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Caracterización y perspectivas de la ampliación  del Salón de eventos  
Macuilis en Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, México 

 
Resumen 
 
Dentro de los primeros 4 años, el Salón de Eventos Macuilis (2012-2016) con su 
fundadora la Mtra. Maribel Payró  Avalos y su pequeño equipo de trabajo, han  
cubierto la necesidad de un espacio cómodo en un negocio rentable. El objetivo de 
incrementar el rendimiento y su desarrollo se ha logrado. El problema de un mejor 
espacio, con personal más calificado, y en condiciones competitivas, es latente y 
preocupante.  Buscando de esta manera las características adecuadas  y 
perspectivas de ampliación de la misma para brindar mayor demanda en los 
clientes. La hipótesis es que el buen manejo, la rentabilidad y los precios son 
elementos que continuarán dando buenos resultados, hasta lograr hacer viable la 
nueva inversión. La investigación es cuantitativa y cualitativa, El alcance es 
prospectivo, la profundidad descriptiva y el enfoque deductivo con la búsqueda 
documental adecuada, el análisis financiero pertinente, y el impacto social  
deseado.  
 

Palabras clave: Factibilidad, Operativo, Técnico y Financiero. 
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Antecedentes 

 

   Villa Ocuiltzapotlán es la villa más importante del municipio de Centro, Tabasco. 

Tiene un total de población de 23,571 habitantes. De las cuales 18,311 pertenece 

a Ocuiltzapotlán (Centro), 4, 675 al Fraccionamiento Ocuiltzapotlán Dos, 311 a 

Villa Unión, 273 el Zapotal (La llave). Es una de las 7 Villas del municipio y uno de 

los 13 Centros de Desarrollo Regional (CDR) en los que se desarrollan la mayoría 

de las actividades económicas y sociales del municipio. (Geografía, 2016) 

    Se localiza a 18 km al norte de la ciudad de Villahermosa, capital del estado, y 

forma parte de la Zona Metropolitana de Villahermosa. En los últimos años, la Villa 

Ocuiltzapotlán ha experimentado un importante crecimiento poblacional, debido a 

su cercanía con la capital del estado y a que se localiza sobre terrenos altos libres 

de inundaciones, lo que ha motivado la creación de muchos fraccionamientos y 

polos de desarrollo viviendísticos. 

    En los últimos años, a raíz de la inundación de Tabasco en 2015 y 2016, y por 

estar ubicadas zonas altas, este corredor urbano ha sido receptor de importantes 

obras viviendísticas, como los fraccionamientos: El crecimiento urbano de esta 

zona es pujante, al existir un gran número de fraccionamientos y colonias como: 

 

• Ocuiltzapotlán (Centro) 

• Col. El Arbolito 

• Col. Los Castros 
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• Col. Reforma 

• Paso Real de la Victoria Ocuiltzapotlán 

• El Zapotal (La LLave) 

• Villa Unión 

• Fracc. Tercer Milenio 

• Fracc. Real Diamante 

• Fracc. Lomas de Ocuiltzapotlán 

• Fracc. ISSET Ocuiltzapotlán 

• Fracc. Las Rosas de Ocuiltzapotlán 

• Fracc. Lomas de Ocuiltzapotlán II (km 15) 

• Fracc. La Ceiba 

• Fracc. Los Ángeles 

• Fracc. Santo Domingo 

• Fracc. Carlos Pellicer. 

 

     El Salón de eventos Macuilis,  tuvo sus inicios el 23 de agosto de 2012, en Villa 

Ocuiltzapotlán Centro, Tabasco. El proyecto surgió por un matrimonio quien 

buscaba un lugar adecuado para posibles eventos sociales que tuviera un enfoque 

diferente a los demás, con un elegante modelo y diseño arquitectónico. La idea 
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tuvo origen por que en años anteriores la hija del matrimonio iba a cumplir sus XV 

años, rentando a su vez un casino social de la villa, llamado el Centro Social Rosa 

Magali, por ser el único que se contaba con mayor espacio para la realización del 

evento, pero no disponía con de las condiciones adecuadas para un buen festejo. 

Decidiendo después de 5 años crear este tipo de negocio que fuera rentable para 

el lugar y sus comunidades aledañas.  

