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INTRODUCCIÓN 

Los medios audiovisuales están relacionados con el desarrollo de la tecnología, que 

ha permitido que se facilite la difusión de un mensaje, del tipo que sea, por medio audio y 

la imagen. Algo que sin dudar se alcanza con que dicho mensaje cale profundamente en los 

mercados objetivos, en su publicación en redes sociales, páginas web, blog, etc.  

Una empresa debe tener claro de cómo diseñar una comunicación audiovisual 

adecuada o de contar con los medios idóneos, de no tenerlo, deberá recurrir a servicios 

especializados de una compañía especializada que generalmente se enfocan al segmento de 

las grandes empresas. Se debe considerar que el marketing deficiente es parte del pasado y 

si se elabora una campaña con el fin de mejorar la imagen del negocio, se tiene que hacer 

eso, mejorarla, no empeorarla, por lo se presenta la oportunidad para abrir una empresa de 

audiovisuales que preste servicios a las empresas PYMES a presupuestos acorde con este 

segmento empresarial. 

La presente investigación está compuesta de cuatro capítulos que se describen a 

continuación: 

En el capítulo I se planteó las causas que sustentan la problemática encontrada en el 

segmento de las empresas PYMES y se estableció el objetivo general y los específicos de la 

investigación, y la idea a defender.  

En el capítulo II se desarrolló un marco teórico con el propósito de situar el problema 

que se investiga dentro de una serie de teorías, conceptos y definiciones de autores 

reconocidos, lo que permite la orientación de la búsqueda y ofrecer una conceptualización 

idónea de los términos que se empleó en el desarrollo de la investigación. 

En el capítulo III se efectuó una investigación de mercado para determinar las 

posibilidades de éxito del emprendimiento dentro del mercado objetivo. 

En el capítulo IV se planteó una propuesta que consistió en desarrollar las etapas que 

comprende un plan de negocio como son la planeación estratégica, el plan técnico, el  plan 

económico donde se establece el monto de invertir en el negocio, los presupuestos de los 

costos y gastos, los ingresos proyectados, la evaluación financiera del proyecto y el análisis 

de sensibilidad donde se evaluó cómo una modificación en una variable impacta sobre un 
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punto específico de interés, siendo importante en la evaluación de alternativas para la toma 

de decisiones en una empresa. 

Finalmente se planteó las respectivas conclusiones producto de la investigación de 

campo y bibliográfica efectuada y las recomendaciones que plantea para las personas 

interesadas en iniciar con esta clase de emprendimiento. 
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CAPÍTULO I 

  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Tema 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES A LAS PYMES” 

1.2. Planteamiento del problema 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de las 52.554 empresas 

existentes en Ecuador hasta el año 2016, el número de pequeñas y medianas empresas 

activas llegó a 21.992. De este total, el 31% se considera medianas y el 69% pequeñas. “En 

2015, este segmento de empresas reportó ingresos de 25.962,4 millones de USD; el 26% del 

total del Producto Interno Bruto del país. Generando utilidades de 1.366,9 millones de USD 

y una tasa de rentabilidad sobre ingreso del 5,3%” (Revista EKOS, 2016). Siendo este 

conglomerado empresarial un baluarte dentro de la economía ecuatoriana requiere de 

estrategias que incrementen su productividad, competitividad y participación dentro de los 

mercados nacionales e internacionales. 

En tiempos en que los mercados son competitivos, donde la oferta de bienes y/o 

servicios supera a la demanda, es primordial para las empresas captar y posicionarse en un 

nicho de mercado. Y para la mayoría de las PYMES es duro lograr esos objetivos y deben 

de buscar estrategias de cómo hacer crecer el negocio. Una de las opciones que pueden 

aplicar es la publicidad, que en la última década ha cambiado hacia lo digital; por el 

surgimiento del internet que es un gran canal de comunicación a nivel mundial, debido a la 

rapidez con que el público puede recibir los mensajes especialmente los contenidos 

audiovisuales. 

Pero solamente las grandes corporaciones que destinan abundantes recursos 

económicos pueden promocionarse y posicionarse por medio del Marketing y la 

Comunicación. Por tanto, se debe pensar que las PYMES deberían renunciar a invertir en 

marketing y comunicación ante un panorama tan desventajoso. La respuesta es no. 

En base a lo expuesto se establecen las siguientes causas para que las PYMES   no 

puedan establecer estrategias de comunicación y marketing más desarrolladas que 
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comprendan marketing de contenido para un determinado mercado, y establecer relaciones 

que generen ventas y contratar los servicios de una empresa productora de contenido 

audiovisual.  

Las PYMES no cuentan con los grandes presupuestos de marketing y comunicación 

que destinan las grandes empresas para promocionarse y posicionarse por medio del 

Marketing y la Comunicación, especialmente en lo concerniente a Marketing de Contenidos 

que no comprende únicamente la presentación de un escrito sobre un bien o servicio, sino a 

imágenes en movimiento y fotografías para captar más la atención del cliente. La falta de 

presupuesto y no contar con un plan de marketing definido conduce al cierre en el corto 

plazo de los negocios. En el caso, de que un empresario de PYMES se decida a invertir 

deberá buscar financiamiento externo, por cuánto, dentro de su inversión inicial o capital de 

trabajo no se ha considerado al marketing también como un gasto preoperativo sino más 

bien como un costo innecesario, se tiene en mente que el producto se venderá solo, una 

concepción muy equivocada en la mente de los empresarios de pequeña y mediana empresa.  

No existen en el mercado empresas de contenidos de audiovisuales que ofrezcan 

productos creados con presupuestos reducidos, enfocados para pequeñas y medianas 

empresas. Por lo tanto, la situación desanima al empresario que se considera desatendido en 

sus necesidades de publicidad y no puede complementar su estrategia de marketing con una 

producción audiovisual que demuestre su realidad corporativa: qué hace, con quien se 

relaciona, por qué, etc. 

La falta de un asesoramiento especializado en marketing de contenido a los 

empresarios en el asunto de la generación de sus productos audiovisuales o gráficos refleja 

una estrategia de comunicación deficiente que se traduce en pérdida de clientes y afectación 

a la imagen del negocio. 

El presente emprendimiento se direcciona en crear una empresa que ofrezca esta 

clase de servicio dirigido a este segmento empresarial tomando en cuenta que es el más 

numeroso dentro de la economía ecuatoriana, por ende, mejorar su marca, y así propiciar el 

incremento de ventas y fidelidad de los clientes. 
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1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo se pueden establecer las estrategias de negocio para crear una empresa de 

contenido audiovisual que atienda las necesidades de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en el cantón Guayaquil? 

1.4. Sistematización del Problema 

• ¿Cómo determinar la necesidad de servicios de comunicación audiovisual dentro de 

las PYMES? 

• ¿Cuáles son las estrategias de marketing más idóneas para captar clientes en el 

mercado de PYMES? 

• ¿Cómo establecer la estructura técnica y organizacional de la empresa a crearse? 

• ¿Cómo determinar la viabilidad financiera de la empresa a crearse? 

1.5. Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa de comunicación 

audiovisual para la prestación de servicios profesionales a las PYMES. 

1.6. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación actual de las PYMES para verificar las necesidades de 

servicios de comunicación audiovisual. 

• Definir estrategias de marketing para posicionar al negocio dentro del segmento de 

las PYMES. 

• Diseñar la estructura técnica y organizacional óptima para la empresa a crearse. 

• Determinar la rentabilidad financiera de la empresa a crearse. 

1.7. Justificación de la investigación 

La presente investigación se enfocará en el desarrollo de un plan de negocios para la 

creación de una empresa de contenido audiovisual que atienda las necesidades de este 

servicio profesional de las pequeñas y medianas empresas. En el actual contexto de recesión 

económica es necesario que las empresas implementen estrategias de marketing que les 

permita posicionarse en el mercado, pero las acciones en lo referente a publicidad que se 

efectúen deben estar acompañadas de contenido audiovisual que fortalezcan la 
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comunicación al exterior de un negocio. Entre las razones que justifican este estudio están 

los siguientes aspectos: 

En el aspecto teórico demostró por medio de la aplicación de una metodología para 

la formulación y evaluación de proyectos la factibilidad económica y financiera de la idea 

de negocio planteada. Por lo cual, se desarrollará cada uno de los ítems que conforman cada 

una de las fases de un plan de negocio. Al iniciar un emprendimiento es necesario contar 

con un documento que describa las acciones y la planeación a seguir para el negocio en 

marcha, así como lo relacionado con el negocio como son los objetivos, estrategias, estudio 

de mercado, procesos de producción, abarca también la inversión necesaria, los presupuestos 

operativos y las eventuales ganancias que se lograrán en cierto período.  

En el aspecto práctico esta investigación produjo resultados concretos que se 

materializaron en un plan de negocios que abarcará todos los estudios financieros referente 

a ingresos y gastos, del proyecto, para establecer si se puede implementar el negocio, por lo 

que se tienen que lograr resultados positivos y suficientes en relación con la inversión que 

se efectuará, así como se genere suficiente liquidez para que no se vea afectada la 

continuidad de la empresa. 

En el ámbito social representa una oportunidad de crear una empresa que genere 

conocimiento con valor agregado que no solamente operaría a nivel nacional, sino que 

también lo haría en el exterior gracias a las tecnologías de la información. Además de crear 

fuentes de empleo para personal capacitado en el análisis de datos que contribuirá al 

mejoramiento de competitividad y productividad de los negocios. Con este plan de negocios 

también se quiere impulsar el emprendimiento productivo que aglutine la contratación de 

profesionales de diferentes áreas para que trabajen en la empresa y disminuir el alto índice 

de desempleo profesional existente en el país. 
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En el ámbito académico aporta con un documento académico de valioso contenido 

académico para la ejecución de planes de negocios a la comunidad universitaria de la 

Universidad Laica “Vicente Rocafuerte”, el público que necesita de una orientación clara 

sobre esta clase de emprendimientos y los involucrados en el tema. 

1.8. Delimitación del problema de investigación 

El presente plan de negocios se enfocará a atender al sector de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Guayaquil asentadas en la Parroquia Ximena, se 

especifica cada delimitación: 

Límites de la Investigación. 

• Área:  Emprendimiento 

• Sector Económico: Prestación de servicios profesionales 

• Unidades de estudio: Pequeñas y medianas empresas  

• Temporal: mayo 2018 – septiembre 2018 

• Espacio: PYMES ubicadas en la Ciudadela Las Acacias, Los Esteros y Avenida de 

Las Esclusas (Guayaquil- Parroquia Ximena) 

1.9. Idea a defender 

Desarrollar un plan de negocio como herramienta de gestión empresarial asegurará el 

alcance de los objetivos de creación de una empresa de servicios audiovisuales.  

