesoría
imagen
maquillaje.

de
y

Nuevos servicios

Elaboración propia.

Análisis visual y
de calidad de
material de las
tendencias
identificadas.
Monitoreo
del
estado actual de
equipos de sonido
e iluminación.
Cotizaciones de
los
posibles
equipos de sonido
e iluminación.
Book fotográfico
y referencias.

Análisis
de
tendencias
por
expertos.
Preferencias del
cliente.

Determinar 3
tendencias.

Realizar
mantenimiento
semestralmente.
Equipos
digitalizados.

2 Proveedores para
bodas
y
2
proveedores
para
eventos en general.
Determinar 3
tendencias.
Personal
capacitado.
2
proveedores
profesionales
en
asesoría de imagen
y maquillaje.
Proveedores
de
buses,
autos
clásicos,
motos,
carruajes, etc.
Tipo de evento y
personalización.
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Tabla 25. Plan de acción del precio.
Mediante la siguiente tabla se establecen estrategias que permitan mejorar los distintos aspectos en cuanto a precios, con el fin de que la
empresa Jireh Eventi Planners pueda brindar formas y facilidades de pago que beneficien al cliente y a la empresa.
PRECIO

OBJETIVO 2: Analizar si las condiciones y formas de pago de la empresa Jireh Eventi Planners están dirigidos
a su segmento de mercado y preferencias del mismo, con el fin de brindar mayor facilidades de pago en sus
productos y servicios.
ESTRATEGIA 2: Estrategias de fijación de precios.

ACTIVIDAD
Identificar los
precios de los
diferentes
productos y
servicios.

Implementar
formas de pago.

Implementar
facilidades de
pago.

Elaboración propia.

TAREA

FECHA DE
INICIO

FECHA FIN

RECURSOS

RESPONSABLE

INDICADOR

META

Análisis de costos.

10-feb-20

22-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Contador

Entrega de
informes

100% de costos
analizados.

Análisis de gastos.

10-feb-20

22-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Contador

Entrega de
informes

100% de gastos
analizados.

Análisis de precio de servicios.

10-feb-20

22-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Contador

Entrega de
informes

100% de precios de
servicios analizados.

Análisis de precio de alimentos
y bebidas.

10-feb-20

22-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Contador

Entrega de
informes

100% de precios de A&B
analizados.

Implementar formas de pago
con tarjeta de crédito y débito.

10-feb-20

22-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Contador

Pagos con la mayoría de
tarjetas del segmento de
mercado.

Implementar facilidades de
pago.

10-feb-20

22-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Contador

Propuestas de
entidades que
ofrezcan esta
forma de pago.
Manejo de
porcentajes de
pago.

Definir 2 facilidades de
pago en porcentajes 50%
- 50% y 75%- 25%.
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Tabla 26. Plan de acción de plaza.
En la presente tabla se expone un plan que permita mejorar las condiciones de la plaza, con el fin de poner a disposición de los clientes los
productos y servicios que ofrece la empresa Jireh Eventi Planners.
PLAZA

OBJETIVO 3: Analizar los aspectos que se relacionan a la plaza de la empresa Jireh Eventi Planners que
permitan identificar si la empresa beneficia al cliente con cada uno de ellos.
ESTRATEGIA 3: Estrategias de plaza.

ACTIVIDAD
Ubicación de las
oficinas de la
empresa Jireh
Eventi Planners.

Transporte

Tráfico.

Zona de la
empresa.

Elaboración propia.

TAREA

FECHA DE
INICIO
20-feb-20

FECHA FIN

RECURSOS

21-feb-20

Humano.

Analista de
mercado.

Entrega de
informes.

100% analizado.

Analizar las rutas de acceso.

24-feb-20

25-feb-20

Humano.

Analista de
mercado.

Entrega de
informes.

100% analizado

Verificar la ubicación en las
redes sociales.
Actualizar en las redes sociales
las rutas de acceso.
Verificar las condiciones del
transporte de la empresa.
Rectificar en redes sociales lo
que respecta a transportes en el
sector.
Determinar los horarios de
tráfico en las rutas de acceso a
las oficinas de la empresa.
Mencionar en redes sociales lo
concerniente al tráfico y horas
pico del sector de la empresa.
Análisis de la zona.

11-mar-20

13-mar-20

11-mar-20

13-mar-20

26-feb-20

29-feb-20

Community
manager.
Community
manager.
Mecánico terciario.

11-mar-20

13-mar-20

Tecnológico
y humano.
Tecnológico
y humano.
Tecnológico
y humano.
Tecnológico
y humano.

Community
manager.

Mapas
cibernéticos.
Mapas
cibernéticos.
Vehículo en
buen estado.
Mapas
cibernéticos.

2 redes sociales
(Facebook e Instagram).
2 redes sociales
(Facebook e Instagram).
1 Furgoneta Mercedez
Benz.
2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

02-mar-20

06-mar-20

Humano.

Analista de
mercado.

Entrega de
informes.

2 horarios con más
tráfico a evitar.

09-mar-20

09-mar-20

Tecnológico
y humano.

Community
manager.

2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

09-mar-20

10-mar-20

Humano.

Analista de
mercado

Mención sobre
el tráfico y horas
pico.
Entrega de
informes.

Analizar la ubicación de la
empresa.

RESPONSABLE

INDICADOR

META

100% analizado
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Tabla 27. Plan de acción de promoción.
En la siguiente tabla se desarrolla un calendario de publicidad y promoción para fechas estratégicas en las cuales la empresa Jireh Eventi
Planners pretende ofrecer sus servicios y productos.
PROMOCIÓN

OBJETIVO 4: Elaborar un calendario de promociones de la empresa Jireh Eventi Planners para el periodo de un
año, que permitan informar a sus clientes acerca de sus productos, paquetes y demás aspectos a través de publicidad y
promociones en redes sociales.
ESTRATEGIA 4: Promoción de ventas.

ACTIVIDAD

San Valentín

TAREA

FECHA DE
INICIO

FECHA
FIN

RECURSOS

RESPONSABLE

INDICADOR

META

Análisis de precios para
paquetes de cenas para 2
pax.
Elaboración y aprobación
de presupuesto por paquete.
Elaboración de paquetes de
cena para 2 pax.
Diseño y aprobación de
publicidad.

3-ene-20

3-ene-20

Humanos

Administrador.

Gastos.

100% análisis de precios.

4-ene-20

4-ene-20

Humanos

Administrador.

Presupuesto.

5-ene-20

10-ene-20

Administrador.

11-ene-20

12-ene-20

Estrategias
publicitarias.
Diseño de
publicidad.

Publicitar los paquetes.

13-ene-20

14-feb-20

Humanos y
económicos.
Humanos,
tecnológicos y
económicos.
Humanos,
tecnológicos y
económicos.

Cubrir el 100% de
gastos.
2 Opciones en paquetes
para 2 pax.
1 diseño para redes
sociales.

Venta de paquetes.

13-ene-20

14-feb-20

Humanos y
tecnológicos.

Administrador.

-Se mantiene la
estrategia de
posicionamiento en
redes.
-Material digital.
Ventas.

Determinar el menaje y
decoración.
Diseñar y aprobar el menú
a ofrecer en el paquete.

25-ene-20

26-ene-20

Humanos.

Administrador.

Diseño de montaje.

29-ene-20

31-ene-20

Humanos

Administrador y
chef.

Degustación de
menú.

Especialista en
comunicación y
publicidad.
Administrador.

En 2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

100% de fechas de las
dos primeras semanas de
febrero.
Montaje 100% temático.
2 Opciones de menú.
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Semana Santa

Mayo - Junio

Dia de los
difuntos

Elaboración y aprobación
de la publicidad.

20-feb-20

24-feb-20

Humanos,
tecnológicos

Especialista en
comunicación y
publicidad.