    Salón de Eventos Macuilis es una microempresa generada por 4 empleados, 

cada uno tiene diferentes actividades a realizar en tiempo y forma, de los cuales 

han desempeñado funciones de acuerdo a lo planeado antes, durante y después 

de un evento. Una de las funciones primordiales ha sido mantener las 

instalaciones en condiciones óptimas y en constante mantenimiento de manera 

diaria, pues en diversos casos después de las celebraciones se alteran algunos 

bienes muebles y el inmueble por parte de los invitados de algún festejo realizado, 

por lo que se requiere una exhaustiva vigilancia en el transcurso de los eventos 

por parte del administrador, así como en depreciación de algunos bienes muebles 

quienes deben sustituirse de manera inmediata para no generar problemas con 

alguna actividad que se realice dentro de las instalaciones, como los aires 

acondicionados, la iluminación, los baños, la entrada principal, las jardineras y el 

mantenimiento de paredes y los pisos para preservar la buena imagen de las 

instalaciones. Así como en mantener siempre un trato amable y de confianza con 

los clientes que realizan sus contratos en sus eventos, despejando sus dudas y 

también tomando en cuenta sus sugerencias. 
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    Este proyecto se lleva a cabo al detectar una oportunidad de negocio con las 

demás competencias en sus precios y lugares poco favorables para la comodidad 

de los invitados, con el fin de brindar buenas ideas del cliente para otorgarle 

opciones que le permitan decidir y contar con la seguridad en de que su evento 

este realizado a la medida y sea tal como si el mismo lo hubiera organizado. El 

servicio ofrecido está dirigido principalmente a una población económicamente 

activa, como son a jóvenes y adultos de entre 20 a 60 años, en celebraciones 

como XV años, festejos infantiles, bodas, Baby shower, celebraciones familiares, 

eventos religiosos, reuniones y conferencias.  

El tipo del negocio es una microempresa ya que cuenta con cuatro personas en 

función en servicio del negocio. 

   En Villa Ocuiltzapotlán son seis salones de eventos que realizan servicio de 

festejos. El Salón Premier, el Centro Social Rosa Magali, Palapa Las Palmas, 

Salón Bangalu, Salón Cristi y Salón Manuelitos. Solo uno de ellos el salón de 

eventos premier ubicado en Villa Macultepec, Centro, Tabasco cuenta con la 

comodidad y todos los servicios de banquetes, palabas y piscinas para los 

invitados, este cuenta con la capacidad de 150 hasta 400 personas; salón Macuilis 

se encuentra también como uno de los salones principales de la villa, por lo que se 

pretende realizar un estudio de factibilidad como estrategia de crecimiento de un 

nuevo salón de eventos para conocer el rendimiento y la inversión del negocio. La 

presente investigación se enfoca en la necesidad de determinar un estudio 

técnico, operativo y financiero a los futuros socios y determinar si es conveniente 
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invertir o no en la creación de un salón de eventos con mayor capacidad que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los futuros clientes. 

      El salón de eventos Macuilis ha generado demanda en eventos los fines de 

semana, se cuenta con una capacidad máxima de 150 invitados, con todas las 

medidas de seguridad pertinentes y los servicios que deben prestarse dentro de 

las instalaciones, la demanda se han generado en los primeros tres años 

principalmente en temporadas factibles como son los meses de Febrero, Abril, 

Julio, Diciembre realizando hasta 12 eventos por mes en dichos periodos. En los 

meses que se han contado pocas demandas Enero, Marzo y Octubre de 6 eventos 

mensualmente. Actualmente no se cuenta con un estacionamiento propio por lo es 

una desventaja en el negocio y en el servicio a prestar.  

Análisis interno y externo 

Análisis interno 

El proceso de análisis internamente es apoyar el proceso en la toma de decisiones 

determinando: 

Si son viables los objetivos y estrategias a tomar del negocio. 

Si el negocio debe modificar estrategias de organización para un buen 

funcionamiento de inversión. 
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Figura 1. Análisis interno de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Estructura organizativa 

   La estructura organizativa estudia las limitaciones de los niveles de mando, este 

proyecto cuenta en la actualidad con el dueño y el administrador del negocio 

encargado de planificar, organizar, controlar y dirigir las actividades propias del 

salón de eventos. 