1.10. Línea de investigación Institucional/Facultad 

Fomento y apoyo al desarrollo socioeconómico con enfoque intercultural y territorial con 

carácter nacional e internacional. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del arte 

Según Vallejo y Pola (2016) en su trabajo de titulación denominado “Plan de 

Negocios para  una empresa de producción de contenido audiovisual para 

competiciones deportivas de menor nivel de desarrollo”, con el fin de establecer si en 

Chile existe una cantidad importante de eventos deportivos que carecen de cobertura 

audiovisual dado a  que la oferta y los precios se concentran en las competiciones de alto 

nivel y determinar la viabilidad de instalar una empresa de audiovisuales. Los autores 

concluyeron que la creación de esta empresa es factible considerando el creciente 

incremento de personas que realizan una actividad deportiva de manera recurrente, las 

posibilidades de distribuir contenido audiovisual por medio de internet, el comportamiento 

de los usuarios de redes sociales y la presencia de empresas disruptivas en otras industrias 

que han logrado posicionarse del espacio por participantes tradicionales del mercado. 

Este proyecto se vincula con la presente investigación en lo referente al empleo de 

herramientas tecnológicas que se pueden emplear en el campo de los audiovisuales donde 

se pueden aprovechar los recursos que ofrecen plataformas como YouTube que almacenan 

el contenido de los trabajos y aprovechar las herramientas de la web para realizar ediciones 

de las grabaciones y lograr un video apto para ser compartido en las redes sociales. 

De acuerdo con Barbera y Sánchez (2014) en su proyecto de grado “Desarrollo y 

puesta en marcha de una empresa audiovisual”, con el fin de establecer la viabilidad 

económica y financiera de esta idea negocio como una alternativa de emprendimiento 

personal de los autores. Al término de sus investigaciones los investigadores determinaron 

que el mercado de la ciudad de Madrid presenta una oportunidad de negocio insatisfecha en 

el segmento de los artistas musicales emergentes que requieren de producciones de 

audiovisuales a precios asequibles. 
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Esta investigación se vincula con el presente proyecto de investigación, por cuanto, 

su autor realizó un análisis a cada una de las fases que integran el plan de negocio, y detectó 

los errores y falencias que un emprendedor puede tener al momento de querer empezar un 

negocio, fundamentándose en un marco teórico que explica paso a paso la información 

requerida que servirá para la obtención de financiamiento externo y establecer las estrategias 

a desarrollar para tener éxito. 

Silva y Fajardo (2014) elaboraron un “Plan de Negocios para determinar la 

factibilidad de creación de una productora audiovisual, en el Distrito Metropolitano 

de Quito”, cuyo objetivo general fu establecer la viabilidad económica y financiera de 

creación de una productora audiovisual para clientes del segmento de las medianas y 

pequeñas empresas y personas naturales. Basados en el estudio de los autores establecieron 

que la naciente empresa ingresaría a un mercado maduro con una alta participación de 

empresas ya operando, por lo que se debe plantear una diferenciación en el servicio a través 

de atender a segmentos de mercado no atendidos por las grandes empresas de audiovisuales, 

entre las que están las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y personas naturales, 

ofreciéndoles una oferta de servicio variada, de bajo costo y alto valor agregado. 

Esta investigación aportó al presente estudio con el establecimiento de estrategias de 

posicionamiento en el mercado, fundamentándose en la aplicación de la tecnología de punta 

a un nivel que permita a los pequeños y medianos empresarios acceder a los servicios de 

audiovisuales a un precio conveniente.  

A juicio de Cubaque, González y Hennessey (2012) en su trabajo de graduación 

“Plan de negocios para la creación de empresa de doblaje y subtitulado de 

producciones audiovisuales sonidos de Ávalon S.A.S” con la finalidad de implementar 

las competencias adquiridas durante los años de estudio y desarrollar todas las etapas 

correspondientes al plan de negocio. Entre las conclusiones que llegaron los autores están 

que ofrecer el servicio de doblaje en los videos producidos para ser presentados en mercados 

extranjeros genera valor agregado para la oferta de servicios de una empresa de este tipo. 

Este Plan de Negocio aporta al presente estudio con directrices que se deben dar para 

impulsar la industria de los audiovisuales en el país. Con estas acciones se fomenta la 

industria cinematográfica en el país y la filmación de videos musicales por parte de artistas 

nacionales e internacionales. 
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Como señalan Arroyave y Martínez  en su “Plan de empresa productora de 

audiovisuales La Central Audiovisual y Publicidad”, con el  fin de establecer la viabilidad 

económica y financiera de crear una empresa de producción de audiovisuales, impulsado 

por las tendencias de crecimiento de la industria audiovisual en Colombia, dado que existen 

las condiciones necesarias para satisfacer la demanda de este servicio de las pequeñas y 

medianas empresas que no cuentan con las herramientas audiovisuales para apoyar sus 

operaciones externas e internas. Concluyeron sus autores que analizados los diferentes 

entornos que impactan directa e indirecta la creación de empresa de servicios audiovisuales, 

se afirma que la puesta en marcha de esta idea de negocio es factible acorde las evaluaciones 

financieras efectuadas al flujo de caja proyectado. 

Esta investigación aporta al presente estudio con un análisis de riesgo que presenta 

el mercado de esta clase de servicio dado que existe una gran cantidad de personas que   

efectúan también este tipo de trabajo de manera informal lo que resta clientela. Se considera 

también al riesgo tecnológico de no poder contar en casos de emergencia con proveedores 

de contingencia, lo que ocasionaría limitaciones en el cumplimiento de las actividades, así 

también de eventualidades que se podrían dar con la disponibilidad del portal web, medio 

que servirá de contacto con los clientes. En lo referente al riesgo económico, se consideró el 

impacto de las variaciones por concepto de alquiler de los equipos, dado que la empresa que 

creará no contará con equipos propios, lo que impactaría en los precios de los servicios y 

estar en algún momento cobrando valores superiores a los de la competencia. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Plan de negocio: Definición 

El plan de negocio es un documento que se caracteriza por identificar, describir y 

analizar una oportunidad de negocio, determinando su viabilidad técnica, económica y 

financiera y desarrollar todos los procedimientos y estrategias requeridas para transformar 

esta idea de negocio en un proyecto empresarial concreto. Además, permite el análisis 

corporativo de una nueva oportunidad de negocio, un plan de diversificación, un proyecto 

de internalización, la compra de una empresa o una unidad de negocio externa o interna, 

incluso el lanzamiento al mercado de un nuevo producto o servicio. 
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Los objetivos centrales de un plan de negocio son:  

• Permite al promotor de la oportunidad de negocio contar con un estudio de 

mercado que le proporcione información para lograr un óptimo 

posicionamiento de su proyecto y establecer con suficiente certeza su 

viabilidad. 

• Contar con medidas estratégicas requeridas en cada área funcional concreta 

para obtener el logro de sus objetivos que le propio plan habrá previsto. 

• Evaluar la marcha de la empresa y sus probables desviaciones sobe el 

escenario previsto, y como fuente valiosa de información para efectuar 

presupuestos e informes. 

Para Fleitman (2014) , el plan de negocios “es un instrumento fundamental y clave 

para el éxito en los negocios, que involucra una serie de actividades vinculadas entre sí para 

el inicio o expansión del negocio. Así como una guía que posibilita la creación o crecimiento 

empresarial” (p.148). 

Borrello (2014) lo define así: 

Es una hoja de ruta que permite abordar las oportunidades y obstáculos esperados e 

inesperados que depara el futuro y para navegar exitosamente a través del entorno 

competitivo particular de ese negocio, ya sea que se trate de una empresa nueva, una 

expansión de una firma existente, una escisión de una corporación matriz, o incluso 

un proyecto dentro de la organización establecida (p.53). 

Ambos autores coinciden que el plan de negocio es un documento donde se plasma 

información relevante sobre las diferentes actividades que conllevan desarrollar una idea de 

negocio y las estrategias a tomar para enfrentar los imprevistos durante la ejecución de las 

etapas del plan de negocio. Así también, determinar la viabilidad comercial y financiera de 

la idea de negocio, cuyos resultados se emplearán en la toma de decisiones para los 

inversionistas y emprendedores. 
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Las razones por las cuáles se debe redactar un plan de negocios son: 

Obtener financiamiento: Los potenciales capitalistas o inversionistas requieren tener 

un plan de negocio donde se señalen los riesgos y la probable rentabilidad al invertir en la 

idea de negocio. 

Definir ciertos aspectos operativos: El plan de negocios permitirá a los inversionistas 

conocer en conjunto los aspectos del negocio (mercado, técnico, de mercado, operativo, 

económico y financiero) incluyendo los riesgos, la competencia, viabilidad técnica y 

financiera, etc. 

2.2.1.1. Estructura de un Plan de negocio. 

La Guía de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 

(2016) establece la siguiente estructura para un Plan de negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de un Plan de Negocio 

Fuente: Guía de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial. 
 

1. Resumen Ejecutivo 

Es un resumen de todas las actividades detalladas en el plan de negocio. Dentro 

de este documento se deben detallar los siguientes aspectos: 

• Descripción del modelo de negocio que sustenta la oportunidad, donde se describe 

la cadena de valor y el modelo de ingresos. 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Análisis FODA y PEST 

3. Análisis de mercado 

4. Estudio Técnico 

5. Estudio financiero 

6. Evaluación financiera 

Estructura 

de un Plan 

de Negocio 
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•  Reseña del equipo promotor y gestor a cargo del proyecto. Información referente 

al mercado: competencia, potencial del mercado, clientes, barreras, etc. 

• Análisis de las áreas de producción, marketing, recursos humanos, etc. 

• Presentación resumida de los aspectos financieros y los resultados de la evaluación 

de los flujos de caja proyectados de la idea de negocio. 

• Detallar los principales riesgos y sus eventuales contramedidas. 

• Información referente al mercado: competencia, potencial del mercado, clientes, 

barreras, etc. 

2. Análisis FODA  

Una herramienta para conocer la situación actual de una empresa u organización es 

el análisis FODA, la que permite conocer de esta forma un diagnóstico preciso que permite, 

en función de ello, tomar decisiones según los objetivos y políticas planteados. 

Posterior al primer análisis FODA, se sugiere efectuar continuos análisis de manera 

periódica teniendo como referencia el primero, con el fin de saber si se están cumpliendo 

con los objetivos formulados con antelación en la formulación estratégica. Se aconseja esto 

debido a que las condiciones externas e internas no son estáticas, sin o más bien dinámicas 

y con el paso del tiempo algunos factores cambian, mientras que otros sufren cambios 

mínimos. 

El fin del análisis FODA es de contar con conclusiones sobre la manera en que la 

empresa analizada será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Previo al comienzo de un análisis FODA se debe efectuar una distinción crucial 

entre las cuatro variables que lo integran por separado y establecer que elementos 

corresponden a cada una. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la empresa, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. A diferencia de las oportunidades y las amenazas 

son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas cambiando los aspectos internos.  
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Las variables del FODA se definen como: 

Fortalezas: Capacidades especiales que posee la empresa, y que le facilitan 

lograr una posición privilegiada frente a sus competidores.  