Diseño de
publicidad.

1 diseño para redes
sociales.

Publicitar el plato
tradicional "Fanesca".

1-mar-20

20-abr-20

Administrador.

Material digital.

En 2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

Programar entregas en base
a pedidos.
Requisición y venta de la
Fanesca a proveedor.
Elaboración de paquetes
para bodas, graduaciones y
eventos a realizarse en el
mes de julio, agosto y
septiembre.
Diseñar y aprobar
publicidad.

20-mar-20

25-mar-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.
Humanos.

Administrador.

Cronograma.

25-mar-19

20-abr-20

Humanos.

Administrador.

Fanesca.

Pedidos en empresas o
instituciones.
Clientes satisfechos.

15-may-20

20-may-20

Humanos.

Administrador.

Plan.

100% análisis y diseño
de paquetes.

21-may-20

23-may-20

Humanos y
tecnológicos.

Diseño de
publicidad.

1 diseño redes sociales.

Publicitar paquetes.

23-may-20

25-may-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.

Especialista en
comunicación y
publicidad.
Administrador.

En 2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

Promoción del 10% de
descuento al reservar los
paquetes para los meses de
julio a septiembre.
Elaboración y aprobación
de la publicidad.

26-may-20

05-Jun-20

Humanos

Administrador.

-Se mantiene la
estrategia de
posicionamiento en
redes.
-Material digital.
Publicidad.

15-oct-20

18-oct-20

Humanos,
tecnológicos

Diseño de
publicidad.

1 diseño para redes
sociales.

Publicitar el plato
tradicional "Colada morada
y guaguas de pan".

20-oct-20

30-nov-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.

Especialista en
comunicación y
publicidad.
Administrador.

-Se mantiene la
estrategia de
posicionamiento en
redes.
-Material digital.

En 2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

Reservas para fechas de
los meses de julio a
septiembre.
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Navidad y Año
nuevo 2021.

Elaboración propia.

Programar entregas en base
a pedidos.

23-oct-20

23-oct-20

Humanos.

Administrador.

Cronograma.

Pedidos en empresas o
instituciones.

Requisición y venta de la
Colada morada y guaguas
de pan a proveedor.
Planificación de paquetes
para cenas.

1-nov-20

30-nov-20

Humanos.

Administrador.

Fanesca.

Clientes satisfechos.

1-nov-20

05-nov-20

Humanos

Administrador.

Plan.

Descripción de
actividades 100%.

Creación de publicidad y
aprobación de la misma.

10-nov-20

14-nov-20

Humanos y
tecnológicos.

Diseño de
publicidad

1 diseño redes sociales.

Publicitar paquetes.

15-nov-20

31-dic-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.

Especialista en
comunicación y
publicidad.
Administrador.

En 2 redes sociales
(Facebook e Instagram).

Venta de paquetes para
cenas.

15-nov-20

31-dic-20

Humanos y
tecnológicos.

Administrador.

-Se mantiene la
estrategia de
posicionamiento en
redes y material
digital.
Ventas.

Elaborar y aprobar
presupuesto por paquete.

10-nov-20

14-nov-20

Administrador.

Presupuesto

Cubrir el 100% de
gastos.

Determinar el menaje y
decoración.

15-nov-20

17-nov-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.
Humanos.

Administrador.

Diseño de montaje.

Montaje 100% temático.

Diseñar y aprobar el menú
a ofrecer en el paquete.

15-nov-20

17-nov-20

Humanos.

Administrador y
chef.

Degustación del
menú.

2 Opciones de menú.

Selección y aprobación de
proveedores.
Planificación de logística.

15-nov-20

20-nov-20

Humanos.

Administrador.

1-dic-20

1-dic-20

Humanos.

Administrador y
personal de planta.

Determinar 2
proveedores.
Organizar recursos
y personal.

Selección de personal
capacitado.

16-dic-20

18-dic-20

Humanos.

Administrador.

Definir horarios.

Seleccionar un
proveedor.
Responsables de eventos
en los cuales se
ejecutarán los paquetes.
Personal necesario para
el número de pax.

100% paquetes vendidos.
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Tabla 28. Plan de acción de publicidad semanal.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD – MARTES
HORA

15:30
19:30

HORA

15:30
19:30

HORA

RED SOCIAL Y TEMA A
PUBLICAR
FACEBOOK - INSTAGRAM
Post de servicios que ofrece la
empresa.
Post de “Tips” para eventos.

En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya
que las cuentas se encuentran ancladas.
DETALLE
Imagen con información de los servicios que ofrece la
empresa.
Material gráfico y audiovisual que capacite o ayuden de
manera básica, a la comunidad virtual en el proceso de
organizar sus eventos.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD - MIÉRCOLES

RED SOCIAL Y TEMA A
PUBLICAR
FACEBOOK - INSTAGRAM
Post con frases relacionadas con
eventos y tendencias de los mismos.
Post de los “Procesos de eventos
programados”.

En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya
que las cuentas se encuentran ancladas.
DETALLE
Imagen con frases relacionadas a eventos y tendencias de los
mismos, utilizando hashtags para tener mayor alcance.
Evidencia física del proceso de eventos que estén próximos a
realizarse, por ejemplo: degustaciones, prueba de mantelería,
etc.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD – JUEVES
RED SOCIAL Y TEMA A
En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya que
PUBLICAR
las cuentas se encuentran ancladas.
FACEBOOK - INSTAGRAM
DETALLE

15:30

Post de Tendencias en eventos.

19:30

-Testimonios de clientes.

Post con imágenes de las últimas tendencias de eventos, por
ejemplo: colores, mobiliario o temáticas.
Videos o screenshots de clientes que expresen su satisfacción
con los servicios brindados por la empresa.

-Videos publicitarios.

HORA

15:30

Spots publicitarios de 30 segundos a 1 minuto máximo, de los
eventos realizados con el fin de posicionar a la empresa y dar
a conocer sus servicios. Se lo realizará un jueves al mes.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD - VIERNES
RED SOCIAL Y TEMA A
En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya que
PUBLICAR
las cuentas se encuentran ancladas.
FACEBOOK - INSTAGRAM
DETALLE
Paquetes que ofrece la empresa.
Post de los paquetes que ofrece la empresa.

Elaboración propia.
OBSERVACIONES:
•

•

Este cronograma de martes a viernes será aplicado durante todo el año con el fin
de tener un constante manejo de redes sociales y poder alcanzar el mayor número
de seguidores para de esta manera incrementar ventas y lograr mayor
reconocimiento de la empresa.
Los horarios en el cronograma han sido establecidos de manera estratégica, ya que
son horas en las cuales existe mayor tránsito de seguidores en las redes sociales y
de esta manera logrando mayor efectividad en las publicaciones.
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Tabla 29. Plan de acción de procesos.
La siguiente tabla consta de un plan para mejorar los procesos de la empresa Jireh Eventi Planners para de esta manera lograr que los recursos
que se implementan en cada proceso se aprovechen óptimamente.
PROCESOS

OBJETIVO 5: Analizar, evaluar y controlar los procesos de la empresa Jireh Eventi Planners que permitan una
mejora continua en el año 2020.
ESTRATEGIA 5: Estrategia analizadora.

ACTIVIDAD

TAREA

Analizar el proceso de
planificación
de
eventos y pos evento.

Evaluar los procesos
de planificación de
eventos y pos evento.
Actualizar y aprobar
procesos de
planificación de
eventos y pos evento.
Control regular.

Analizar los procesos
para manejo de quejas.

FECHA
DE
INICIO
10-ene-20

FECHA
FIN

RECURSOS

RESPONSABLE

INDICADOR

META

11-ene-20

Humanos.

Administrador.

Entrega de
informes.

