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ANTECEDENTES 

•  PROEVENT es una compañía de sociedad anónima que se fundó en el año 
2005, dedicada a organización de eventos corporativos. 

•  La principal línea de negocio de PROEVENT es la organización y 
coordinación de eventos a nivel corporativo, como activaciones de marca, 
lanzamientos de productos, congresos, cocktekes empresariales etc. Su 
principal objetivo es responsabilizarse por todos los aspectos inherentes al 
desarrollo de un evento. 

•  Los clientes que maneja la empresa son de diferentes segmentos: 
automotriz, licores, lubricantes, seguros, consumo masivo, etc. Son 
empresas pequeñas, medianas y grandes que cuentan con presupuestos 
de marketing interesantes, estas son empresas del medio privado y 
público que buscan  satisfacción plena en la organización de sus eventos. 

  



JUSTIFICACIÓN 
  

 
  
 La justificación de este estudio de mercado básicamente radica en que 
PROEVENT llegue a tener un  conocimiento claro y definido del mercado,  
para precisar estrategias efectivas y eficientes a fin de optimizar recursos 
y generar nuevas y mejores oportunidades de negocio cumpliendo el 
objetivo de ganar una posición en el mercado y un crecimiento económico 
moderado. 

 



OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

   
 

 Realizar una Investigación de Mercados para Determinar  Perfiles y  Características 

de Empresas  que Demandan Eventos Corporativos en la ciudad de Quito para la 

empresa PROEVENT en el período 2013 - 2014 

 



OBJETIVOS 

  
 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

•  Realizar un análisis situacional externo de PROEVENT. 

•  Establecer las características de los clientes actuales y potenciales de PROEVENT 

en el distrito metropolitano de Quito.  

•  Determinar los tipos de servicios que más demandan las empresas comerciales en el 

distrito metropolitano de Quito. 

•  Establecer los presupuestos que las empresas destinan al departamento de 

publicidad y mercadeo para generar eventos corporativos. 

 



METAS DEL PROYECTO 

  
  

•  Obtener un diagnóstico situacional del ambiente externo de PROEVENT.  

•  Conocer las características con las variables que permitan segmentar el mercado 

meta y establecer el mercado potencial. 

•  Cuantificar la inversión promedio en  eventos corporativos de las empresas del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

•  Realizar un informe completo detallando los servicios de mayor demanda en el área 

de marketing de las empresas comerciales de Quito. 

 

  
 
  



ANÁLISIS SITUACIONAL 

ANÁLISIS PEST 

F. POLÍTICOS 
 
 Ley de Comunicación 
Ordenanzas Municipales 
Ley Defensa del Consumidor 

F. ECONÓMICOS 
 
PIB 
Tasas de Interés 
Inflación 
Capital 
Infraestructura 
 

F. TECNOLÓGICOS 
 

F. CULTURALES 
 
Impacto en la sociedad 

MACROAMBIENTE 



FUERZAS DE PORTER 

F1. Poder de Negociación de los Clientes 

F2. Poder de Negociación de los Proveedores 

F3. Amenaza de Nuevos Entrantes  

F4. Amenaza de Productos Sustitutos 

F5. Rivalidad entre los Competidores  

Ind. De Eventos 

MICROAMBIENTE 



ANÁLISIS INTERNO 

CADENA DE VALOR 

NÚMERO DE PARTICIPANTES COSTO 

20 178400 



INVESTIGACION DE MERCADOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una Investigación de Mercados para Determinar  Perfiles y  Características 
de Empresas Comerciales que Demandan Eventos Corporativos en la ciudad de 
Quito para la empresa PROEVENT en el período 2014  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

•  Investigar cuales  medios de publicidad (digitales, directos, tradicionales) son los 
adecuados para llegar a los potenciales clientes en la actualidad. 

•  Determinar en orden de relevancia las características principales  que formen parte 
del perfil de nuestros potenciales clientes. 

•  Establecer los principales motivadores en el proceso de selección de proveedores y 
que departamentos participan y toman la decisión en la selección de los mismos. 

•  Investigar la inversión anual  de los potenciales clientes en el rubro de eventos y 
mercadeo. 

•  Determinar el Posicionamiento actual de las Agencias de eventos en la Ciudad de 
Quito. 



 
JUSTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN  

  
•  La aplicación de esta investigación develara las características de los clientes 

potenciales, sus requerimientos, su forma de toma de decisiones, la persona que 
toma la decisión para contratar una empresa de eventos y demás perfiles y 
características que nos permitan conocer el mercado de forma real.  