Oportunidades: Factores que resultan altamente favorables, positivos, 

explotables, que la empresa debe descubrir en su entorno de acción, y que le 

permitirán contar con ventajas competitivas. 

Debilidades: Factores que causan una posición desfavorable ante los 

competidores, recursos con los que no se cuenta, habilidades que no se tienen, 

labores que no se ejecutan positivamente etc. 

Amenazas: Situaciones que surgen del entorno y que pueden incluso atentar 

contra la permanencia de la empresa en el mercado (Espinoza, p.110).   

En la figura 2 se grafica la matriz FODA con las variables que la componen.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2. Matriz FODA.  

         Fuente: Administración. Ximena Larragaña 

 

3. Análisis PEST 

Es una técnica de análisis de los factores sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos en el ambiente externo de la empresa, los cuales podrían afectar las actividades 

y su desempeño.  Permite la identificación de las principales fuerzas externas que pueden 

impactar en el negocio. Pueden originar oportunidades como amenazas estas fuerzas. Entre 

los objetivos del análisis PEST están: 
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• Saber cuáles son los factores externos que impactan en la organización. 

• Detectar los factores externos que pueden modificarse en el futuro. 

• Aprovechar los cambios (oportunidades) o defenderse de ellos (amenazas) mejor que 

la competencia. 

En la tabla 1 se consideran algunos elementos que deben ser considerados dentro 

del análisis de cada factor. 

Tabla 1: 

Matriz de elementos correspondientes a los factores PEST                                                                              

Fuente: http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/claustros-colegiaturas_2013-

2015/Guia_Analisis_PEST.pdf 

4. Análisis de mercado 

Según Baca (2016) “Es una serie de acciones que se efectúan para conocer la 

respuesta del mercado” (p.45). Se procede al estudio de la oferta y la demanda, así como los 
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precios que están pagando y dispuestos a pagar el consumidor y los canales de distribución. 

El fin del estudio de mercado es de contar con una visión clara de las características del bien 

o servicio que se desea introducir al mercado, y tener un conocimiento exhaustivo de los 

integrantes del sector. Además, de contar con una política de precios y de comercialización. 

La distribución geográfica y temporal del mercado de demanda es definida con un 

estudio de mercado y, por ende, el emprendedor contará con la siguiente información útil: 

Poder proveer y conocer el potencial de crecimiento del sector en el que se va 

introducir el bien o servicio. ¿Se está en un mercado con potencial o en decadencia?, 

¿Existen sectores concentrados o fragmentados?, ¿Se crea con el nuevo bien o servicio un 

nuevo sector?, ¿Existen factores que pueden incidir en la actual estructura del mercado?, 

¿Existen nuevas tendencias en la industria, factores socio- económicos, tendencias 

demográficas, riesgos políticos, etc.? 

Conocer el tamaño actual, la tasa de crecimiento o decrecimiento del mercado, y 

características y comportamientos de compra de los clientes potenciales. Identificar los 

segmentos de mercado presentes, el proceso de decisión en ese mercado, su volumen y 

posibles necesidades generables por el producto o servicio. 

Identificar y clasificar a los clientes potenciales en grupos homogéneos con 

características comunes e identificables. El grado de receptividad de los clientes potenciales 

a los bienes o servicios ofertados e igualmente indicar cuáles son los elementos en que los 

clientes fundamentan sus decisiones de compra (precio, calidad, servicio, distribución, etc.) 

y la posibilidad de modificar esas decisiones por medio de un cambio en los hábitos de 

consumo. 

Analizar la competencia y sus productos. Cuáles son los competidores presentes o 

futuros a los que se enfrentará y poder conocer sus fortalezas y debilidades, dónde están 

ubicados, las características de productos y servicios, la calidad, la eficacia de su 

distribución, el servicio ofrecido, el timing del producto, su cuota de mercado o volumen de 

ventas y segmento de referencia. 

Detectar las barreras existentes en el mercado presentes y futuras para establecer la 

viabilidad previa de acceso del producto o servicio al mercado de referencia y la fortaleza 

de nuestra posición en él. 
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Analizar la competencia de impostación considerando que cada vez es más 

significativa en todos los sectores económicos debido al proceso de globalización que vive 

la economía internacional. 

Conocer las regulaciones que los organismos estatales pueden establecer en el 

mercado. 

5. Estudio Técnico 

Córdoba (Córdoba, 2015)afirma que “Comprende los aspectos técnicos operativos 

requeridos para el empleo eficiente de los recursos disponibles para la producción de un 

producto o servicio requerido y en el cual se estudian la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organización necesaria” (p.32). 

Se considera importante efectuar la valorización económica de las variables técnicas 

del proyecto, para contar con una apreciación precisa o aproximada de los insumos o 

recursos requeridos para el proyecto; además de dotar de datos de utilidad al estudio 

económico – financiero. El fin fundamental de la viabilidad técnica del proyecto es 

seleccionar la mejor alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización.  

Los objetivos del estudio técnico son: 

• Seleccionar la localización más conveniente a partir de factores que 

condicionen su mejor ubicación. 

• Señalar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 

establecerá el proyecto. 

• Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

• Presentar la distribución y diseño de las instalaciones. 

• Presupuestar la inversión necesaria del proyecto. 

• Definir un cronograma de inversión de las actividades que implica el 

proyecto hasta su puesta en marcha. 

• Comprobar la viabilidad técnica requerida para la instalación del proyecto. 
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En el estudio técnico se procede a la descripción de la forma en que se producirá el 

bien o se ofrecerá el servicio, es decir, se establecen las fases o etapas en que se llevarán a 

cabo, dentro de cada proceso. Se identifican las actividades para cada fase o etapa. “En 

conclusión, la finalidad del estudio técnico es lograr establecer la función de producción 

óptima para el empleo eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado” (Sapag, 2014, p .53).  

6. Estudio financiero 

Está compuesto por elementos informativos cuantitativos que posibilitan la toma de 

decisión y estimar la viabilidad de un plan de negocio, en ellos confluye el comportamiento 

de las operaciones necesarias para que una empresa opere y proyectando el crecimiento de 

la misma en el tiempo. Permite evaluar la rentabilidad del plan de negocio y estimar su 

rentabilidad t y recuperación del mismo en el tiempo. 

Entre los elementos que participan en el estudio financiero están: 

Inversión necesaria: Monto de dinero necesaria antes de la puesta en marcha, está 

conformada por: capital de trabajo, activos fijos y gastos pre operacionales. 

Capital de trabajo: Cantidad de dinero necesario para que el negocio funcione antes 

de producir ingresos propios. 

Activos fijos: La inversión que la empresa efectúa en equipos, maquinarias, terrenos, 

edificios, etc. 

Gastos pre operacionales: Comprende activos como son los servicios o derechos 

adquiridos requeridos para que opere el proyecto, de los cuales, los principales rubros son: 

gastos de organización, patentes y licencias, gastos de puesta en marcha, las capacitaciones 

e imprevistos. 

El estudio financiero debe mostrar los siguientes estados financieros: 

• Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados) 

• Flujo de Caja 

• Balance General 

• Análisis de Punto de Equilibrio 
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Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados) 

Informe financiero que muestra detalladamente los ingresos alcanzados, los gastos 

en el momento en que se generan y el beneficio o pérdida que ha producido la empresa en 

un período de tiempo, con el fin de estudiar dicha información y tomar decisiones en base 

de ella. 

Flujo de Caja 

Es un estado financiero que muestra de forma detallada los flujos de ingresos y 

egresos de efectivo que tiene el negocio en un momento dado. El objetivo de este informe 

financiero es proporcionar la liquidez de la empresa y tomar decisiones más certeras. 

Además, posibilita la identificación de fraudes y/o desfalcos de caja. 

Balance General 

Es un estado financiero que presenta los activos, pasivos y el patrimonio neto de 

una compañía a una fecha determinada. Presenta generalmente información anual, ya que 

muestra de manera resumida las variaciones patrimoniales que se han dado a lo largo del 

ejercicio. 

Análisis de Punto de Equilibrio 

Es la técnica financiera que permite determinar el volumen de ingresos monetarios 

que necesita el negocio para cubrir sus gastos antes de que pueda alcanzar una ganancia. 

Para su cálculo se requiere conocer cuáles son sus costos y sus ingresos por ventas. 

8. Evaluación financiera 

Su finalidad es determinar los niveles de rentabilidad de un proyecto de inversión 

para lo cual se procede a la comparación de los ingresos que produce el proyecto con los 

costos en los que el proyecto incurre considerando el costo de oportunidad de los fondos. 

Dentro de la evaluación financiera se debe determinar la estructura y condición de 

financiamiento, y a la vez la afectación del proyecto hacia la estructura financiera de la 

compañía, ya que a partir de este estudio financiero se establecerá si la misma es sujeto de 

crédito ante la posible necesidad de financiamiento externo. 
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Las principales técnicas de evaluación financiera son: 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es una técnica de evaluación que permite establecer la viabilidad de un proyecto. Si 

posterior a la medición de los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión 

inicial queda alguna ganancia se considera el proyecto viable. 

El VAN se establece mediante la siguiente fórmula: 

VAN = Beneficio neto actualizado (BNA) - Inversión 

El BNA: Es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, que ha 

sido actualizado mediante una tasa de descuento (TD). Esta última es la tasa mínima 

atractiva de retronó (TMAR). 

El criterio de evaluación que se aplica bajo esta técnica de evaluación es: 

Si VAN < 0 el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el 

BNA (VAN negativo o menor que 0) significa que no se satisface la TD. 

Si VAN = 0 el proyecto es rentable, porque ya está incorporado ganancia de la 

TD. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) se ha cumplido con 

la TD. 

Si VAN > 0 el proyecto es rentable. Cuando el BNA es mayor que la inversión 

(VAN mayor a 0) se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una 

ganancia o beneficio adicional (Santacruz, 2016, p .58). 

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

Es aquella a la cual el emprendedor siempre puede invertir porque presenta un elevado 

número de oportunidades que genera ese retorno siempre que se comprometa una cantidad de dinero 

en una propuesta de inversión. 
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TMAR: i + f + if (Baca, 2016, p .56)   donde: 

i: inflación 

f: premio al riesgo de invertir 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Corresponde a la tasa de rendimiento empleada en el presupuesto de capital en el para 

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. Conocida también como la tasa de flujo 

de efectivo descontando de retorno o tasa de retorno. 

2.2.3. Medio Audiovisual: Definición 

Es una serie de técnicas visuales que impulsan la enseñanza, proporcionando una 

mayor y veloz comprensión e interpretación de las ideas. A través de la percepción de los 

sentidos se basa la eficiencia de los medios audiovisuales. Según la manera en que son 

empleados se pueden considerar como apoyos directos de protección. 