Rendimiento del negocio 

    El valor de rendimiento evalúa en términos de valor total del negocio; el equipo 

de trabajo busca la eficiencia de sus actividades propias de cada uno a realizar, 

antes, durante y después del evento. 

Habilidades del negocio 
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     Las habilidades de la empresa abarcan las capacidades y competencias de sus 

empleados cuando se trabaja de manera conjunta para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Recursos del negocio 

    Los recursos del negocio estudian los activos tangibles como inventarios, 

equipos de trabajo, cuentas, activos tangibles en los conocimientos técnicos. 

Con los proveedores se cuenta con relaciones solidas, obteniendo un valor 

agregado en los servicios proporcionados para diferenciarse de la competencia 

para contar con una ventaja competitiva. 

 

Análisis externo 

    El estudio del análisis externo del salón de eventos Macuilis identifica cuatro 

dinámicas con la que cuenta el negocio. (Sus clientes, proveedores, socios y 

Competidores). 
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Figura 2. Análisis externo de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cliente 

      El análisis externo siempre cuenta con el estudio del cliente, pues son el factor 

más importante y son considerados como el cimiento de un negocio y una 

empresa y estas pueden obtener beneficios que satisfagan las necesidades y 

gustos de los consumidores. 

Dentro de nuestro negocio se buscan aquellos clientes que deseen celebrar un 

elegante y sobrio evento, el cual brinde las facilidades propias para realizar su 

festejo o reunión como deseen. Estas personas se ubican  dentro de la población 
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media alta de la villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco y sus comunidades 

circunvecinas. 

      La capacidad del negocio en la actualidad es de 150 personas, depende en los 

precios fijados y las respuestas de los clientes. Si logramos entender las 

preferencias en el medio de los consumidores y conocer perfectamente sus 

características, podremos mejorar la combinación en los servicios en la que se 

puede implementar en el salón de eventos, creando  variedad en los precios y 

estrategias que se ofrecen y mejoras de posicionamiento.  

 

Proveedores 

Nuestro principal proveedor es la arrendadora de banquetes y servicios 

“Carnavalito” quien nos suministra de apoyo en cocina, mantelería, cristalería, 

personal de cocina, meseros, capitán de meseros, menús para todo tipo de 

servicio de calidad, con un minucioso estudio de personal a trabajar antes del 

evento a realizarse y las pruebas de degustación y ensayos previos dentro del 

salón.  

 

Competencia. 

La evaluación de la competencia comienza definiendo el mercado relevante en el 

que el negocio se ha desarrollado, también centraremos la conducta de los 

competidores ósea en su comportamiento y estrategias competitivas.  

Hoy en día contamos con 6 competidores en la zona, tres de ellas mantiene las 

fortalezas de un amplio estacionamiento y mayor capacidad para los invitados, 
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pero una de sus debilidades es poca elegancia y mala organización, excesivos 

precios a pagar, trato poco confiable con los clientes, y dos de nuestros 

competidores mantienen en condiciones óptimas sus instalaciones, contado con 

piscinas, pero con poca capacidad y falta de estacionamiento ya que por ser 

palapas se mantienen a la intemperie generando inconvenientes con los invitados 

en temporadas de frio y lluvia. 

 

Socios. 

En la actualidad solo se cuenta con un solo dueña del salón. Creadora y 

fundadora del negocio. Con la posible identificación de socios para la creación de 

un nuevo salón de eventos, que pueden estar en los hijos de la dueña, con 

quienes el negocio se puede coordinar características de los productos, 

promociones, servicios y precios. Uniéndose para compartir gastos e inversión y 

mayor capacidad en los servicios ofrecidos actualmente. 

 

Delimitación del Tema problema 

 

Estudio de  la factibilidad técnica, operativa y financiera  para la creación de un 

nuevo salón de eventos en Villa Ocuilzapotlán, Centro, Tabasco durante el periodo 

2017. 
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Objetivos  

General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un nuevo salón de eventos, 

que proporcione información suficiente y confiable a los actuales y futuros 

inversionistas del salón de eventos Macuilis. 

Específicos 

• Estudio de factibilidad técnica, operativa y financiera como estrategia de 

crecimiento de los actuales y futuros inversionistas del salón de eventos 

Macuilis. 

• Investigación de mercado en la Villa Ocuiltzapotlán, Villa Macultepec y 

comunidades aledañas para determinar la oferta y demanda en negocios de 

eventos sociales. 