100% de evaluación.

21-feb-20

25-feb-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.

Administrador.

Entrega de
informes.

Actualizado 100% la
planificación de eventos
y pos evento.

25-feb-20

31-dic-20

Humanos.

Administrador.

Evaluación y
resultados.

100% de personal
capacitado.

Evaluación de
procesos para manejo
de quejas.

12-ene-20

13-ene-20

Humano

Administrador.

Entrega de
informes

100% de evaluación.

Actualizar y aprobar
los procesos para
manejo de quejas.

21-feb-20

25-feb-20

Humanos,
tecnológicos,
económicos

Administrador.

Entrega de
informes.

100% actualizado los
procesos para manejo
de quejas.

Control regular.

21-feb-20

31-dic-20

Humano

Administrador.

Evaluación y
resultados.

100% de personal
capacitado.
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Analizar los procesos
de atención al cliente.

Analizar los procesos
de
innovación
y
mejora.

Elaboración propia

Evaluar los procesos
de atención al cliente.

14-ene-20

14-ene-20

Humano

Administrador.

Entrega de
informes.

100% de evaluación

Actualizar y aprobar
los
procesos
de
atención al cliente.

20-ene-20

25-mar-20

Humanos,
tecnológicos y
económicos.

Administrador.

Entrega de
informes.

100% actualizado el
proceso de atención al
cliente.

Control regular.

25-ene-20

31-dic-20

Humano

Administrador.

Evaluación y
resultados.

100% de personal
capacitado.

Evaluar los procesos
de innovación y
mejora.

15-ene-20

15-ene-20

Humano

Administrador.

Entrega de
informes.

100% de evaluación

Actualizar y aprobar
los
procesos
de
innovación y procesos.

20-feb-20

25-feb-20

Humanos,
tecnológicos,
económicos

Administrador.

Entrega de
informes

100% actualizado el
proceso de innovación y
mejora.

Control regular.

25-feb-20

31-dic-20

Humano

Administrador.

Evaluación y
resultados.

100% de personal
capacitado.
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Tabla 30. Plan de acción de personal.
A continuación se implementa un plan que permita potencializar al personal de la empresa Jireh Eventi Planners mediante la realización de
capacitaciones e implementación de un organigrama para fortalecer este aspecto en la misma.
PERSONAL

OBJETIVO 6: Elaborar un plan de capacitación anual e implementación del organigrama para la empresa
Jireh Eventi Planners que permitan potencializar al personal de planta de la empresa.

ACTIVIDAD

Capacitación de
ventas.

TAREA

Capacitación con estrategias de
ventas directa al cliente.

Capacitación de ventas por
internet.
Capacitaciones áreas
financieras.

Capacitación a los
propietarios.
Implementar el
organigrama de la
empresa.

Elaboración propia.

ESTRATEGIA 6: Estrategia de analizadora.
FECHA
FECHA FIN RECURSOS
DE
INICIO
20-mar-20 22-mar-20
Humanos,
tecnológicos,
20-sep-20
22-sep-20
económicos.
27-mar-20

28-mar-20

27-sep-20

28-sep-20

Capacitación en sistemas
contables.

15-ene-20

22-ene-20

Capacitación en finanzas.

15-jun-20

22-jun-20

Capacitación de liderazgo.

Implementar el organigrama
de la empresa.

20-ene-20

23-ene-20

20-Jul-20

23-Jul-20

05-ene-20

10-ene-20

RESPONSABLE

INDICADOR

META

Administrador.

Asistencia.

100% asistencia del
personal de planta.

Humanos,
tecnológicos,
económicos.

Administrador.

Asistencia.

100% asistencia del
personal de planta.

Humanos,
tecnológicos,
económicos
Humanos,
tecnológicos,
económicos
Humanos,
tecnológicos,
económicos

Administrador.

Asistencia.

100% asistencia del
personal de planta.

Administrador.

Asistencia.

100% asistencia del
personal de planta.

Administrador.

Asistencia.

100% asistencia del
personal de planta.

Humanos y
tecnológicos.

Administrador.

Organigrama de
personal.

Definición de funciones y
cargos del personal de
planta.
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Tabla 31. Plan de acción de ambiente físico.
A continuación se presenta un plan que permita analizar e innovar en el aspecto y ambiente físico de la empresa Jireh Eventi Planners y de
esta manera brindar confort a sus clientes y brindar un espacio agradable de trabajo y negociación.
AMBIENTE FÍSICO

OBJETIVO 7: Analizar las condiciones del ambiente físico y posibles cambios que se puedan realizar en la
empresa Jireh Planners con el fin de mantener el concepto de negocio y brindar confort a sus clientes.

ACTIVIDAD

Analizar el
diseño y la
decoración de
acuerdo al
concepto de la
empresa.
Determinar el
estado del
mobiliario e
instalaciones.

Elaboración propia.

TAREA

Recorrido a las oficinas e
identificar los aspectos a
considerar.
Analizar si la decoración va
acorde con el concepto de
negocio.
Recorrido a las oficinas e
identificar los aspectos a
considerar.
Determinar si el mobiliario
requiere cambios e identificar
el estado actual de los
mismos.

ESTRATEGIA 7: Estrategia analizadora.
FECHA
FECHA FIN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR
DE
INICIO
21-feb-20 21-feb-20
Humanos.
Administrador y
Entrega de
diseñador de
informes.
interiores.
24-feb-20

25-feb-20

Humanos.

02-mar20

03-mar-20

Humanos.

04-mar20

06-mar-20

Humanos.

Administrador y
diseñador de
interiores.
Administrador y
diseñador de
interiores.
Administrador y
diseñador de
interiores.

META

Recorrido 100% de
las instalaciones de
la oficina.

Entrega de
informes.

Redecoración
necesaria 100%.

Entrega de
informes.

Recorrido 100% del
hotel

Entrega de
informes.

Cambio de
mobiliario dañado
100%.
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3.6. Presupuesto (Fase 6).
Determinar los costos que se requieren para la ejecución del plan de marketing de la
empresa Jireh Eventi Planners, el mismo que se manejará acorde a los ingresos generados
y optimizando recursos y alianzas que permitan cubrir cada uno de los valores estimados
en la presente tabla.
Tabla 32. Presupuesto por estrategias.
PRESUPUESTO POR ESTRATEGIAS
ACTIVIDAD

TAREA

PRESUPUESTO

ESTRATEGIA 1
Estrategia de
producto.

PRODUCTO
Concepto o temática del
negocio

Analizar el estado actual de la empresa
Jireh Eventi Planners y determinar
aspectos a analizarse.
Innovar posterior al análisis sobre el
concepto del negocio de la empresa.

$0.00

Organización y asesoría de
eventos.

Analizar e innovar en el proceso al
brindar este servicio.

$0.00

Servicio de catering

Renovar las opciones de menú de
manera semestral para el año en curso.

$0.00

Carpas e infraestructura.

Identificar las tendencias para el año en
curso en cuanto a infraestructura y
carpas.
Brindar mantenimiento de los equipos
de sonido e iluminación.

$0.00

Sonido e iluminación.

$0.00

$50.00

Invertir en nuevos equipos de sonido e
iluminación.
Contactar proveedores especializados en
video y fotografía de bodas y eventos en
general.
Identificar tendencias de decoración
para el año en curso.

$800.00

Definir animación para los diferentes
tipos de evento.

$0.00

Animación
Asesoría de imagen y
maquillaje.

Contactar proveedores especializados en
asesoría de imagen y maquillaje.

$0.00

Nuevos servicios

Contactar proveedores de transporte de
invitados para los eventos.

$0.00

Nuevos servicios

Servicio de photobooth para eventos.

$0.00

Video y fotografía

Decoración

Total de presupuesto para producto

$0.00

$00.00

$850.00
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ESTRATEGIA 2
Estrategias de
fijación de
precios.