Los medios que pueden emplearse en demostraciones de manera directa 

comprenden los medios audiovisuales directos, y son entre otros: el pizarrón magnético, el 

franelógrafo, el retroproyector y el rotafolio. 

Los medios audiovisuales permiten: 

• Mostrar los temas o conceptos de un tema de una forma objetiva, clara y 

accesible. 

• Facilitar al aprendiz diferentes medios de aprendizaje. 

• Estimular el interés y la motivación del grupo.  

• Aproximar a la realidad a los participantes y darle significado a lo 

aprendido. 

• Motivar al grupo e impulsar el interés. 

• Favorecer una comunicación fluida. Complementar las técnicas didácticas 

y ahorrar tiempo. 
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Entre las ventajas de los medios audiovisuales están: 

• Disminuir el verbalismo. 

• Que el aprendizaje sea permanente. 

• Incrementar el interés y la absorber la atención. 

• Estimular la actividad por parte del educando. 

• Desarrollar la continuidad del pensamiento. 

• Mejorar la efectividad de otros materiales. 

• Formar en gran medida conceptos claros y precisos. 

• Dar experiencias que son más complicadas de lograr por medio de otros 

materiales, ello contribuye a la eficiencia, profundidad, y variedad en el 

aprendizaje. 

Como desventajas se citan: 

• El educando se distrae en ausencia del educando. 

• Carencia de retroalimentación. 

• No existen estímulos visuales.  

• Menores posibilidades de comprensión que otros medios. 

2.2.3.1 Comunicación audiovisual. 

Se trata de la transmisión de mensajes audiovisuales a través de medios 

tecnológicos, que comprenden imágenes figurativas, esquemáticas o abstractas y elementos 

sonoros como son: la música, los sonidos, el ruido y los silencios. 

Este tipo de comunicación implica sensorialmente al receptor por medio de dos 

sentidos: auditivo y visual. 

Previamente se acuerdan las normas y símbolos reconocidos entre emisor 

(productora audiovisual) y el receptor (telespectadores u oyentes). 
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Un lenguaje propio y sus códigos pose la comunicación audiovisual, sus códigos 

cambian según el objetivo general del producto.  

De tipo objetivo como noticias, reportajes, etc; publicitario como spots de 

televisión, cuñas de radio, o artístico como largometrajes de ficción, radionovelas, etc. 

Productos de industrias tan diversas como el cine, la televisión, la radio, e incluso 

internet y los videojuegos pueden agruparse dentro de la comunicación visual. 

2.2.3.2. Producción audiovisual. 

Es el proceso de creación de un producto para medios de comunicación 

audiovisuales, como el cine o la televisión. 

Comprende aspectos financieros (capital), recursos técnicos y logísticos (los 

medios) hasta qué tareas se efectúan cada día (el trabajo). 

La producción audiovisual se realiza en 3 fases: 

 Planificación (preproducción) 

 Ejecución (producción) 

Montaje y Edición (postproducción) 

El guion 

Comprende los diálogos de los personajes, del guion técnico o audiovisual.  

Escenografía 

Son los elementos visuales que conforman a las escenas, los cuales pueden ser 

corpóreos (como el decorado o los accesorios) o la caracterización de los personajes 

(vestuario, maquillaje, estilistas y peluquería). 

Equipo de rodaje y consumibles 

Corresponde al equipo necesario para llevar a cabo la filmación, alquiler adicional 

de: cámaras, equipo de iluminación, trípodes, micrófonos de ambiente o de solapa, 

reflectores, baterías, grúas, discos duros, tarjetas de almacenamiento, monitores, entre otros, 

así como los medios de transporte del equipo hacia el lugar de filmación. 

http://huribroadcast.com/?page_id=174
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Equipo técnico 

Abarca al productor, operadores de cámara, audio e iluminación, auxiliares, etc. 

Igualmente se considera el transporte del personal y las comidas que se les proporcionará a 

los mismos. 

Personal artístico 

Son las actrices, actores y extras que participaran en el rodaje, así como sus derechos 

de imagen. 

Locución y doblaje 

En caso de que la producción lo requiera, se pondrá un capítulo contemplando el 

trabajo de locución o doblaje, la cesión de los derechos del uso de la voz y el tiempo utilizado 

en un estudio de grabación profesional. 

Musicalización 

Corresponde al equipo que se necesitará para añadir efectos de sonido, la 

musicalización y la mezcla final, así como si se realizaran composiciones originales o se 

usará una librería predeterminada. 

Postproducción 

Son las horas que se tomara el editor de video en realizar su trabajo. 

Distribución física 

Los costos para adaptar el material audiovisual a un formato físico o digital. En el 

caso físico se incluye las impresiones de los discos, diseño gráfico de la caja y el costo de 

distribución. 

 2.2.4. Pequeña y Mediana Empresa (PYMES): definición. 

Es el sector empresarial constituido por pequeñas y medianas empresas que según “a 

su volumen de ventas, capital social, número de empleados, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas” (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 
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A las empresas, se las clasifica según el volumen de ventas (V) y el número de 

personas ocupadas (P), según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC)   

Tabla 2. 

Clasificación de tamaño de empresa 

Grande:

• V: $5´000.001 en adelante. P: 200 en adelante.

Mediana “B”:

• V: $2´000.001 a $5´000.000. P: 100 a 199.

Mediana “A”

• V: $1´000.001 a $2´000.000. P: 50 a 99.

Pequeña:

• V: $ $100.001 a $1´000.000. P: 10 a 49

Microempresa:

• V: < a $100.000. P: 1 a 9.  
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) (2014).  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

La composición del sector privado (número de empresas) por tamaño de empresas 

en Ecuador, se muestra en la figura 3: 

 

Figura 3. Composición sector privado (número de empresas) por tamaño de empresa.  

Fuente: Revista Ekos (2016).  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Los principales sectores en los que se desempeñan las empresas medianas están 

relacionados con actividades de: 

 Las empresas medianas están vinculadas con actividades de Comercio al por 

mayor y menor (39%), Industria Manufacturera (14%), Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca (11%), Transporte y Almacenamiento (6%) y Construcción 

(6%). Mientras que los principales sectores de actividad para las empresas 

pequeñas son Comercio al por mayor y menor (29%), Actividades Profesionales, 

Científicas o Técnicas (11%), Industria Manufacturera (10%), Transporte y 

Almacenamiento (9%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (7%) y 

Construcción (7%). (Revista Ekos, 2016). 

2.2.4.1. Información económica de las PYMES. 

En los registros de la Superintendencia de Compañías, los ingresos en el año 2016 fueron de 

27.443 millones de USD, con una participación de $6.365 para las pequeñas y $21.078 para 

las medianas. En ambos casos los ingresos decrecieron en relación a los del año 2014. Los 

ingresos de las PYMES ano dejan de ser importantes dado que en el 2016 representaron el 

27,8% del PIB, siendo un peso menor en comparación con los del año 2015 que llegó a 

28,5%. 

Tabla 3 

Número, ingresos y participación de Pymes. 

 

   Fuente: Revista Ekos. (2017) 
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El ingreso promedio anual para el año 2016 fue de $371.417, lo que significó una 

disminución en relación al año 2015 de -9,9%, en el que este mismo rubro se redujo en -

6,9%.  

En este caso, el incremento del número de empresas en un porcentaje mayor 

que el de sus ingresos, tuvo directa incidencia en estos resultados, cuya 

tendencia decreciente se dio dentro del periodo analizado. Para las medianas 

el ingreso promedio anual fue de USD 2.939.693, una reducción de -2,8% 

frente al año 2015. Para las medianas el ingreso en 2016 es ligeramente 

inferior al del año 2013 (Revista EKOS, 2017). 

Tabla 4. 

Ingresos promedios de Pymes. 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Revista Ekos. (2017) 

 

En la figura se presenta la evolución de las pequeñas empresas para el período 2012 – 2016. 

Tabla 5. 

Evolución de pequeñas empresas. Período 2012 - 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ekos. (2017) 
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Dentro de su evolución, el 45,3% de las empresas pequeñas se mantuvo 

dentro de ese mismo segmento entre 2012 y 2016. Este indicador refleja que 

para un gran porcentaje de empresas pequeñas no fue posible mantenerse en 

su rango. El 30,6%de las empresas pequeñas analizadas desapareció en el 

periodo referido, sea porque comenzaron a operar en 2012 y no llegaron a 

2016 o porque se crearon después de 2012 y desaparecieron unos pocos años 

después. Este porcentaje demuestra la complejidad de manejar un negocio y 

que éste sobreviva al menos 5 años. A su vez, a este valor se le deben añadir 

el 16,7% de las empresas que siendo pequeñas pasaron a facturar menos de 

USD 100.000 al año, convirtiéndose en microempresas. Si bien es un 

escenario complejo, también se destaca el 7,5%que creció y pasó a otro 

segmento (Revista EKOS, 2017). 

Las empresas medianas presentan mayores niveles de estabilidad que las 

pequeñas. Es así como el 53,2% se mantuvo en el mismo segmento. Si bien 

es más complejo para estas empresas ser grandes, solamente el 3%lo hizo; las 

que bajaron a otros segmentos representaron el 19%del total de medianas. A 

su vez, tienen dificultades para seguir operando, de tal forma que el 24,8% 

desapareció (Revista EKOS, 2017). 

Tabla 6. 

Evolución de medianas empresas. Período 2012 - 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ekos. (2017) 

 

La distribución de las PYMES a nivel nacional se presenta en la figura 4. 
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  Figura 4. Distribución provincial Pymes en Ecuador. Período 2012 - 2016. 

  Fuente: Revista Ekos. (2017) 

A nivel de actividades, la que mayor número de empresas concentra es la 

comercial, con un peso de 29,5% en conjunto; 26,8%para pequeñas y 

36,2%para medianas. Las actividades comerciales tienen siempre un rol 

importante, pero más en este segmento en el que son una alternativa más 

viable de negocio, frente a otras con mayores inversiones. Le sigue la 

industria manufacturera con 10,08% y el transporte con 8,87%. En el caso de 

las pequeñas el transporte ocupa el segundo lugar en la concentración de 

empresas. 
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 Figura 5. Actividad comercial Pymes en Ecuador. Período 2012 - 2016. 

 Fuente: Revista Ekos. (2017). 

 

2.3. Marco conceptual 

Costo de oportunidad: Corresponde a la tasa de rendimiento de la mejor alternativa 

disponible. 

Digital: Datos que se representa mediante signos abstractos (números, letras, fonemas, etc.) 

que no guardan ninguna similitud con la realidad que representan. 

Empresa: Unidad económica organizada para lograr uno o más objetivos vinculados con la 

producción y/o distribución de servicios y bienes. 