• Determinar el monto de inversión necesario, los costos para el desarrollo e 

implementación del servicio y el tiempo que tomará recuperar la inversión. 

Preguntas De Investigación 

 

1. ¿Qué tan factible será como estrategia de crecimiento invertir en un 

nuevo salón de eventos en la misma localidad? 

2. ¿Es conveniente en la actualidad crear un nuevo negocio de servicios 

de eventos sociales en la Villa Ocuiltzapotlán y sea de beneficio en su 

impacto económico, social y ambiental en la comunidad? 
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Viabilidad del estudio 

 

La realización de esta investigación contara de un análisis interno y externo en 

el salón de eventos Macuilis, el estudio de factibilidad se realizara en la misma 

comunidad y de manera interna la disponibilidad de quienes laboran dentro del 

negocio. Por su parte tampoco incurrirá en ningún tipo de gastos, dado que la 

investigación no tendrá ningún costo para la misma para los inversionistas del 

salón de eventos, porque será hecha exclusivamente con fines académicos. 

En el propósito de llevar a cabo esta investigación, es necesario establecer los 

medios que servirán de soporte para su ejecución; se puede incluir los 

siguientes criterios de viabilidad: 

a) Estudio operativo: estudiando los recursos que intervienen dentro del salón 

de eventos, en estimación de contratos y estudios financieros de la misma. 

b)  Estudio Técnico: estudiando los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, que se llevan a cabo en el salón 

de eventos que son necesarios para efectuar las actividades o procesos 

que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). El estudio el factor tiempo será de importancia para 

asumir la responsabilidad del trabajo de investigación por medio de un 

estudio de campo a realizarse para conocer los resultados en la decisión a 

tomar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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c) Estudio financiero: Los costos del proyecto de investigación, serán 

financiados por parte del investigador. 

Deficiencias Del Conocimiento 

Las carencias de la investigación en cuanto a la factibilidad de creación de un 

nuevo salón de eventos requieren de un estudio factible de manera técnica 

operativa y financiera para saber si es conveniente o no poner en marcha el futuro 

proyecto a emprender. 

Se requiere estudiar el medio ambiente en el que se pretende implementar por 

medio de un análisis de campo analizando el comportamiento de los futuros 

clientes. 

Para efectos de esta propuesta se llevara a cabo el estudio de mercado que 

incluye el análisis de la oferta, demanda, investigación de mercado y el análisis de 

precio para identificar la viabilidad del proyecto y a partir de ello continuar con su 

estudio técnico-financiero. 

 

Diseño de Investigación 

Dimensiones y Elementos del Análisis  

 

Realizare una investigación por medio del método mixto, utilizando varias 

estrategias que contribuyan al buen desarrollo factible de estudio del caso para 

correlacionar datos. Para analizar la oferta y la demanda sobre el salón de eventos 
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hare mi diseño de investigación de mercado el cual constara del tipo de muestreo 

aleatorio sistemático, haciendo una investigación  técnica, operativa y financiera 

en una variable dependiente con la finalidad de saber la estimación del futuro de 

inversión, implementado encuestas a clientes del  salón de eventos Macuilis que 

actualmente se opera y los habitantes de la villa y sus comunidades circunvecinas, 

de esta forma se obtendrá con mayor precisión los gustos y necesidades de forma 

directa con aquellos que han realizado un festejo en el lugar y de aquellos que 

pretenden en un futuro realizar un evento social. 

El elemento de análisis de será deductivo. Al hablar de este citado método 

deductivo se subraya en el estudio de factibilidad en el que el pensamiento ira de 

lo general a lo particular, bajo  una serie de herramientas e instrumentos en su 

caso encuestas y entrevistas a futuros clientes y a los inversionistas que 

permitirán conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento 

requerido de la investigación. 

  

Análisis documental 

El estudio de factibilidad que estoy llevando a cabo esta bajo la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos que tiene relación con el tema que se está desarrollando. El material 

documental en el que me he apoyado cuentan con una similitud en mi enfoque en 

analizar, pero cada uno de ellos cuentan con su estilo propio en el desarrollo de 

factibilidad en sus negocios a emprender.  A lo largo del estudio me he apoyado 
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con artículos, revistas científicas, libros y guías así como tesis de investigación, 

mencionado a continuación cada una de ellas. 