PRECIO

Análisis de costos.

$0.00

Identificar los precios de
los diferentes productos y
servicios.

Análisis de gastos.

$0.00

Análisis de precio de servicios.

$0.00

Análisis de precio de alimentos y
bebidas.
Implementar formas de pago con tarjeta
de crédito y débito.

$0.00

Implementar formas de
pago con tarjeta de crédito
y débito.
Implementar formas de
pago con tarjeta de crédito
y débito.
Total de presupuesto para precio

Implementar formas de pago con tarjeta
de crédito y débito.

$200.00

$0.00

$200.00

ESTRATEGIA 3
Estrategias de
plaza.

PLAZA
Ubicación de las oficinas
de la empresa Jireh Eventi
Planners.

Transporte

Tráfico.

Zona de la empresa.

Analizar la ubicación de la empresa.

$0.00

Analizar las rutas de acceso.
Verificar la ubicación en las redes
sociales.
Actualizar en las redes sociales las rutas
de acceso.

$0.00
$10.00

Verificar las condiciones del transporte
de la empresa.

$0.00

Rectificar en redes sociales lo que
respecta a transportes en el sector.

$0.00

Determinar los horarios de tráfico en las
rutas de acceso a las oficinas de la
empresa.
Mencionar en redes sociales lo
concerniente al tráfico y horas pico del
sector de la empresa.
Análisis de la zona.

$0.00

$10.00

Análisis de la zona.

$0.00

Total de presupuesto para plaza

$10.00

$0.00

$30,00

ESTRATEGIA 4
Promoción de
ventas.

PROMOCIÓN
San Valentín

Elaboración
y
aprobación
de
presupuesto por paquete.
Elaboración de paquetes de cena para 2
pax.

$0.00

Diseño y aprobación de publicidad.

$40.00

Publicitar los paquetes.

$30.00

Venta de paquetes.

$0.00

Determinar el menaje y decoración.

$0.00

$0.00
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Semana Santa

Mayo - Junio

Dia de los difuntos

Navidad y Año nuevo
2021.

Promoción
semanal.

Post de servicios que
ofrece la empresa.
Post de “Tips” para
eventos.

Diseñar y aprobar el menú a ofrecer en
el paquete.
Elaboración y aprobación de la
publicidad.
Publicitar el plato tradicional "Fanesca".

$0.00

$30.00

Programar entregas en base a pedidos.

$0.00

Requisición y venta de la Fanesca a
proveedor.
Elaboración de paquetes para bodas,
graduaciones y eventos a realizarse en el
mes de julio, agosto y septiembre.
Diseñar y aprobar publicidad.

$0.00

$40.00

Publicitar paquetes.

$30.00

Promoción del 10% de descuento al
reservar los paquetes para los meses de
julio a septiembre.
Elaboración y aprobación de la
publicidad.
Publicitar el plato tradicional "Colada
morada y guaguas de pan".
Programar entregas en base a pedidos.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
$30.00
$0.00

Requisición y venta de la Colada
morada y guaguas de pan a proveedor.
Planificación de paquetes para cenas.

$0.00

Creación de publicidad y aprobación de
la misma.
Publicitar paquetes.

$40.00

Venta de paquetes para cenas.

$0.00

Elaborar y aprobar presupuesto por
paquete.
Determinar el menaje y decoración.

$0.00

Diseñar y aprobar el menú a ofrecer en
el paquete.
Selección y aprobación de proveedores.

$0.00

Planificación de logística.

$0.00

Selección de personal capacitado.

$0.00

Imagen con información de los servicios
que ofrece la empresa.
Material gráfico y audiovisual que
capacite o ayuden de manera básica, a la
comunidad virtual en el proceso de
organizar sus eventos.
Imagen con frases relacionadas a
eventos y tendencias de los mismos,
utilizando hashtags para tener mayor
alcance.

$0.00

$0.00

$30.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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Post con frases
relacionadas con eventos y
tendencias de los mismos.
Post de los “Procesos de
eventos programados”.
Post de Tendencias en
eventos.

-Testimonios de clientes.

Evidencia física del proceso de eventos
que estén próximos a realizarse, por
ejemplo: degustaciones, prueba de
mantelería, etc.
Post con imágenes de las últimas
tendencias de eventos, por ejemplo:
colores, mobiliario o temáticas.
Videos o screenshots de clientes que
expresen su satisfacción con los
servicios brindados por la empresa.

$0.00

$0.00

$0.00

Spots publicitarios de 30 segundos a 1
minuto máximo, de los eventos
realizados con el fin de posicionar a la
empresa y dar a conocer sus servicios. Se
lo realizará un jueves al mes.
Post de los paquetes que ofrece la
empresa.

$0.00

-Videos publicitarios.
Paquetes que ofrece la
empresa.
Total de presupuesto para promoción

Post de los paquetes que ofrece la
empresa.

$0.00
$270.00

ESTRATEGIA 5
Estrategia
analizadora.

PROCESOS
Analizar el proceso de
planificación de eventos y
pos evento.

Analizar los procesos para
manejo de quejas.

Analizar los procesos de
atención al cliente.

Analizar los procesos de
innovación y mejora.

Total de presupuesto para procesos
ESTRATEGIA 6

Evaluar los procesos de planificación de
eventos y pos evento.
Actualizar y aprobar procesos de
planificación de eventos y pos evento.
Control regular.

$0.00
$0.00
$0.00

Evaluación de procesos para manejo de
quejas.
Actualizar y aprobar los procesos para
manejo de quejas.
Control regular.

$0.00

Evaluar los procesos de atención al
cliente.
Actualizar y aprobar los procesos de
atención al cliente.
Control regular.

$0.00

Evaluar los procesos de innovación y
mejora.
Actualizar y aprobar los procesos de
innovación y procesos.
Control regular.

$0.00

Control regular.

$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
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Estrategia
analizadora.

PERSONAL
Capacitación de ventas.

Capacitaciones
financieras.

áreas

Capacitación
a
propietarios.
Implementar
organigrama
de
empresa.
Total de presupuesto para personal

los
el
la

Capacitación con estrategias de ventas
directa al cliente.
Capacitación de ventas por internet.

$100.00

Capacitación en sistemas contables.

$100.00

Capacitación en finanzas.

$150.00

Capacitación de liderazgo.

$150.00

Implementar el organigrama
de la empresa.

$100.00

$0.00

$600.00

ESTRATEGIA 7
Estrategia
analizadora.

AMBIENTE FÍSICO
Analizar el diseño y la
decoración de acuerdo al
concepto de la empresa.

Determinar el estado del
mobiliario e instalaciones.

Recorrido a las oficinas e identificar los
aspectos a considerar.
Analizar si la decoración va acorde con
el concepto de negocio.
Recorrido a las oficinas e identificar los
aspectos a considerar.

$0.00

Determinar si el mobiliario requiere
cambios e identificar el estado actual de
los mismos.
Determinar si el mobiliario requiere
cambios e identificar el estado actual de
los mismos.

$0.00

Total de presupuesto para ambiente físico

$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

Elaboración propia.

En la presente tabla se unifica el presupuesto por estrategias y a continuación se
presenta un presupuesto anual comercial con el fin de evidenciar los costos promedios
que genera la empresa Jireh Eventi Planners.
Tabla 33. Presupuesto del plan de marketing
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
ACTIVIDAD

TOTAL

Actividades de producto.

$850.00
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Actividades de precio.

$200.00

Actividades de plaza.

$30.00

Actividades de promoción.

$270.00

Actividades de procesos.

$0.00

Actividades de personal.

$600.00

Actividades de ambiente físico.
TOTAL
Elaboración propia.