Emprendimiento: Capacidad de una persona de efectuar un esfuerzo adicional para lograr 

una meta, aunque en la actualidad se limita su empleo para definir a la persona que comienza 

una empresa o idea de negocio. 
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Empresario: Es quien se encarga de dirigir, controlar y supervisar todas las acciones que 

se efectuarán en la empresa. 

Inversionista: Personas o entidades que efectúan inversiones en dinero y sobre las cuales 

esperan lograr un rendimiento a futuro. 

Multimedia: Manera de comunicación que consiste en la unión homogénea de diferentes 

medios digitales de forma que divulguen de forma simultánea, debido a la convergencia 

informática, electrónica y de las telecomunicaciones. 

Negocio: Es cualquier trabajo, ocupación o quehacer que se ejecuta para alcanzar un 

beneficio de efecto lucrativo a través de labores de producción, comercialización o 

prestación de servicios. 

Streaming: Consiste en retransmitir o transmitir por secuencias descargas de datos desde 

un proveedor o servidor en internet mientras el usuario hace empleo de los datos en cuanto 

se están descargando. 

Target: Público objetivo al que se direcciona un producto o servicio. 

Ventajas competitivas: Son una serie de características diferenciadoras respecto de los 

competidores que permiten conseguir una posición relativa superior para competir, así 

como, una rentabilidad superior” (Deusto Consultores, 2019). 

2.4. Marco legal  

Requisitos para abrir una empresa en Ecuador. 

Los pasos para constituir una empresa en Ecuador utilizando el sistema electrónico 

de la Superintendencia de Compañías son: 

1. Creación de un usuario en portal de la Superintendencia de Compañías e 

ingresar en la sección de creación electrónica de empresas. 

2. Efectuar el pago correspondiente en el banco indicado, correspondiente al 

capital de constitución de la empresa fijado por la Superintendencia de 

Compañías. 
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3. Asignación de fecha y hora de firma de la escritura y nombramiento. A 

continuación, el sistema le asignará un notario que se encargará de validar la 

información subida en el formulario y los documentos. Si todo está correcto, el 

notario procederá a establecer fecha y hora para la firma de la escritura y 

nombramiento. 

4. Registro Mercantil. Una vez firmados los documentos, el sistema enviará 

automáticamente el record de la nueva empresa al Registro Mercantil donde se 

validarán algunos datos de la ciudad que corresponda. 

5. Emisión de Registro Único de Contribuyentes. Una vez que el Registro 

Mercantil valida la razón social de la empresa, la Superintendencia de Compañías 

creará un registro de expediente que se enviará al SRI y este procederá a la 

emisión inmediata del número de RUC correspondiente. A continuación, el 

sistema le notificará que el trámite de constitución ha finalizado. (Weisson, 2016, 

p. 101)  

Requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

A continuación, los requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Personas naturales 

• Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

• Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral 

• Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo (Servicio de Rentas Internas, 

2018). 
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Sociedades 

• Formulario 01A y 01B 

• Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención 

• Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención. 

• Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención. 

• Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo (Servicio de Rentas Internas, 

2018). 

Requisitos para obtener el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

A continuación, los requisitos para adherirse al Régimen Impositivo simplificado 

ecuatoriano (RISE) en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

• Ser persona natural. 

• No tener ingresos mayores a USD 60 mil en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia el ingreso por este concepto no supere la 

fracción básica del Impuesto a la Renta gravado con tarifa cero por ciento 

(0%) para cada año. 

• No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

• No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años (Servicio 

de Rentas Internas, 2018). 
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Requisitos para la Formalización Laboral 

Registro Patronal en el Sistema de Historia Patronal 

A continuación, los pasos para el registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

• Ingresar a la página web www.iess.gob.ec. 

• Ingresar los datos obligatorios que tienen asteriscos. 

• Digitar el número de RUC. 

• Seleccionar el tipo de empleador. 

• Posterior a su registro acudir a las oficinas de Historia Laboral del Centro de 

Atención Universal del IESS a solicitar, la clave de empleador con los 

siguientes documentos: 

• Solicitud de entrega de calve (impresa de internet). 

• Copia del RUC. 

• Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

• Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado 

de abstención del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar su 

retiro. 

• Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono). 

• Calificación artesanal si es artesano calificado. 

• Original de la cédula de ciudadanía. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2018) 

 

 

http://www.iess.gob.ec/
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Registro para afiliar empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

A continuación, los pasos para afiliar a un empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

• Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del patrono y del 

empleado. 

• Copia del contrato de trabajo debidamente legalizado en el Ministerio de 

Trabajo. 

• Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono del patrono. 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2018). 

Requisitos para la Formalización Municipal 

Pasos para obtener la tasa de habilitación en el Municipio de Guayaquil 

• Debe registrarse como usuario en la página web del Municipio de Guayaquil. 

• Obtener la consulta de uso de suelo. 

• Solicitud de la tasa de habilitación (Municipalidad de Guayaquil, 2018). 

Previamente al ingreso de su solicitud debe verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos básicos, los cuales serán validados o requeridos durante el ingreso de 

su solicitud: 

• Registrar el establecimiento en el Servicio de Rentas Internas. 

• Uso de Suelo No Negativo para la Actividad Económica. 

• Contar con el Certificado Definitivo del año vigente del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 

• La Patente Municipal vigente. 

• En caso de no ser el propietario de la edificación donde realiza la 

actividad deberá contar con: Contrato de Arrendamiento o Carta de 
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Cesión de Espacio con sus documentos habilitantes (cedula de identidad 

del arrendador y en caso de Persona Jurídica agregar el Nombramiento 

como Representante Legal). 

• Pago y obtención de la tasa de habilitación  

• Se obtiene en las Agencias de Atención al Cliente de Interagua 

(Municipalidad de Guayaquil, 2018). 

Requisitos únicos para la obtención de Registro de Patente Municipal 

• Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la 

persona natural o jurídica posea dentro del Cantón Guayaquil. 

• La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por 

parte de la persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio 

de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la Escritura de 

Constitución correspondiente, así como el nombramiento del 

representante legal (vigente) y la cédula de ciudadanía y certificado de 

votación del mismo. 

• Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

ciudadanía y del certificado de votación. 

• Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona 

natural o jurídica. 

• Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, 

ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 
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• Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón 

firmado por un contador. 

• Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de votación 

junto con una carta de autorización del titular del negocio 

(Municipalidad de Guayaquil, 2018). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de investigación 

Los aplicados como métodos de investigación en el desarrollo de este plan de 

negocio fueron el descriptivo y analítico, los cuales permitieron formar una visión detallada 

del problema analizado. El método descriptivo permitió caracterizar la problemática 

descomponiéndola en diversas variables de investigación, tratando de identificar las causas 

y consecuencias que provoca. Denominado también método estadístico porque contribuye 

en la descripción, por medio de datos que son presentados en forma numérica, las 

características del sujeto de estudio contribuyendo a un análisis más sencillo del mismo. 

El método analítico permitió estudiar las variables que estructuran el estudio 

ayudando a establecer el estado actual del tema abordado, se procedió al análisis de los 

factores que determinen la posibilidad de éxito de la idea de negocio que planteo en el 

presente plan de investigación, por medio, de los resultados que arrojen los instrumentos de 

investigación.  

3.2. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se aplicarán en el desarrollo del plan de negocios 

son los siguientes:  

Investigación descriptiva: Se recopilará datos teóricos y estadísticos provenientes 

de diversas fuentes de información que permitirán la descripción de las variables 

económicas, financieras   de contabilidad, etc. del mercado donde se efectuará la idea de 

negocio. 

Investigación de campo: Se obtendrá información real proveniente del mercado 

objetivo (PYMES de la parroquia Ximena) con el fin de validar la necesidad y posibilidades 

de éxito de la implementación de la idea de negocio. 

Investigación documental: Se revisará información de fuentes primarias como 

estados financieros, libros contables que servirán de guía teórica para desarrollar el plan de 

negocios. 
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3.3. Enfoque de investigación 

El plan de negocio tendrá un enfoque de investigación de tipo mixto: cualitativo y 

cuantitativo.  

Será de tipo cualitativo dado que se procederá al estudio, análisis e interpretación 

de la información proveniente de la bibliografía consultada, de la encuesta de campo y 

entrevista a un experto en el campo de la producción audiovisual que se realizará para tener 

datos precisos que posibiliten establecer la oportunidad de negocio y la importancia de este 

tipo de servicio profesional para las PYMES. 

El enfoque cuantitativo consistirá en el procesamiento de información de tipo 

numérica proveniente de la encuesta cuyos resultados serán tabulados y presentados en 

gráficos estadísticos; establecer los respectivos montos de inversión de activos fijos y 

diferidos, la presupuestación de los costos operacionales del negocio, la información que 

presenten los estados financieros proformas, etc. 

3.4. Técnicas de investigación a utilizar 

Las técnicas de investigación que se aplicarán en la investigación serán: 

Una encuesta de campo enfocada en los propietarios y/o administradores de las 

pequeñas y medianas empresas con el propósito de contar con una opinión sobre las 

posibilidades de contratación de los servicios de la productora audiovisual. Se sustentará en 

un cuestionario de preguntas con respuestas de opción múltiple cuya información obtenida 

será vital para efectuar   la propuesta. 

3.5. Población y muestra  

La población de estudio serán las empresas que pertenecen al segmento de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la parroquia Ximena del cantón Guayaquil. De 

acuerdo a información proporcionada por la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas 

(CAPIG) e Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) son: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝𝑞𝑍2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población =   842 empresas PYMES  

𝒑 =Probabilidad de éxito= 0,5 
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q = probabilidad de fracaso= 0,5 

z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,65. 

e =0,08.  El error muestral. 

 

𝑛 =
(842). (1,96)2. (0,5). (0,5)

(842 − 1). (0,05)2 + (0,5). (0,5). (1,65)2
 

𝐧 =  96 empresas PYMES a encuestar 

3.6. Análisis de los resultados de la encuesta 

Pregunta 1 

Tabla 7. 

¿Conoce usted los servicios y productos que ofrece una empresa de audiovisuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Un poco 12 12,50%

Casi nada 25 26,04%

Si conoce 47 48,96%

No conoce 12 12,50%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 6. Pregunta 1 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 87,50% de los 

encuestados (considerando un poco, casi nada y si conoce) respondió de forma positiva de 

que si tiene un conocimiento de los servicios y productos que ofrece una empresa de 

audiovisuales, mientras que un 12,50% de los encuestados manifestó que no conoce de los 

servicios y productos de esta clase de empresa. Se concluye que la prestación de estos 

servicios es conocido dentro del mercado objetivo. 

Pregunta 2 

Tabla 8. 