  

   Revistas. 

• El Buzón de Pacioli, Número Especial 74, Octubre 2011. Estudio de 

mercado para determinar la factibilidad de un centro social de eventos en 

Villa Juárez, Sonora. Tercer congreso de negocios, enfrentando desafíos, 

generando soluciones. 

• El proyecto factible: una modalidad de investigación. Revista universitaria 

de investigación (UNAM) vol. 3, núm. 2, diciembre de 2002 

 

Tesis. 

• Estudio de factibilidad para la instalación de un salón de eventos, autor Paul 

Fernando Manzano Alvarado y María Antonieta Peñafiel Romero. 

 

Guías. 

• Estudio de factibilidad (esquema aplicable para nuevos eventos) 
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Unidad de análisis 

 

(Manuel, 2012) (Melchor, 2003) (Sampieri, quinta edicion)Será la técnica principal 

que se utilizará dentro del proyecto para obtener la información necesaria de los 

clientes potenciales, así como de la competencia.  

Una de las informaciones más importantes que necesito extraer son las 

preferencias de las personas en cuanto a gustos precios y presentaciones, esta 

información que me permita saber las principales necesidades de nuestros futuros 

consumidores. 

 

 

A continuación se presentan los pasos para el diseño de la investigación:  

• Muestreo aleatorio sistemático Es un tipo de muestreo aleatorio simple en el 

que los elementos se seleccionan según un patrón que se inicia con una 

elección aleatoria. Realizando encuestas a clientes de Villa Ocuiltzapotlán, 

Villa Macultepec, y colonias circunvecinas. 

 

• Realización de entrevistas  a los inversionistas. 

• Realización de encuestas y entrevistas a futuros clientes. 

• Redacción de las encuestas, revisión, aprobación, aplicación, análisis de los 

resultados. 

• Para análisis y resultados de la encuesta que se implementara, utilizare el 

programa el programa estadístico “SPSS". 
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Actores a entrevistar  

 

Periodo de recolección de la información de campo: Marzo de 2017.  

Población de la muestra: hombres y mujeres mayores de 25 años. 

Tamaño de la muestra: 50 encuestas.  

Técnica de recolección de los datos: Personal y correos electrónicos.  

Método de procesamiento de los datos: Word. 

Fecha del reporte: 31 de Marzo de 2017. 

Actores a entrevistar: se realizara entrevistas particulares a los inversionistas para 

conocer sus puntos de vista de cada uno en el futuro proyecto de inversión de un 

nuevo salón de eventos que se pretende implementar. 

Nivel de confianza: Se estimara de acuerdo al tiempo de investigación requerida. 

 

Elaboración, validación y aplicación de instrumentos utilizados 

Los Instrumento de Recolección de Datos Como había mencionado anteriormente 

recolectare la información primaria por medio de una encuesta, para esto se 

requiere diseñar el instrumento básico de toma de información que es el 

cuestionario 
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Marco Teórico 

Concepto de Factibilidad 

    “El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la 

conservación, protección o restauración de los recursos naturales y ambientales. 

(Almaguer, 2009)” 

    El proceso de evaluación de inversiones está estrechamente relacionado con el 

concepto de proyecto de inversión.  

    Podemos definir un proyecto de inversión como: conjunto de acciones que son 

necesarias para llevar a cabo una inversión, la cual se realiza con un objetivo 

previamente establecido, limitado por parámetros temporales, tecnológicos, 

políticos, institucionales, ambientales y económicos. 

Estudio de Factibilidad 

     Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.   

Objetivos de un Estudio de Factibilidad 

• Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.  
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• Cubrir las metas con los recursos actuales en las áreas técnicas, 

económicas y operativas.   

Definición de objetivos del proyecto 

   “La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuáles 

son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para 

que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe 

contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 

proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de 

dar. (Miranda Miranda, 2005)”   

      En  las empresas se cuenta con una serie de objetivos genéricos que 

determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos 

objetivos son los siguientes:  

• Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios. 

• Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

• Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.  

• Aceleración en la recopilación de datos. 

• Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.  

• Automatización u  optimización de procedimientos manuales.  
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• Reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus 

integrantes. 

Estudio de factibilidad dentro del ciclo del proyecto.  