$0.00
$1950.00

Tabla 34. Presupuesto anual comercial
MES

EVENTOS
ESTIMADOS

Enero
1
Febrero
4
Marzo
2
Abril
3
Mayo
2
Junio
3
Julio
4
Agosto
4
Septiembre
5
Octubre
4
Noviembre
5
Diciembre
5
42
TOTAL
Elaboración propia.

PROMEDIO DE
INGRESOS *
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.250,0
5.000,0
2.500,0
3.750,0
2.500,0
3.750,0
5.000,0
5.000,0
6.250,0
5.000,0
6.250,0
6.250,0
52.500,0

PROMEDIO
DE COSTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

625,0
2.500,0
1.250,0
1.875,0
1.250,0
1.875,0
2.500,0
2.500,0
3.125,0
2.500,0
3.125,0
3.125,0
26.250,0

*Los ingresos fueron calculados con un promedio de 50 personas por evento y el valor
del paquete por persona de $25,00.
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3.7. Control y evaluación (Fase 7)
Esta es la etapa final del plan de marketing en la cual la evaluación consiste en definir en qué medida se alcanzaron los objetivos del plan
de marketing y si se los realizó en el periodo de tiempo estimado (Lamb, 2014).
Y el control consiste en proponer herramientas para evaluar los resultados obtenidos del plan de marketing y de esta manera aplicar
correctivos a las tareas que impiden a la empresa alcanzar los objetivos dentro del tiempo establecido (Lamb, 2014)
En la siguiente tabla se podrá ejecutar dicha evaluación y control, dejando ciertos espacios en blanco los mismos que serán llenados por
los responsables de cada tarea con los resultados, porcentaje de cumplimiento y presupuesto utilizado, para ello el formato que se encuentra
a continuación será impreso y al culminar el periodo del plan se digitalizará la información requerida.
Tabla 35. Control y evaluación
ACTIVIDAD

Concepto o
temática del
negocio

Organización y
asesoría de
eventos.

TAREA

RESPONSABLE

FECHA
LIMITE

INDICADOR

META

RESULTAD
O

PORCENTAJE
CUMPLIMIEN
TO

PRESUPUES
TO

Analizar el estado actual de
la empresa Jireh Eventi
Planners
y
determinar
aspectos a analizarse.
Innovar posterior al análisis
sobre el concepto del
negocio de la empresa.

Administrador.

17-ene-20

Entrega
informes.

de

Aspectos
visualizados.

10-ene-20

PRESUPUES
TO
UTILIZADO
17-ene-20

Administrador.

31-ene-20

Entrega
informes.

de

20-ene-20

31-ene-20

Analizar e innovar en el
proceso al brindar este
servicio.

Administrador.

17-ene-20

Entrega
informes.

de

Tendencias
anuales
referentes
al
tipo de negocio.
Simulacro
de
asesoría
para
evento
con
evaluación por
parte del cliente.

10-ene-20

17-ene-20

80

Servicio de
catering

Renovar las opciones de
menú de manera semestral
para el año en curso.

Administrador.

17-ene-20

Satisfacción del
cliente – pos
evento.

Determinar
3
opciones
de
menú
semestralmente.
Determinar
3
tendencias.

10-ene-20

17-ene-20

Carpas e
infraestructura.

Identificar las tendencias
para el año en curso en
cuanto a infraestructura y
carpas.

Administrador.

31-ene-20

Sonido e
iluminación.

Brindar mantenimiento de
los equipos de sonido e
iluminación.

Administrador.

17-ene-20

Invertir en nuevos equipos
de sonido e iluminación.

Administrador.

31-ene-20

Video y
fotografía

Contactar
proveedores
especializados en video y
fotografía de bodas y
eventos en general.

Administrador.

17-ene-20

Análisis visual
y de calidad de
material de las
tendencias
identificadas.
Monitoreo del
estado actual de
equipos
de
sonido
e
iluminación.
Cotizaciones de
los
posibles
equipos
de
sonido
e
iluminación.
Book
fotográfico
y
referencias.

20-ene-20

31-ene-20

Realizar
mantenimiento
semestralmente.

10-ene-20

17-ene-20

Equipos
digitalizados.

20-ene-20

31-ene-20

2 Proveedores
para bodas y 2
proveedores
para eventos en
general.
Determinar
3
tendencias.

10-ene-20

17-ene-20

Decoración

Identificar tendencias de
decoración para el año en
curso.

Administrador.

31-ene-20

Análisis
de
tendencias por
expertos.

20-ene-20

31-ene-20

Animación

Definir animación para los
diferentes tipos de evento.

Administrador.

17-ene-20

Preferencias del
cliente.

Personal
capacitado.

10-ene-20

17-ene-20

Asesoría de
imagen y
maquillaje.

Contactar
proveedores
especializados en asesoría
de imagen y maquillaje.

Administrador.

31-ene-20

Pruebas
maquillaje
book.

2 proveedores
profesionales en
asesoría
de
imagen
y
maquillaje.

20-ene-20

31-ene-20

de
o
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Nuevos servicios

Nuevos servicios

Identificar los
precios de los
diferentes
productos y
servicios.

Contactar proveedores de
transporte de invitados para
los eventos.

Administrador.

17-ene-20

Preferencias del
cliente.

Servicio de photobooth para
eventos.

Administrador.

31-ene-20

Preferencia del
cliente.

Análisis de costos.

Contador

22-feb-20

Análisis de gastos.

Contador

22-feb-20

Análisis de
servicios.

PRECIO
Entrega
de
informes
Entrega
de
informes
Entrega
de
informes

precio

de

Contador

22-feb-20

Análisis de precio
alimentos y bebidas.

de

Contador

22-feb-20

Entrega
informes

Implementar
formas de pago.

Implementar formas de
pago con tarjeta de crédito y
débito.

Contador

22-feb-20

Propuestas de
entidades que
ofrezcan esta
forma de pago.

Implementar
facilidades de
pago.

Implementar facilidades de
pago.

Contador

22-feb-20

Manejo
de
porcentajes de
pago.

de

Proveedores de
buses,
autos
clásicos, motos,
carruajes, etc.
Tipo de evento
y
personalización.

10-ene-20

17-ene-20

20-ene-20

31-ene-20

100% de costos
analizados.
100% de gastos
analizados.
100% de precios
de
servicios
analizados.
100% de precios
de
A&B
analizados.
Pagos con la
mayoría
de
tarjetas
del
segmento
de
mercado.
Definir
2
facilidades de
pago
en
porcentajes
50% - 50% y
75%- 25%.

$0.00

100%
analizado.

$0.00

$0.00
$0.00

$0.00

$200.00

$0.00

PLAZA
Ubicación de las
oficinas de la

Analizar la ubicación de la
empresa.

Analista
mercado.

de

21-feb-20

Entrega
informes.

de
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empresa Jireh
Eventi Planners.

Transporte

Trafico.

Zona de la
empresa.
San Valentín

Analizar las rutas de acceso.

Analista
mercado.

Verificar la ubicación en las
redes sociales.

25-feb-20

Entrega
informes.

de

100% analizado

$0.00

Community
manager.

13-mar-20

Mapas
cibernéticos.

$10.00

13-mar-20

Mapas
cibernéticos.

Mecánico terciario.

29-feb-20

Vehículo
en
buen estado.

2 redes sociales
(Facebook
e
Instagram).
2 redes sociales
(Facebook
e
Instagram).
1
Furgoneta
Mercedez Benz.

Actualizar en las redes
sociales las rutas de acceso.

Community
manager.

Verificar las condiciones del
transporte de la empresa.

Rectificar en redes sociales
lo que respecta a transportes
en el sector.
Determinar los horarios de
tráfico en las rutas de acceso
a las oficinas de la empresa.
Mencionar en redes sociales
lo concerniente al tráfico y
horas pico del sector de la
empresa.
Análisis de la zona.