¿Está usted de acuerdo que el videomarketing genera beneficios en los negocios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Completamente de acuerdo 20 20,83%

Parcialmente de acuerdo 65 67,71%

En total desacuerdo 11 11,46%

TOTAL 96 100,00%  
Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 7. Pregunta 2 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 88,54% de los 

encuestados (considerando completamente y parcialmente de acuerdo) respondió que está 

de acuerdo con los beneficios que genera el videomarketing como una herramienta de 

marketing en los negocios, mientras que el 11,46% de los encuestados indicó que está 

totalmente en desacuerdo de los beneficios que genera el videomarketing. 

Pregunta 3 

Tabla 9. 

¿Está usted de acuerdo que el contar con productos y/o servicios de audiovisuales 

impulsaría su negocio? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Completamente de acuerdo 56 58,33%

Parcialmente de acuerdo 22 22,92%

En total desacuerdo 18 18,75%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 8. Pregunta 3 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 81,25% de los 

encuestados (considerando completamente y parcialmente de acuerdo) se manifestó acorde 
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en que los productos y/o servicios de marketing impulsan de alguna forma la actividad 

comercial de los negocios, mientras que el 18,75% de los encuestados indicó que los 

servicios y/o productos de estas empresas no dinamizan las ventas en los negocios. 

Pregunta 4 

Tabla 10. 

¿Indique la causa principal por la que los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas no aplican videomarketing para posicionar sus negocios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

No conocer sobre marketing 15 15,63%

Insuficiente presupuesto 32 33,33%

Saber de marketing pero aplicar las herramientas 18 18,75%

Audiovisuales no influyen en los clientes 21 21,88%

No responde 10 10,42%

TOTAL 96 100,00%  
 Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 9. Pregunta 4 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 33,33% de los 

encuestados respondió que no contar con suficiente presupuesto es la principal causa para 

desarrollar videomarketing de sus negocios, debido a las bajas ventas que actualmente se 

dan por la severa crisis económica que atraviesa el país, el 21,21% de los encuestados señaló 

que los audiovisuales no influyen en la decisión de compra, el 17,05% de los encuestados 

respondió que no conoce nada de  estrategias de marketing, no conoce nada sobre marketing 

respondió el 15,63% de los encuestados y un 10,42% de los encuestados no respondió la 

pregunta 

Pregunta 5 

Tabla 11. 

¿En su ámbito de negocio cuántas empresas de audiovisuales conoce? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Entre 1 a 3 empresas 6 6,25%

Entre 4 a 6 empresas 12 12,50%

Más de 6 empresas 5 5,21%

No conoce 73 76,04%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 10. Pregunta 5 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 6,25% de los 

encuestados respondió que conoce entre 1 a 3 empresas de audiovisuales, el 12,50% de los 

encuestados manifestó que conoce entre 4 a 6 empresas, el 5,21% de los encuestados indicó 

que más de 6 empresas conoce, mientras que el 76,04% de los encuestados indicó que no 

conoce ninguna empresa de servicios de audiovisuales. 

Pregunta 6 

Tabla 12. 

¿Para qué clase de trabajo audiovisual contrataría una empresa de este tipo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Grabación de un anuncio comercial 49 51,04%

Para presentación de empresa, producto o servicio 15 15,63%

Producción de video institucional 23 23,96%

Video informativo 9 9,38%

Otro 0 0,00%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 11. Pregunta 6 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 51,04% de los 

encuestados respondió que el tipo de  servicio de una empresa de audiovisuales que 

necesitaría es  para grabar un anuncio comercial, un 16,29% de los encuestados respondió 

que requeriría lo servicios de una empresa de esta clase para producir un video institucional, 

para una presentación de empresa, producto o servicio un 15,63% de los encuestados 

señaló, , para producir un video informativo el 9,38% de los encuestados. 

Pregunta 7 

Tabla 13. 

¿Escoja la razón por las cuáles contratar una empresa de audiovisuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Uso permanente de material audiovisual para comunicación interna 46 47,92%

Proyectar una imagen más profesional del negocio 29 30,21%

Para promover y mercadear el negocio 12 12,50%

Otro 9 9,38%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 12. Pregunta 7 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 47,92% de los 

encuestados respondió que la razón para contratar una empresa de audiovisuales es para 

contar con material audiovisual de uso permanente para comunicación interna, para 

proyectar una imagen más profesional del negocio un 30,85% de los encuestados, para 

promoción y mercadeo del negocio un 12,77% de los encuestados respondió y otros tales 

como presentaciones de talleres, para grabar eventos internos, reuniones importantes, etc. 

respondió el 9,57% de los encuestados. 

Pregunta 8 

Tabla 14.  

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la producción y/o contratación de un servicio de 

una empresa de audiovisuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Entre $150 - $300 39 40,63%

Entre $ 301 - $450 25 26,04%

Entre $451 - $600 13 13,54%

Entre $601 - $900 10 10,42%

Más de  $ 900 9 9,38%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 13. Pregunta 8 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 40,63% de los 

encuestados respondió que su presupuesto de inversión estaría en el rango de los $150 a 

$300, entre los $301 a $450 respondió el 26,04% de los encuestados, el 13,54% de los 

encuestados indicó que su presupuesto estaría entre $451 a $600, entre los $601 a $900 

presupuestaría para inversión en audiovisuales el 10,42% de los encuestados señaló y más 

de $900 destinaría el 9,38% de los encuestados. 

Pregunta 9 

Tabla 15.  

¿Por cuál medio usted ubicaría una empresa de audiovisuales para contratar? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Web 32 33,33%

Redes sociales 29 30,21%

Email marketing 17 17,71%

Recomendación de un conocido 11 11,46%

Ferias o exposiciones de negocios 7 7,29%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 14. Pregunta 9 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 33,33% de los 

encuestados respondió que por recomendación  de conocido o el llamado “de boca en boca” 

es la forma de ubicar una empresa de audiovisuales, el 30,21% de los encuestados seguiría 

las recomendaciones que encuentre en las redes sociales, en ferias o exposiciones de 

negocios respondió el 17,71% de los encuestados respondió, la búsqueda en la web lo haría 

el 11,46% de los encuestados y el 7,29% de los encuestados señaló que el email marketing 

sería le medio para contratar un empresa. En base a esto resultado se dejará establecer la 

estrategia publicitaria. 

Pregunta 10 

Tabla 16. 

¿Cuál sería el factor determinante para no contratar una empresa de audiovisuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Deficiente atención al cliente 36 37,50%

La empresa no proyecta la

suficiente experiencia en el área 30 31,25%

Costos de producción altos 21 21,88%

Baja calidad de los productos

presentados 9 9,38%

TOTAL 96 100,00%  
Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 15. Pregunta 10 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que la deficiente 

atención sería para el 37,50% de los encuestados, el 31,25% de los encuestados respondió 

que no contrataría a una empresa que proyecte inexperiencia en su campo, los elevados 

costos sería la causa para no contratar una empresa de audiovisuales respondió el 21,88% 

de los encuestados, la baja calidad de los trabajos realizados influiría en la decisión de los 

9,38% de los encuestados y  

Pregunta 11 

Tabla 17. 

¿Estaría usted a contratar a una nueva empresa de servicios audiovisuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Sí 21 21,88%

No 75 78,13%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 16. Pregunta 11 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 21,88% de los 

encuestados respondió que si contrataría los servicios de una empresa nueva de servicios de 

audiovisuales y el 78,13% de los encuestados indicó que no contrataría a una nueva empresa. 

Pregunta 12 

Tabla 18. 

¿Qué beneficio obtendrá la empresa si contrata una empresa de audiovisual para 

desarrollar contenido de esta naturaleza? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Incrementar ventas 54 56,25%

Fidelizar clientes 36 37,50%

Para dar a conocer más el negocio y  ampliar el mercado5 5,21%

Todas las anteriores 1 1,04%

TOTAL 96 100,00%  
Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 17. Pregunta 12 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que el 56,25% de los 

encuestados respondió que el beneficio de contratar una empresa de audiovisuales sería el 

incremento de ventas por medio de la proyección del comercial en diferentes medios de 
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publicidad, un 37,50% de los encuestados señalo que espera logra fidelizar clientes, el  

5,21% de los encuestados espera que los servicios de la empresa de audiovisuales sirva para 

dar a conocer el negocio y ampliar su cobertura en el mercado y el 8,71% de los encuestados 

señaló que espera todos los beneficios indicados en la pregunta. 

Pregunta 13 

Tabla 19. 

¿Qué factor consideraría al momento de efectuar un video empresarial? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Precio 39 40,63%

Calidad 29 30,21%

Marca 12 12,50%

Publicidad 11 11,46%

Necesidad 5 5,21%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 18. Pregunta 13 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que casi el 40,63% 

de los encuestados respondió que el precio es un factor fundamental en su decisión de 

contratar una empresa de audiovisuales, la calidad lo es para el 30,21% de los encuestados, 

para el 12,50% de los encuestados es fundamental la marca, la publicidad para el 11,46% de 

los encuestados y la necesidad de servicios audiovisuales el 5,21% de los encuestados. 
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Pregunta 14 

Tabla 20. 

¿Con qué frecuencia contrataría los servicios de una empresa de audiovisuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA %

Mensual 11 11,46%

Bimensual 19 19,79%

Trimestral 12 12,50%

Semestral 16 16,67%

Anual 38 39,58%

TOTAL 96 100,00%
  

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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Figura 19. Pregunta 14 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta realizada.  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se concluye que casi el 39,58% 

de los encuestados respondió que contrataría una empresa de audiovisuales cada año, el 

16,67% de los encuestados los haría cada 6 meses (semestral), bimestralmente lo haría 

19,79% de los encuestados, cada tres meses (trimestral) respondió el 12,50% de los 

encuestados y mensualmente el 11,46% de los encuestados. 

3.7. Análisis de la encuesta 

Se concluyó que el servicio de audiovisuales no es tan desconocido entre la muestra 

de negocios que se encuestó, lo que significa que no se deberá efectuar mucho esfuerzo en 
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dar a conocer los beneficios del servicio que se propone implementar. Así también, se 

reconoce que el audiovisual es una herramienta de marketing beneficiosa para impulsar los 

negocios a través de los diferentes medios de publicidad. Donde la principal razón para no 

considerar aplicar este medio en sus estrategias de publicidad es el insuficiente presupuesto 

con él que cuentan y los elevados costos de producción, por tanto, con esta idea de negocio, 

se plantea que el servicio se a accesible a precios convenientes para este sector empresarial. 

Dado que existe la intención de los empresarios de producir un spot comercial a costos 

razonables. A partir de los resultados obtenidos en la pregunta referente a costos de 

inversión, la futura empresa deberá ajustarse para ofrecer servicios apropiados. Se determinó 

cuáles serían los medios de publicidad más apropiadas para conformar la estrategia de 

publicidad. Se identificó ciertos factores que a los clientes no les gustaría que una empresa 

de servicios incurra y que podría hacer desistir su contratación. El incrementar ventas por 

medio de un spot comercial es el objetivo que busca la mayor parte de los empresarios 

encuestados. 