 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
•  Falta de conocimiento de la industria de eventos; desconocimiento de los 

perfiles y características reales de los potenciales clientes o target; real 
desconocimiento de la competencia directa y   sustitutos, este problema 
será resuelto mediante esta investigación. Sus resultados serán utilizados 
para aplicar un plan estratégico eficaz en el mercado.  
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ELEMENTOS MUESTRALES 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

FOCUS GROUP 
 
ENCUESTAS 
 
ENTREVISTAS 

SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS 
 
INTERNET 



METODOLIGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO A 
DOMICILIO 

TÉCNICAS 
 
Inv. Cualitativa y Cuantitativa 
Focus Group 
Encuestas 



TAMAÑO DE LA MUESTRA 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

FORMULA: 

N = 11391 
Z = 1.96 
E = 5% 
p = 0.9 
q = 0.1 

n = 137 



ENCUESTA 





 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
UNIVARIADO 



PRESENCIA 
DE LA EMPRESA 

              

 

 

 



 

  

 

 

 

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA 
DE LA EMPRESA 



ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA  
DE LA EMPRESA 

           

 

         

 



        

 

 

 La compañía a la cual representa realiza eventos corporativos  



               

   

 

QUE TIPO DE EVENTOS REALIZA CON FRECUENCIA LA COMPAÑÍA 



        

 

                                   

 

QUE CANTIDAD DE EVENTOS REALIZA 



        

 

                         

 

LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTAN DIRIGIDOS A 



      

 

                       

 CUAL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE SUS EVENTOS 



ESTARÍA DISPUESTO A TRABAJAR CON UNA NUEVA AGENCIA DE EVENTOS 

       

 



     

 

                      

 QUE FACTORES INFLUYEN EN LA DECISIÓN PARA CONTRATAR UNA 
AGENCIA DE EVENTOS 



    

 

           

 
PORQUE MEDIOS DESEARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS 



         

                 

 
QUE PERSONAS INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DEL SERVICIO 



 

 

 

QUE AGENCIAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CONOCE 



 

        

 

LOS EVENTOS QUE REALIZA SON A NIVEL? 



     

            

 
QUE MEDIOS CREE SON LOS MÁS IMPORTANTES PARA LA PROMOCIÓN DE 

SU MARCA 



 

 

QUE SERVICIOS ADICIONALES DESEARÍA QUE OFREZCA LA AGENCIA DE 
EVENTOS 



 

 

             

 

QUE IMPORTANCIA TIENE PARA SU EMPRESA EL PRECIO 



 

                  

 
QUE IMPORTANCIA TIENE PARA SU EMPRESA EL PERSONAL 



 

 

                    

 
QUE IMPORTANCIA TIENE PARA SU EMPRESA LA IMAGEN 



 

                 

 
QUE IMPORTANCIA TIENE PARA SU EMPRESA LA MARCA 



 

 

                      

 

COMO DESEARÍA QUE SEAN LAS CONDICIONES DE PAGO QUE 
MANEJE LA AGENCIA 



 

 

                      

 
RANGO DE INVERSIÓN TRIMESTRAL QUE SU EMPRESA REALIZA EN 

EVENTOS 



ANALISIS BIVARIADO – RELACIÓN 
NOMINAL - NOMINAL 



ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE LA EMPRESA  

RELACIÓN 1 
H0: No existe relación entre Actividad 
Específica de la empresa con respecto a   
Cual es el objetivo principal de sus 
eventos  
 
H1: Existe relación entre Actividad 
Especifica de la empresa con respecto a  
Cual es el objetivo principal de sus 
eventos. 

 

De acuerdo al resultado. 

H1: 0.01 < 0.05 Si existe relación 

 

 

 



RELACIÓN 2 
H0: No existe relación entre Actividad 
Específ ica de la empresa con 
respecto a   Que personas influyen en 
la decisión de compra del servicio . 
 
H1: Existe relación entre Actividad 
Especifica de la empresa con respecto 
a  Que personas influyen en la 
decisión de compra del servicio  

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE LA EMPRESA  

 

De acuerdo al resultado. 

H1: 0.00 < 0.05 Si existe relación 

 

 

 



LA COMPAÑÍA REALIZA EVENTOS CORPORATIVOS? 

RELACIÓN 2 
H0: No existe relación entre la compañía 
realiza eventos corporativos? con respecto 
a   Estaría dispuesto a trabajar con una 
agencia que cumpla sus expectativas 
 
H1: Existe relación entre la compañía 
realiza eventos corporativos con respecto a   
Estaría dispuesto a trabajar con una 
agencia que cumpla sus expectativas 

 

H1: 0.003 < 0.05; Si existe relación 

 

 

 



ANALISIS BIVARIADO – CORRELACIÓN RAZON – RAZON 

RELACIÓN 1 
H0: No existe relación entre 
Que cantidad de eventos 
realiza con respecto a  Rango 
de inversión trimestral  
  
H1: Existe relación entre Que 
cantidad de eventos realiza 
con respecto a  Rango de 
inversión trimestral  

 

De acuerdo al resultado. 

H1: 0.000< 0.05 Si existe relación 

 

 



ANALISIS BIVARIADO – ANOVA  RAZON – NOMINAL 

DIFERENCIA 1 
H0: No hay diferencia significativa 
entre media número de años en el 
mercado respecto a La compañías 
realiza eventos corporativos? 
 