Community
manager.

13-mar-20

Mapas
cibernéticos.

$0.00

06-mar-20

Entrega
informes.

09-mar-20

Mención sobre
el tráfico y
horas pico.

2 redes sociales
(Facebook
e
Instagram).
2 horarios con
más tráfico a
evitar.
2 redes sociales
(Facebook
e
Instagram).

10-mar-20

Entrega
de 100% analizado
informes.
PROMOCIÓN

$0.00

Análisis de precios para
paquetes de cenas para 2
pax.
Elaboración y aprobación de
presupuesto por paquete.

Administrador.

3-ene-20

Gastos.

100% análisis
de precios.

$0.00

Administrador.

4-ene-20

Presupuesto.

Cubrir el 100%
de gastos.

$0.00

Elaboración de paquetes de
cena para 2 pax.

Administrador.

10-ene-20

Estrategias
publicitarias.

2 Opciones en
paquetes para 2
pax.

$0.00

Analista
mercado.

de

de

Community
manager.

Analista
mercado

de

de

$10.00

$0.00

$0.00

$10.00
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Diseño y aprobación de
publicidad.

Semana Santa

12-ene-20

Diseño
publicidad.

de

1 diseño para
redes sociales.

$40.00

Publicitar los paquetes.

Especialista
en
comunicación
y
publicidad.
Administrador.

14-feb-20

En 2 redes
sociales
(Facebook
e
Instagram).

$30.00

Venta de paquetes.

Administrador.

14-feb-20

-Se mantiene la
estrategia
de
posicionamient
o en redes.
-Material
digital.
Ventas.

$0.00

Determinar el menaje y
decoración.

Administrador.

26-ene-20

Diseño
montaje.

100% de fechas
de
las
dos
primeras
semanas
de
febrero.
Montaje 100%
temático.

Diseñar y aprobar el menú a
ofrecer en el paquete.

Administrador
chef.

y

31-ene-20

Degustación de
menú.

2 Opciones de
menú.

$0.00

Elaboración y aprobación de
la publicidad.

Especialista
comunicación
publicidad.

en
y

24-feb-20

Diseño
publicidad.

de

1 diseño para
redes sociales.

$0.00

Publicitar
el
plato
tradicional "Fanesca".

Administrador.

20-abr-20

Material digital.

$30.00

Programar entregas en base
a pedidos.

Administrador.

25-mar-20

Cronograma.

Requisición y venta de la
Fanesca a proveedor.

Administrador.

20-abr-20

Fanesca.

En 2 redes
sociales
(Facebook
e
Instagram).
Pedidos
en
empresas
o
instituciones.
Clientes
satisfechos.

de

$0.00

$0.00

$0.00
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Mayo-Junio

Elaboración de paquetes
para bodas, graduaciones y
eventos a realizarse en el
mes de julio, agosto y
septiembre.
Diseñar
y
aprobar
publicidad.

Administrador.

20-may-20

Plan.

Especialista
en
comunicación
y
publicidad.
Administrador.

23-may-20

Diseño
publicidad.

25-may-20

Administrador.

05-Jun-20

Especialista
en
comunicación
y
publicidad.
Administrador.

18-oct-20

Diseño
publicidad.

30-nov-20

Programar entregas en base
a pedidos.

Administrador.

23-oct-20

-Se mantiene la
estrategia
de
posicionamient
o en redes.
-Material
digital.
Cronograma.

Requisición y venta de la
Colada morada y guaguas de
pan a proveedor.
Planificación de paquetes
para cenas.

Administrador.

30-nov-20

Fanesca.

Administrador.

05-nov-20

Plan.

Publicitar paquetes.

Navidad y Año
nuevo 2021.

Promoción del 10% de
descuento al reservar los
paquetes para los meses de
julio a septiembre.
Elaboración y aprobación de
la publicidad.
Publicitar
el
plato
tradicional "Colada morada
y guaguas de pan".

Navidad y Año
nuevo 2021.

100% análisis y
diseño
de
paquetes.

$0.00

de

1 diseño redes
sociales.

$40.00

-Se mantiene la
estrategia
de
posicionamient
o en redes.
-Material
digital.
Publicidad.

En 2 redes
sociales
(Facebook
e
Instagram).

$30.00

Reservas para
fechas de los
meses de julio a
septiembre.
1 diseño para
redes sociales.

$0.00

En 2 redes
sociales
(Facebook
e
Instagram).

$30.00

Pedidos
en
empresas
o
instituciones.
Clientes
satisfechos.

$0.00

Descripción de
actividades
100%.

$0.00

de

$0.00

$0.00
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Creación de publicidad y
aprobación de la misma.

Especialista
en
comunicación
y
publicidad.
Administrador.

14-nov-20

Diseño
publicidad

de

1 diseño redes
sociales.

$40.00

31-dic-20

En 2 redes
sociales
(Facebook
e
Instagram).

$30.00

Venta de paquetes para
cenas.
Elaborar
y
aprobar
presupuesto por paquete.
Determinar el menaje y
decoración.
Diseñar y aprobar el menú a
ofrecer en el paquete.

Administrador.

31-dic-20

-Se mantiene la
estrategia
de
posicionamient
o en redes y
material digital.
Ventas.

$0.00

Administrador.

14-nov-20

Presupuesto

Administrador.

17-nov-20

Diseño
de
montaje.
Degustación del
menú.

100% paquetes
vendidos.
Cubrir el 100%
de gastos.
Montaje 100%
temático.
2 Opciones de
menú.

Selección y aprobación de
proveedores.
Planificación de logística.

Administrador.

20-nov-20

$0.00

Administrador y
personal de planta.

1-dic-20

Selección
de
capacitado.

Administrador.

18-dic-20

Seleccionar un
proveedor.
Responsables
de eventos en
los cuales se
ejecutarán los
paquetes.
Personal
necesario para
el número de
pax.

$0.00

Publicitar paquetes.

personal

Administrador
chef.

y

17-nov-20

Determinar 2
proveedores.
Organizar
recursos
y
personal.

Definir
horarios.

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

PROCESOS
Analizar
el
proceso
de
planificación de
eventos y pos
evento.

Evaluar los procesos de
planificación de eventos y
pos evento.
Actualizar
y
aprobar
procesos de planificación de
eventos y pos evento.

Administrador.

11-ene-20

Entrega
informes.

de

100%
evaluación.

Administrador.

25-feb-20

Entrega
informes.

de

Actualizar la
planificación
100%.

de

$0.00
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Analizar los
procesos para
manejo de
quejas.

Analizar los
procesos de
atención al
cliente.

Analizar los
procesos de
innovación y
mejora.

Control regular.

Administrador.

31-dic-20

Evaluación
resultados.

Evaluación de procesos para
manejo de quejas.

Administrador.

13-ene-20

Entrega
informes

de

Actualizar y aprobar los
procesos para manejo de
quejas.

Administrador.

25-feb-20

Entrega
informes.

de

Control regular.

Administrador.

31-dic-20

Evaluación
resultados.

Evaluar los procesos de
atención al cliente.

Administrador.

14-ene-20

Entrega
informes.

de

Actualizar y aprobar los
procesos de antención al
cliente.

Administrador.

25-mar-20

Entrega
informes.

de

Control regular.

Administrador.

31-dic-20

Evaluación
resultados.

Evaluar los procesos de
innovación y mejora.

Administrador.

15-ene-20

Entrega
informes.

de

Actualizar y aprobar los
procesos de innovación y
procesos.

Administrador.

25-feb-20

Entrega
informes

de

Control regular.

Administrador.