3.8. Diagnóstico de las encuestas 

Con base a la investigación de campo efectuada por Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

se identificó las siguientes falencias en el segmento de las empresas PYMES vinculadas con 

la prestación de servicios de audiovisuales, que se resumen en los siguientes puntos: 

Las empresas de audiovisuales existentes en el mercado no ofertan servicios y 

productos acordes con los presupuestos que manejan las empresas PYMES. 

Dentro de los planes de marketing que determinadas empresas aplican, no consideran 

el desarrollo de contenido de audiovisuales como una herramienta de marketing poderosa 

para llegar a sus clientes. Debido a lo costoso que puede resultarles producir los videos. 

La carencia de asesoría en marketing de contenidos a las PYMES referente a la 

producción de audiovisuales como una estrategia de comunicación efectiva que se traducirá 

en una mayor captación de clientes. 

Existe un marcado interés de empresas PYMES de contar con una empresa de 

audiovisuales que proporcione servicios acordes a los presupuestos que estas empresas 

pueden financiar. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES A LAS PYMES”. 

4.2. Resumen ejecutivo 

El objetivo de la investigación es diseñar un plan de negocios que demuestre la viabilidad 

económica y financiera de abrir una empresa de servicios audiovisuales enfocada a las 

empresas PYMES. Los métodos de investigación empleados fueron: el descriptivo y de 

campo, con un enfoque investigativo mixto. Los instrumentos de recolección de información 

fue la encuesta que permitió establecer la percepción del mercado para este tipo de 

emprendimiento. La población de estudio fue una muestra de empresas PYMES de la 

parroquia Ximena. Se concluyó que la idea de negocio es económicamente y 

financieramente bajo los tres escenarios planteados acorde los resultados del análisis de 

sensibilidad efectuado. 

4.3. El Plan de negocios 

4.3.1. Plan estratégico 

4.3.1.1. La empresa 

Nombre de la empresa: Empresa de servicios audiovisuales “LECAS S.A.” 

4.3.1.1.1.Misión 

Producir audiovisuales de excelente calidad y precios competitivos para las empresas 

pertenecientes a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de todos los sectores 

económicos, que permitan resolver la necesidad de los clientes. 
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4.3.1.1.2. Visión  

Ser una empresa productora de audiovisuales con posicionamiento y reconocimiento 

a nivel local, por la calidad técnica e innovadora de sus trabajos, comprometida con sus 

clientes. 

4.3.1.1.3. Valores 

Honestidad: Dar un servicio con responsabilidad, siendo fieles en la observancia de las 

normas y compromisos, así como estar apegado a la verdad, lo que manifiesta sinceridad y 

correspondencia con el trabajo que efectuamos, lo que pensamos, lo que decimos. 

Trabajo en Equipo: Creemos firmemente que la consecución de objetivos, es la 

consecuencia de la suma de talentos y compromisos de nuestros colaboradores, con una 

política abierta ante la variedad de opiniones, conocimientos y habilidades, porque la 

participación, el respeto y el apoyo mutuo son la base de nuestro éxito laboral. 

Orientación a Resultados: Plantearnos metas realistas, y esforzarnos por superarlas, 

buscando ser siempre innovadores en soluciones para las necesidades de nuestros clientes y 

considerando que los resultados de nuestro trabajo aportan valor agregado a los procesos en 

que estamos inmersos. 

4.3.2. Ubicación 

La empresa de audiovisuales estará localizada en: Edificio City Office Busines - Av. 

Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero 

 

Figura 20. Edificio City Office Business 

Fuente: Google Fotos 
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Figura 21. Ubicación de Edificio City Office Business. 

Fuente: Google Maps, https://goo.gl/maps/2ahB73AE7hEYtAnWA 

4.3.3.Ventajas competitivas  

La empresa buscará generar una ventaja competitiva que genere impacto en el ámbito 

competitivo usando la estrategia de liderazgo en costes, diferenciación de producto y 

segmentación de mercado. 

Estrategia de Liderazgo en costes: La estrategia de liderazgo en costes consiste en fabricar 

un bien o prestar un servicio con costes inferiores a los de los competidores. La ventaja en 

costes le permitirá a la empresa reducir sus precios hasta incluso llegar a anular el margen 

de su competidor directo.  Los principales aspectos a conocer en esta estrategia son: 

Efecto experiencia: La nueva empresa no cuenta con una reputación que avalen la calidad 

de sus trabajos ante los clientes, pero estará conformada por profesionales que cuentan con 

la capacidad, el compromiso y especialmente, el conocimiento del campo de los 

audiovisuales. Los cuales están en constante actualización para adquirir mayor conocimiento 

para aportar mejores ideas en el desarrollo de su trabajo. 

Economías de escala: Al inicio de operaciones el negocio no contará con esta ventaja en 

términos de costos, dado que a medida que su producción se incrementa, sus costos por 

unidad disminuyen. Cuanto más produce, menos le cuesta producir en cada unidad. De ahí 

la importancia del plan de marketing que será fundamental en la captación de clientes y 

posicionamiento del negocio en el mercado. 
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Economías de aprendizaje: La curva de aprendizaje permitirá el mejoramiento de la 

productividad a causa de la experiencia que se logre en el desempeño de los diversos trabajos 

que sea contratados. Lo que permite constatar de cómo se reduce el esfuerzo por unidad a 

medida que se incrementan las repeticiones de producción. 

Técnicas de producción: Aplicando reingeniería de los procesos productivos y el desarrollo 

de innovaciones de procesos de bajo costo y excelente calidad. 

Ventajas de localización: Establecer el negocio en su local conveniente en lo referente a 

costos de alquiler, acceso para los clientes y facilidad de desplazamiento hacia los diferentes 

puntos de la ciudad. 

Poseer un fuerte poder de negociación con los proveedores: En la práctica, el poder de 

negociación es bajo, dado que, al ser un negocio naciente, no es una entidad de negocio que 

haga grandes compras de volúmenes de insumos, mercadería o materias primas. 

Rígidos controles de costes en todas las actividades de la empresa: Establecer políticas 

de compras de insumos que permitan hacer las compras bajo la modalidad de “justo a 

tiempo” es decir, que se compre lo que se necesite en el momento oportuno para evitar tener 

los denominado costos “muertos” al contar con un inventario. Esto no solamente involucra 

a los inventarios sino a toda la estructura de costos: costos fijos y variables. 

Establecer una estructura de costos será útil para los siguientes fines fundamentales: 

1. Comparar el Sector o la Empresa con otros Sectores o Empresas, para sacar 

conclusiones respecto del propio(a). 

2. Conocer el impacto sobre el costo total, del incremento del costo de uno de sus 

elementos. 

Capacidad para ajustar la capacidad productiva instalada ante cambios en la 

demanda: Tomar las previsiones necesarias en lo referente a recurso humano y técnico al 

tener una alta demanda de trabajos a realizar, la administración deberá considerar la 

contratación adicional de personal, y de ser el caso de alquilar equipos de producción 

adicionales para la elaboración de los trabajos contratados. 
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4.4. Análisis PEST 

Factores Económicos 

El entorno económico no deja de ser complejo para las PYMES, como se ve en un 

análisis que desde el año 2016 la situación económica que vive el país ha influido en el nivel 

de ingresos que obtiene este tipo de empresas. Según la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros el número de empresas PYMES se ha incrementado en sus registros. En 

el año 2012 estaban registradas 18.931 empresas para el año 2016 habían 24.688. Los 

resultados económicos de las PYMES reflejan un escenario complejo, en el que los ingresos 

del segmento se aumentaron hasta 2015, en tanto que en 2016 este valor decreció en -3,1% 

frente al año previo. Si se considera una base homogénea de empresas, tomando en cuenta 

a aquellas que operaron entre el período 2012 a 2016, el decrecimiento de los ingresos del 

segmento fue de -4,9%con 9.362 empresas.  

Factores Sociales 

Los medios audiovisuales son herramientas que permiten la comunicación masiva de 

mensajes por medio de canales que involucran no solamente el sentido de la vista, como se 

da en los medios impresos, sino también en el de la audición. 

Es decir, los medios audiovisuales se fundamentan en tecnología multimedia, 

que combina las virtudes visuales del modelo impreso con la inmediatez de 

la radio hablada, logrando así un formato más complejo que imita la presencia 

real en el orden de los eventos transmitidos. Este es el caso de la televisión, 

el cine y más recientemente el Internet (Meneses, 2019). 

Los medios audiovisuales se fundamentan en la transmisión conjunta de imágenes y 

sonido de forma articulada, es decir simultánea y sincronizada, para alcanzar un potente 

efecto de realidad nunca antes observado en la historia de la comunicación humana. 

La sociedad humana ha sufrido una revolución debido a la presencia de los medios 

audiovisuales, desde su aparición paulatina en el siglo XX, y actualmente representan la 

principal fuente de información transmitida cotidianamente o contenida en soportes digitales 

como los DVD Blu-ray y los Sitios Web. 

Dentro de la sociedad contemporánea, los medios audiovisuales juegan un papel 

importante en la información de las masas, facilitándoles observar la realidad casi como si 

estuviesen allí, en cualquier lugar del mundo. 

https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/internet/
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Factores Tecnológicos 

Las tendencias del sector audiovisual para los próximos años se resumen en los 

siguientes puntos, según el ebook "Audiovisual Profesional: Principales tendencias para los 

5 años siguientes": 

Software x hardware: uno de los proverbios señalados por analistas es que, en los 

países más ricos, con una economía más fuerte, el software pasa a ocupar el lugar del 

hardware dando prioridad a la experiencia de inmersión y no sólo en la solución de un 

problema, como se hizo anteriormente. 

Calidad x precio: en países como México, el mercado sigue la trayectoria con foco 

en el atractivo de la calidad en relación con el precio, ya que la economía de estos países se 

encuentra en fase de maduración, buscando más calidad de sus productos y servicios. 

Tecnología láser: en la industria de proyección, algunos avances importantes han 

sido el desarrollo y adopción de tecnología láser y una mayor adherencia a 4K, puesto que 

demandan menos preocupación acerca de la vida útil y mantenimiento, además del hecho 

que el mundo se adapta más a los 4K, que proporciona imágenes mucho más detalladas y 

eficaces, según Chris Axford, gestor de marketing y ventas internacionales de la Digital 

Projection. 

Móviles: los dispositivos inteligentes conectados y operados por comandos de voz, 

como el OK de Google, conducirán a una revolución en la interacción de las personas con 

tecnologías complejas y el uso de todo su potencial, en la opinión de Sid Stanley, gerente 

general de soluciones visuales de Sharp Europa. 

Internet de las Cosas (IoT) debe ser la siguiente tecnología para ganar tracción 

durante los próximos cinco años, que actuará como un 'pegamento' para unirse a otras 

herramientas en desarrollo, en particular en la casa y en el coche, según Tim Liggins, 

evangelista de productos de la Tecnhovia. 