H1: Si hay diferencia significativa 
entre media número de años en el 
mercado respecto a La compañías 
realiza eventos corporativos? 

 

De acuerdo al resultado. 

H1: 0.289 > 0.05 Si hay diferencia significativa 

 

 



DIFERENCIA 8 
H0: No hay diferencia 
significativa entre media 
número de sucursales respecto 
a Los eventos que realiza son 
a nivel  
 
H1: Si hay diferencia 
significativa entre media 
número de sucursales respecto 
a Los eventos que realiza son 
a nivel. 

 

De acuerdo al resultado. 

H1: 0.056 > 0.05 Si hay diferencia significativa 

 

 



DIFERENCIA 5 
H0: No hay diferencia significativa 
entre media establezca un rango de 
inversión trimestral que su empresa 
realiza en eventos corporativos 
respecto a Que factores influyen en 
la decisión para contratar una 
agencia  
 
H1: Si hay diferencia significativa 
entre media establezca un rango de 
inversión trimestral que su empresa 
realiza en eventos corporativos 
respecto a Que factores influyen en 
la decisión para contratar una 
agencia. 

 

De acuerdo al resultados 

H1: 0.713 > 0.05 Si hay diferencia significativa 

 

 



CONCLUSIONES 

Gracias a los resultados de la investigación de campo confirmamos que 
existe una gran demanda en la realización de eventos corporativos 
dentro de las compañías y empresas de producción, comercialización y 
de servicios en la ciudad de Quito, obteniendo que hay una gran 
oportunidad de trabajo en el mercado. 
  
De acuerdo a la investigación tenemos que en la actualidad los medios 
digitales son el ingreso directo hacia los clientes potenciales, pues 
tenemos que el 80% de encuestados prefieren el e-mail y redes sociales 
para conocer propuestas o características de las agencias 
especializadas en la elaboración de eventos corporativos. 
  
Las características de los clientes potenciales de acuerdo a la 
investigación son:  
Compañías con presencia a nivel nacional, con actividad económica 
comercial, empresas del sector privado. 



CONCLUSIONES 

Las principales factores o motivadores para contratar una agencia de 
eventos son: cumplimiento, responsabilidad y la experiencia con influencia 
del Gerente General  y del Gerente de Marketing. 
  
La inversión o presupuestos es la parte más importante para el desarrollo y 
efectividad de un evento, de acuerdo a la investigación tenemos en un 
promedio de 10 mil por trimestre, lo que al año significaría 40 mil dólares 
por empresa en inversión. 
  
De acuerdo a la investigación, en el mercado existe una competencia muy 
grande, existen muchas empresas que realizan eventos corporativos sean 
estas especializadas o con un desempeño a fin. Nos damos cuenta que no 
existen barreras de entradas  fuertes que limiten el número de competencia 
en el mercado, por tal motivo se debe manejar, asegurar y cuidar a los 
clientes  para fidelizarlos  y mantener la confianza que nos permita ganar 
posición en el mercado.  
 
El desconocimiento de empresas especialidades en coordinación de 
eventos, nos hace notar que existe una demanda insatisfecha a la cual 
podemos llegar. 



RECOMENDACIONES 

El uso de la información obtenida, se debe representar en las 
estrategias de marketing, en forma efectiva y eficiente, con el 
objetivo de ganar y representar en forma integra la industria de 
coordinación de eventos.  Obteniendo una identidad propia en el 
medio, de la cual quede de ejemplo para toda compañía establecida 
en el País la diferencia en especialización de eventos y manejo de 
publicidad. 
 
Los valores establecidos en esta investigación tienen que ser 
utilizados en forma inteligente y estratégica para posicionar, 
incrementar ventas y fidelizar clientes. Se debe utilizar la 
información obtenida para planificar campañas de posicionamiento 
por medio de estrategias de plaza, producto, precio  y promoción 
para asegurar que los años futuros la industria de eventos este 
encabezada por Proevent. 



RECOMENDACIONES 

Analizar y tener en consideración los efectos de los factores políticos y 
económicos sobre el desenvolvimiento y desarrollo del progreso de las 
agencias de eventos y sus clientes, pues estos pueden causar secuelas en la 
inversión de cada una de los clientes potenciales.  
  
Proponemos realizar análisis de factores internos y externos que rodean la 
industria de eventos y a la empresa, estudios de los clientes, de la 
competencia, de precios , promociones y campañas existentes en el mercado, 
de tal manera que las estrategias que se desea aplicar cumplan con los 
objetivos y metas propuestos.  
  
Se recomienda tener en cuenta las sugerencias de los servicios adicionales 
que desean las empresas, para complementar los servicios que ofrece la 
compañía, entre los cuales están: Relaciones públicas, imprenta, diseño 
grafico. 