31-dic-20

Evaluación
resultados.

y

y

y

y

100%
personal
capacitado.
100%
evaluación.

de

$0.00

de

$0.00

100%
actualizado los
procesos para
manejo
de
quejas.
100%
de
personal
capacitado.
100%
de
evaluación

$0.00

100%
actualizado
proceso
atención
cliente.
100%
personal
capacitado.
100%
evaluación

$0.00

100%
actualizado
proceso
innovación
mejora.
100%
personal
capacitado.

$0.00

$0.00

el
de
al
de

$0.00

de

$0.00
$0.00

el
de
y
de

$0.00
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PERSONAL
Capacitación de
ventas.

Capacitación con estrategias
de ventas directa al cliente.

Administrador.

22-mar-20

Asistencia.

Capacitación de ventas por
internet.

Administrador.

22-sep-20
28-mar-20

Asistencia.

Capacitación en sistemas
contables.

Administrador.

28-sep-20
22-ene-20

Asistencia.

Capacitación en finanzas.

Administrador.

22-jun-20

Asistencia.

Capacitación a
los propietarios.

Capacitación de liderazgo.

Administrador.

23-ene-20

Asistencia.

Implementar el
organigrama de
la empresa.

Implementar el
organigrama
de la empresa.

Administrador

23-Jul-20
10-ene-20

Capacitación en
áreas financieras

Organigrama de
personal.

100% asistencia
del personal de
planta.
100% asistencia
del personal de
planta
100% asistencia
del personal de
planta.
100% asistencia
del personal de
planta.

$100.00

100% asistencia
del personal de
planta.
Definición de
funciones
y
cargos
del
personal
de
planta..

$150.00

$100.00

$100.00

$100.00

$0.00
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AMBIENTE FÍSICO
Analizar el
diseño y la
decoración de
acuerdo al
concepto de la
empresa.

Recorrido a las oficinas e
identificar los aspectos a
considerar.

Administrador y
diseñador
de
interiores.

21-feb-20

Entrega
informes.

de

Recorrido 100%
de
las
instalaciones de
la oficina.
Redecoración
necesaria 100%.

$0.00

Analizar si la decoración va
acorde con el concepto de
negocio.
Determinar el
Recorrido a las oficinas e
estado del
identificar los aspectos a
mobiliario e
considerar.
instalaciones.
Determinar si el mobiliario
requiere
cambios
e
identificar el estado actual
de los mismos.
Elaboración propia.

Administrador y
diseñador
de
interiores.
Administrador y
diseñador
de
interiores.
Administrador y
diseñador
de
interiores.

25-feb-20

Entrega
informes.

de

03-mar-20

Entrega
informes.

de

Recorrido 100%
del hotel

$0.00

06-mar-20

Entrega
informes.

de

Cambio
de
mobiliario
dañado 100%.

$0.00

$0.00
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Tabla 36. Control y evaluación de publicidad semanal.
En el presente cuadro se expone el control y evaluación de la publicidad semanal que es propuesta en el plan de marketing, el cual está
definido para el año 2020.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD – MARTES
HORA

RED SOCIAL Y TEMA A PUBLICAR

En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya que las cuentas se encuentran ancladas.

FACEBOOK - INSTAGRAM

DETALLE

15:30

Post de servicios que ofrece la empresa.

19:30

Post de “Tips” para eventos.

Imagen con información de los servicios que ofrece la empresa.
Material gráfico y audiovisual que capacite o ayuden de manera básica, a la comunidad virtual en el
proceso de organizar sus eventos.

CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD - MIÉRCOLES
HORA
15:30
19:30
HORA
15:30

RED SOCIAL Y TEMA A PUBLICAR

En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya que las cuentas se encuentran ancladas.

FACEBOOK - INSTAGRAM
DETALLE
Post con frases relacionadas con eventos
Imagen con frases relacionadas a eventos y tendencias de los mismos, utilizando hashtags para tener
y tendencias de los mismos.
mayor alcance.
Post de los “Procesos de eventos
Evidencia física del proceso de eventos que estén próximos a realizarse, por ejemplo: degustaciones,
programados”.
prueba de mantelería, etc.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD – JUEVES
RED SOCIAL Y TEMA A PUBLICAR
FACEBOOK - INSTAGRAM
Post de Tendencias en eventos.
-Testimonios de clientes.

En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya que las cuentas se encuentran ancladas.
DETALLE
Post con imágenes de las últimas tendencias de eventos, por ejemplo: colores, mobiliario o temáticas.
Videos o screenshots de clientes que expresen su satisfacción con los servicios brindados por la
empresa.

19:30
-Videos publicitarios.

Spots publicitarios de 30 segundos a 1 minuto máximo, de los eventos realizados con el fin de
posicionar a la empresa y dar a conocer sus servicios. Se lo realizará un jueves al mes.
CALENDARIO SEMANAL DE PUBLICIDAD - VIERNES
HORA
RED SOCIAL Y TEMA A PUBLICAR
En ambas redes sociales se publicará a la misma hora, ya que las cuentas se encuentran ancladas.
FACEBOOK - INSTAGRAM
DETALLE
15:30
Paquetes que ofrece la empresa.
Post de los paquetes que ofrece la empresa.
Elaboración propia.

CONTROL Y
EVALUACIÓN

El
presente
cronograma
semanal tendrá una
evaluación y control
por
parte
del
administrador y será
considerado todas
las semanas del año,
cabe mencionar que
en
ocasiones
dependerá
de
factores
tanto
internos
como
externos,
sin
embargo,
se
realizará de manera
disciplinada cada
actividad
mencionada y el
respectivo control.
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4. Conclusiones y recomendaciones.
4.1. Conclusiones:
• El plan de marketing que se aplicará a la empresa Jireh Eventi Planners tiene un
alto porcentaje de generar posicionamiento en el mercado y rentabilidad de la
empresa ya que a través del mismo se puede alcanzar una mejor organización que
potencialice los aspectos fundamentales de la empresa.
•

Los factores internos y externos, posterior al análisis de cada uno de ellos permiten
definir un plan de marketing objetivo y alineado al tipo de negocio de la empresa
Jireh Eventi Planners con el fin de desarrollar a la misma.

•

El diagnóstico de la empresa es indispensable ya que mediante el mismo se logró
identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa
como tal y de esta manera plantear estrategias que permiten generar
posicionamiento y rentabilidad de Jireh Eventi Planners en el mercado de la
organización de eventos y catering.

•

Los factores internos y externos influyen de manera crucial en el desarrollo de la
empresa y la aplicación del plan de marketing ya que se debe realizar un análisis
para aplicar y ejecutar el mismo de la manera que no afecte a la empresa y a los
clientes de la empresa Jireh Eventi Planners.

•

Los objetivos estratégicos permiten enfocar el plan de marketing y de esta manera
definir el plan de acción determinando un presupuesto con el cual se pueda
ejecutar el mismo para posteriormente realizar el control y evaluación del mismo
logrando mejoras continuas en la empresa Jireh Eventi Planners.

•

El plan de marketing es una estrategia que permitirá a la empresa Jireh Eventi
Planners innovar, dar seguimiento y potencializar cada uno los productos y
servicios que ofrece, enfocando al segmento de mercado y las necesidades del
mismo.

•

Posterior a las encuestas realizadas se definieron estrategias objetivas que
satisfacen las necesidades de los clientes, ya que en base a los resultados obtenidos
se logró identificar las mismas y por ende implantar soluciones que permitan
solventar cada una de ellas.

•

Segmentar el mercado es primordial para poder brindar productos y servicios
específicos, de igual manera para poder realizar el plan de marketing en base a las
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características del mismo y lograr un rendimiento óptimo de las estrategias
aplicadas.
•

Las fases de un plan de marketing cumplen un rol importante, pues permiten ir
desarrollando a detalle dicho plan y de esta manera identificar el crecimiento de
la empresa como tal.