El estudio de factibilidad debe conducir a:  

• Determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de 

mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y la 

selección de tecnología. 

• Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. 

• Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología/lo mismo 

que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

• Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto. 

• Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para 

adquisición de equipos y construcciones civiles principales y 

complementarias. 

• Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas autoridades de 

planeación y ambientales. 

• Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, 

social y ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de 

realización del proyecto. (Miranda Miranda, 2005) 
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    Del estudio de factibilidad se puede esperar: o abandonar el proyecto por no 

encontrarlo suficientemente viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, 

elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y 

modificaciones que surgirán de los analistas representantes de las alternas 

fuentes de financiación, o de funcionarios estatales de planeación en los diferentes 

niveles, nacional, sectorial, regional, local o empresarial.  

     “En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden 

resumir en los siguientes términos: (Miranda Miranda, 2005) 

a) .Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad 

no satisfecha. 

b) .Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, administrativos y financieros. 

c) .Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 

económico, social o ambiental de asignar recursos” 

El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para 

evaluar un proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el 

que ha aprobado cuatro estudios básicos: 

1. Estudio de factibilidad de mercado 

2. Estudio de factibilidad técnica 

3. Estudio de factibilidad medio ambiental. 
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4. Estudio de factibilidad económica-financiera 

   “La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad. 

Estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de 

un proyecto, ya que dentro de este tendrán iguales niveles de importancia a la 

hora de llevarlo a cabo; entonces con una evaluación que resulte no viable, el 

proyecto no será factible. Para realizar un análisis de factibilidad que realmente 

contribuya al proceso de toma de decisión, es necesario tener en cuenta que cada 

uno de estos estudios se complementa y sirven de base para el que le sigue en el 

orden antes establecido. (Almaguer, 2009)” 

   “El objetivo central del estudio de factibilidad se basa en la necesidad de que 

cada inversión a acometer esté debidamente fundamentada y documentada, 

donde las soluciones técnicas, medio ambientales y económicas-financieras sean 

las más ventajosas para el país. Por otra parte, debe garantizar que los planes 

para la ejecución y puesta en explotación de la inversión respondan a las 

necesidades reales de la economía nacional.  (Almaguer, 2009)” 

    “Los estudios de pre-inversión constituyen otra parte importante dentro del 

proceso inversionista. Esta etapa culmina, en el caso de las inversiones 

nominales, con la presentación del estudio de factibilidad al Ministerio de 

Economía y Planificación (MEP) para su aprobación. Estos estudios comprenden 

un conjunto de actividades relativas a la confección, evaluación, análisis y 

aprobación de las inversiones. (Almaguer, 2009)” 
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   “Para la aprobación del estudio de factibilidad por el MEP, solo será necesaria la 

certificación de las regulaciones. El estudio de factibilidad será el documento 

donde queden plasmados todos aquellos parámetros e indicadores que se 

necesitan; éstos serán precisos, confiables y con un desarrollo de las 

proyecciones económicas y financieras que le permitan a la alta dirección tomar 

decisiones sobre la conveniencia o no de la inversión. (Almaguer, 2009)” 

El estudio de mercado  

   “Se puede definir como la función que vincula a los consumidores con el 

encargado de estudiar el mercado a través de la información, la cual se 

utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades como las amenazas 

del entorno; para generar y evaluar las medidas de mercadeo así como 

para mejorar la comprensión del proceso del mismo. Este, por su carácter 

preliminar, constituye un sondeo de mercado, antes de incurrir en costos 

innecesarios (Almaguer, 2009) 

 El estudio técnico  

   “Contiene toda aquella información que permita establecer la 

infraestructura necesaria para atender su mercado objetivo, así como 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación de la 

entidad en formación (Almaguer, 2009)” 
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El estudio ambiental 

    “Se conoce como Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) al proceso 

formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de una 

propuesta o decisión legislativa, la implantación de políticas y programas o 

la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. (Almaguer, 2009)” 

 

La evaluación económica-financiera 

    Es valorar la inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos de 

evaluación de proyectos, empleando las pautas más representativas 

usadas para tomar decisiones de inversión. La evaluación económica 

financiera constituye el punto culminante del estudio de factibilidad, pues 

mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del 

proyecto superan los costos y los gastos para su materialización.  