4.2. Recomendaciones:
• Se recomienda a las empresas de catering – eventos y en sí a toda empresa que
ofrezca productos y servicios realizar un plan de marketing anual ya que a través
del mismo se logra una mejor organización y crecimiento como organización,
•

Se recomienda a las empresas de catering y organización de eventos que se tenga
personal de planta y externo que permitan cumplir con las tareas de un plan de
marketing, ya que es importante que personal capacitado ejecute las tareas para
obtener mejores resultados.

•

Se recomienda a las empresas que realicen un plan de marketing que se desarrollen
las siete fases para de esta manera obtener resultados con un menor margen de
error en sus resultados, y cada fase realizarla con datos reales y de manera
minuciosa para ejecutarlo de la mejor manera.

•

Se recomienda a estudiantes que realicen trabajos de investigación de un plan de
marketing que al definir la empresa para aplicar dicho plan, se tenga un acceso
total a la empresa ya que se debe profundizar y obtener la información más real
posible para ejecutar con objetividad el plan de marketing.

•

Se recomienda aplicar encuestas virtuales para ahorrar recursos económicos,
optimizar tiempo y aportar al medio ambiente al no utilizar papel para realizar las
mismas.

•

Se recomienda consultar con especialistas los diferentes aspectos que involucra
un plan de marketing, por ejemplo comunicadores sociales, community managers,
especialistas en contabilidad y finanzas, entre otros.

•

Se recomienda realizar un presupuesto que no desfinancie a la empresa y
optimizar los recursos existentes en la misma.

•

Se recomienda que un plan de marketing se lo aplique a todo emprendimiento
para poder lograr un crecimiento considerable de la empresa y de esta manera
disminuir el riesgo de pérdidas lucrativas.
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Anexo A
Modelo de Encuesta
UNIVERSIDAD UTE
FACULTAD DE HOSPITALIDAD Y SERVICIOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA
Estimado/a señor/a; gracias por aceptar responder a esta encuesta, este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel de
satisfacción y necesidades respecto a la empresa Jireh Eventi Planners.
A. Información General
Marque con una X la respuesta que considere más pertinente de acuerdo a su perfil como cliente
1. Género
( ) Masculino

( ) Femenino

2. Sector donde vive
( ) Conocoto
( ) San Rafael
( ) Sangolquí
( ) Capelo
( ) Otro lugar
3. Grupo de edad
( ) De 20 a 30 años
( ) 31 – 40 años
( ) 41 – 50 años
( ) 51 – 60 años
( ) Más de 60 años
B. Nivel de satisfacción
Marque con una X el nivel de satisfacción en cuanto a los diferentes aspectos que posee y se maneja en Jireh
Eventi Planners. Para ello evalúe del 1 al 5 siendo 5 el que le generó una mejor satisfacción y 1 el que le generó
un menor nivel de satisfacción.
4.

Oferta comercial

Criterio
Organización y asesoría de eventos.
Comida
Pasteles y bocaditos para eventos
Servicio de Catering.
Mobiliario
Menaje (vajilla, cristalería, cubertería)
Carpas y estructura
Sonido (discomóvil)
Sonido (orquesta – show en vivo)
Iluminación.

Valoración
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

No he utilizado
este servicio
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Video y fotografía.
Decoración.
Animación.
Asesoría de imagen y maquillaje.
Personal de servicio durante el catering o evento
Personal organizador del evento
Los precios que maneja actualmente la empresa
Facilidades de pago
El lugar donde fue atendido al momento de cotizar y contratar los servicios
para su evento
El proceso que realiza la empresa para la contratación de servicios
La publicidad que maneja el establecimiento
Las promociones que maneja el establecimiento
A nivel general, califique a Jireh Eventi Planners, la calidad del producto y
servicio que ofrece, comparándolo con un servicio de catering reconocido a
nivel nacional.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5. Satisfacción general
¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiende?
¿Usted volvería a contratar nuestros servicios?
¿Realizaría sus futuros eventos con Jireh Eventi Planners?

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

B. Evaluación de necesidades
6.

¿Qué otro servicio le gustaría que oferte Jireh Eventi Planners?

( ) Organización de luna de miel.
( ) Servicio de transporte para invitados.
( ) Servicio de comida de Food Trucks para eventos.
( ) Localidades para realizar su evento.
( ) Servicio de limusina y carruajes.
( ) Máquina de canguil, algodón de azúcar, o granizado.
( ) Servicio de cuidado de infantes durante el evento.
( ) Servicio de barra de cocteles.
( ) Servicio de photobooth (Espacio diseñado como escenario, para que los invitados pueden hacer fotografías
durante el evento y se utilizan elementos visuales, logrando fotografías temáticas y divertidas)
( ) Servicio de inflables (estructuras que adoptan diversas formas con aire como castillos o temáticas)
( ) Servicio de globoflexia (Figuras con globos).
( ) Personalización de detalles para el evento (esferos con la marca, bebidas etiquetadas con nombres del
homenajeado, decoración con temáticas)
( ) Servicio de medallas y trofeos para premiaciones.
( ) Servicio de hidratación para eventos deportivos.
7. ¿Qué forma de pago le gustaría que implemente Jireh Eventi Planners?
( ) Pago en cheques
( ) Tarjeta de débito
( ) Tarjetas de crédito

5
5
5
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8. ¿Qué facilidades de pago le gustaría que implemente Jireh Eventi Planners?
( ) 50% al contratar - 50% después del evento
( ) 75% al contratar - 25% después del evento
9. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría tener conocimiento de nuestra oferta de servicios?
( ) Revista informativas distribuida en el Valle de los chillos o Cumbayá
( ) Internet – página web
( ) Redes sociales
( ) Material publicitario (volantes)
Gracias por su valiosa colaboración
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ANEXO B
Matriz de validación de variables
Necesidad de
Información
(variable)
Información general

Producto

Tipo de indicador

Género

Nominal.

Lugar

Sector donde vive

Nominal.

Edad

Edad

Nominal.

Califique del 1 al 5 la calidad de los
productos que ofrece Jireh Eventi
Planners.
¿Cuál es la probabilidad de que nos
recomiende?

Métrica.

¿Usted volvería a contratar nuestros
servicios?

Métrica.

Otros servicios

¿Qué otros servicios le gustaría que oferte
Jireh Eventi Planners?

Múltiple.

Personal

Personal de servicio durante el catering o
evento.

Métrica.

Personal organizador del evento.

Métrica.

Facilidades de pago que ofrece Jireh
Eventi Planners.

Métrica.

¿Qué forma de pago le gustaría que
implemente Jireh Eventi Planners?

Múltiple.

¿Qué facilidades de pago le gustaría que
implemente Jireh Eventi Planners?

Múltiple.

Los precios que maneja actualmente la
empresa.

Métrica.

El lugar donde fue atendido al momento
de cotizar y contratar los servicios para su
evento.

Métrica.

Tipo de producto

Calidad de servicios

Forma de pago

Precios actuales

Plaza

Escala

Género

Marca

Precio

Redacción de la Pregunta

Lugar

Métrica.
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Procesos de
contratación

Promoción

Promoción de ventas

Publicidad

Competencia

Relaciones

Lealtad

Elaboración propia

El proceso que realiza la empresa para la
contratación de servicios.

Métrica.

Las promociones que maneja el
establecimiento.

Métrica.

La publicidad que maneja el
establecimiento.

Métrica.

¿Por qué medios de comunicación le
gustarían tener conocimiento de nuestra
oferta de servicios?

Múltiple.

A nivel general, califique a Jireh Eventi
Planners, la calidad del producto y
servicio que ofrece, comparándolo con un
servicio de catering reconocido a nivel
nacional.
¿Realizaría sus futuros eventos con Jireh
Eventi Planners?

Métrica.

Métrica.