      “Presentación de un estudio de Factibilidad: Un estudio de factibilidad 

requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para la empresa u 

organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para 

que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de factibilidad se 

complementan dos pasos en la presentación del estudio: 

a) Requisitos Óptimos: se refiere a presentar un estudio con los requisitos 

óptimos que el proyecto requiera, estos elementos deberán ser los 
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necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean 

obtenidos con la máxima eficacia.   

b) Requisitos Mínimos: consiste en un estudio de requisitos mínimos, 

mínimos necesarios que el proyecto debe tener para obtener las metas 

y  objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles 

de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional.  

(Miranda Miranda, 2005)” 

Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los 

beneficios que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se 

hace uso de la curva costo-beneficio. 

   Análisis y proyecciones financieras 

“El objetivo de las proyecciones financieras es que el empresario visualice 

desde el principio hacia dónde conduce los esfuerzos de su negocio, 

además de una información que pueda servir para la toma de decisiones.  

(Manzano, Alvarado, 2011)” 

Salón de eventos 

     Ya que los seres humanos son entes sociales, se encuentran rodeados de 

eventos sociales los cuales constituyen parte para convivir; es frecuente asistir a 

bodas, Xv años, cumpleaños infantiles etc.  Al referirse como evento social se 

entiende como un suceso importante y programado de cualquier naturaleza, ya 

sea en el ámbito social, artístico, deportivo, cultural etc.   
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Evento 

    El significado más común de la palabra evento es el que se refiere a un 

acontecimiento. No se trata de cualquier tipo de acto, sino que se aplica a hechos 

que tienen una especial relevancia. 

   “Un evento no tiene habitualmente un carácter privado y dentro de un ámbito 

familiar, sino que implica una proyección social. Esto quiere decir que es un 

acontecimiento celebrado por un número limitado de personas (por ejemplo una 

boda) pero es considerado como evento si puede interesar a un sector de la 

sociedad” 

     Hay eventos de muchos tipos. Los hay deportivos, culturales, festivos, sociales 

o institucionales. Todos ellos tienen algunos rasgos comunes. Son anunciados con 

bastante antelación a través de algún medio de comunicación. Requieren de una 

gran preparación, y por este motivo hay empresas que los organizan. Las 

entidades que se dedican a ello se ocupan de preparar todos los aspectos que 

conforman el evento (las invitaciones, contratación  de personal necesario, 

decoración del acto y otros muchos detalles).  

     Tienen una dimensión formal, por lo que a menudo hay un cierto protocolo que 

debe respetarse para que luzca en todo su esplendor. Cada evento tiene varios 

niveles de participantes: los protagonistas, los invitados y aquellos que se 

interesan por él a través de un medio de comunicación. En este sentido, la prensa 

escrita (específicamente la prensa rosa o del corazón) informa a sus lectores 
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sobre aquellos eventos sociales en los que participan famosos, y pueden ser 

bodas, fiestas, desfiles de modelos, presentaciones de discos o cualquier otro 

donde intervengan personajes conocidos del mundo del espectáculo. 

      “El nivel de formalidad del evento depende de su modalidad. Si es de tipo 

institucional (la coronación de un rey, por ejemplo) el acto que se organiza tiene 

una gran simbología. Si hablamos de un evento deportivo, el elemento protocolario 

también existe pero no es tan significativo, ya que lo importante es la realización 

de la propia actividad deportiva. 

     Un aspecto curioso de los eventos es el análisis mediático que generan, 

sucediendo en la mayoría de casos que la ciudadanía participe mediante las redes 

sociales comentando sus peculiaridades” 

    Hay otra acepción de la palabra evento y se usa como hecho imprevisto, 

aunque en estos casos se utiliza más el término eventualidad. 

Organización de eventos. 

      La organización de eventos es el proceso de diseño, planificación y producción 

de congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de 

reuniones, cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades. 

Resultado preliminar 

     Se debe ampliar el salón para responder la demanda potencial. El personal es 

calificado aunque sean pocos empleados, y es tan competitivo el salón por su 



30 
 

elegancia y servicio al cliente que inclusive se piensa en otro salón con más 

espacio en conclusión de su rentabilidad; aunque por lo pronto nomás sería 

ampliar el existente lo que se puede hacer financieramente.  
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