Factores Legales 

El artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador (LOC) señala que 

los medios de comunicación audiovisual, de origen nacional, deben destinar de manera 

progresiva al menos el 60% de su programación diaria a la difusión de contenidos de 

producción nacional. En el artículo 60 de la misma ley se contempla que los contenidos 
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deberán clasificarse en informativos, de opinión, culturales, entretenimiento, deportivos y 

publicitarios. 

           Gracias a este artículo de la LOC, se ha desarrollado el mercado laboral de este sector, 

tal es así, que piezas de audiovisuales que se pautaban antes actualmente deben ser 

producidas en el país, con lo que la producción nacional creció en exigencias y en 

oportunidades. Una situación que debe ser aprovechada por las empresas para levantar la 

producción nacional. 

Pero, así como se incrementa la producción nacional de comerciales y de otras 

publicidades enfocadas a empresas internacionales, la calidad debe ir a la par. Este panorama 

también ha sido la ocasión para conocer ciertas falencias en este campo: escasez de recursos 

y tanto las locaciones como el presupuesto son limitantes. 

El 14 de febrero de 2019 se ratificó el artículo 98 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. Los miembros del gremio audiovisual aplaudieron públicamente esta 

decisión. Con la ratificación se ha evitado que muchas empresas vinculadas al sector 

quiebren y se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país. 

Factores Ecológicos 

Si bien, Los productores de audiovisuales no son expertos en materia ambiental, 

deben tener un conocimiento básico y ser asesorados por el especialista, tratando siempre de 

crear un documento agradable que pueda interesar a la iniciativa privada en la difusión 

masiva, para ello se debe lograr en los filmes los siguientes aspectos: 

• Proporcionar información ambiental como cultura general pero 

también crear expectativas de aprovechamiento dentro del desarrollo 

sustentable. 

• Despertar interés por el audiovisual. 

• Revelar la verdad y significado profundo del tema. 

• Difundir el conocimiento y promover la conservación de los valores 

naturales. 

• Identificar en el campo lo que se aprecia en el audiovisual 
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• Incrementar el disfrute de la naturaleza 

• Ampliar horizontes de búsqueda. 

• No utilizar demasiada información que sature al vidente de la cinta ni 

utilizar demasiadas palabras técnicas 

• Ir dirigida al público en general, sin embargo, puede ser necesaria la 

creación de materiales especiales para los niños. 

• Ser una experiencia recreativa y agradable para quien observa el 

audiovisual (Yescas, 2015). 

4.4.1. Matriz de Análisis PEST 

En la tabla 21 la matriz de análisis PEST. 

Tabla 21. 

Matriz de Análisis PEST 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA ESTRATEGIA 

Económico  X Establecer planes de contingencia 

ante descenso de trabajo. 

Social X  Vincularse con causas sociales que 

apoye la comunidad. 

Tecnológico X  Desarrollar nuevos productos y/o 

servicios a partir de la nueva 

tecnología audiovisual vigente. 

Ecológico X  Vincular la imagen del negocio con 

la preocupación del medio ambiente. 

Difundir mensajes que promuevan la 

conservación del medio ambiente.  
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Legal X  Aprovechar el marco legal que 

favorece la producción audiovisual 

nacional. 

Elaborado: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

4.4.2. Análisis Porter 

  Poder de negociación con los clientes 

De nivel medio. Dado a la presencia en el mercado de cámaras de alta tecnología las 

personas naturales o jurídicas pueden efectuar sus videos publicitarios y subirlos a la 

Internet, pero no cuentan con la calidad de una producción de tipo profesional. Por eso, la 

nueva empresa establecerá planes según los presupuestos y la idea que desea concebir en el 

audiovisual el cliente, para lo cual se lo asesorará para establecer la mejor alternativa y 

conveniencia para ambas partes. 

Poder de negociación con proveedores 

Es de nivel medio. Este tipo de empresa de servicios audiovisuales lo que más 

requiere es de equipos tecnológicos de grabación y de producción de audiovisuales 

procedentes de otros países que según la marca y las especificaciones técnicas del equipo 

varían sus costos, a lo que se agrega que la inversión es alta en este tipo de negocio. El 

mercado ofrece muchos proveedores que ofrecen equipos con planes de financiamiento, 

capacitación y servicio técnico. Es un sector que requiere incentivos como exoneración de 

impuestos en la importación de equipos para producción audiovisual, creación de estudios 

cinematográficos, construcción de salas de cine, servicios especializados, reinversión en 

producción, así como créditos fiscales para el rodaje dentro del país y la asignación del 25% 

del Impuesto a la renta para invertir en proyectos locales calificados por el Instituto de Cine 

y Creación Audiovisual (ICCA). 

Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes) 

Es alta. Existen en el país actualmente muchas instituciones de educación superior 

donde se están formando jóvenes en las artes audiovisuales, para posteriormente incursionar 

sea de forma dependiente en una empresa o independientemente formando una propia 

empresa de audiovisuales., para crear piezas creativas con diferentes fines como son 

comerciales, educativos, de ocio, etc. La tendencia publicitaria actual se enfoca en 
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contenidos de vídeo, principalmente los que son publicados en las redes sociales. El video 

es la herramienta fundamental del marketing de contenido, la tendencia de invertir en 

contenido audiovisual dejó de ser un diferencial y se convirtió en una necesidad dentro del 

marketing empresarial. Uno de las maneras de llegar a un gran público de forma veloz, son 

los videos, a causa del potencial de viralización del contenido audiovisual. 

En el año 2013 se aprobó la Ley de Cine y Comunicación que fueron el marco legal 

que impulsó el emprendimiento en las artes audiovisuales, lo que impulsó la entrada de 

inversionistas que han abiertos estudios de grabación para realizar producciones para 

empresas nacionales. 

No obstante, en una evaluación durante los últimos años de la Ley de Comunicación, 

expertos del sector consideran que dicha Ley quedo en una buena intención. Señalan que 

este marco legal quedó en una buena intención. Que solamente ha beneficiado en el tema de 

la creación de publicidad, no así para el área de cinematografía, porque la normativa estuvo 

mal planteada desde un comienzo. 

Barreras de salida (productos sustitutivos) 

Es bajo. Los videos corporativos representan ventajas como: Son de formato sencillo 

de compartir y viralizar en Internet, tanto por adultos como adolescentes. Aquellas empresas 

que poseen una página web e incluyan piezas audiovisuales de calidad entre sus contenidos 

logran posiciones destacadas en los resultados de búsqueda en los buscadores de Internet. 

Se logra canalizar tráfico y visitantes hacia la website corporativa. Los audiovisuales son 

una herramienta complementaria para acciones internas de motivación, formación, 

homenajes y reconocimientos o procesos de selección que impulse la empresa. Estudios 

demuestran que las personas se inclinan por visualizar un video antes que leer un texto 

explicativo. Uno de los mayores beneficios del audiovisual es lograr conexión con los 

clientes, establecer vínculos con la marca y presentar el lado humano de la compañía. 

Rivalidad entre los competidores 

Es alta. Impulsada por la vigencia de las leyes de Cine y de Comunicación que 

despertaron el espíritu de emprendimiento de los profesionales de esta rama creativa. Tanto 

así que actualmente es común ver el surgimiento de empresas de audiovisuales que están 

trabajando en producciones especialmente de tipo comercial para empresas del país. Se está 

produciendo también piezas de cine. Se están realizando grandes inversiones en equipos 

para ofrecer productos de alta calidad y contratando gente muy preparada en la parte técnica. 
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4.4.2.1. Matriz de Análisis Porter 

En la tabla 22 la matriz de análisis PEST. 

Tabla 22. 

Matriz de Análisis PEST 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA ESTRATEGIA 

Poder de 

negociación con los 

clientes 

X  Ofrecer planes de servicios a 

precios convenientes. 

Poder de 

negociación con 

proveedores 

 

X  Entablar convenios de 

financiamiento con los 

proveedores de equipos para 

su compra. 

Barreras de 

entrada (amenaza 

de nuevos 

entrantes) 

 X  Innovar con nuevos 

productos y servicios para el 

cliente. 

Barreras de salida 

(productos 

sustitutivos) 

 

X  El video se ha convertido en 

el mayor medio de difusión a 

nivel mundial, que no cuenta 

con sustituto. 

Rivalidad entre los 

competidores 

 

 X Ser una empresa competitiva 

por calidad, servicio y 

eficiencia. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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4.4.2.2. Análisis FODA 

En la tabla 23 el análisis FODA del negocio.  

Tabla 23. 

FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Conocer ampliamente el sector de los 

audiovisuales tanto técnicamente y las 

posibilidades del negocio. 

Mercado de PYMES con necesidad de 

audiovisuales en promocionar sus bienes y/o 

servicios. 

Ofrecer soluciones audiovisuales acorde las 

necesidades y presupuesto del cliente. 

Inexistencia de una empresa que ofrezca 

servicios a PYMES a precios convenientes. 

Personal capacitado y profesional en el área. 
La publicidad actual se fundamenta mucho en lo 

visual por lo que existe un mercado potencial. 

Disponibilidad para trabajar con cualquier 

empresa que necesite estos servicios. 

El boom de las redes sociales obliga a tener 

presencia audiovisual a las empresas. 

Adaptabilidad a las nuevas tendencias 

audiovisuales. 

Establecer asociaciones con otras productoras 

que cuenten con cartera de clientes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carecer de cartera de clientes. Aparición de freelancers con menores costos. 

Ajustar presupuestos de costos para asegurar 

la permanencia de la empresa durante los 

primeros años. 

Crisis económica restringe presupuestos de 

publicidad 

A nivel de empresa nula experiencia en el 

mercado. 

Masificación y popularización de cámaras con 

gran tecnología que permiten "homemade" hacen 

factible producción de videos sin necesidad de 

contratar profesionales. 

No ofrecer un plan de incentivos a sus 

empleados. 

Propietarios PYMES no tienen claro los 

beneficios del marketing audiovisual. 

Falta de un plan estratégico del negocio. 

El desarrollo tecnológico de los equipos 

audiovisuales obliga a estar en constante 

renovación, lo que impacta en el capital de 

trabajo. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 
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4.4.2.3. Matriz EFE  

En la tabla 24 la matriz EFE del plan de negocio. 

Tabla 24. 

Matriz EFE 

        

FACTORES DETERMINANTES 

DEL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Mercado de PYMES con necesidad de 

audiovisuales en promocionar sus 

bienes y/o servicios. 

3 0,15 0,45 

Inexistencia de una empresa que 

ofrezca servicios a PYMES a precios 

convenientes. 

2 0,10 0,20 

La publicidad actual se fundamenta 

mucho en lo visual por lo que existe un 

mercado potencial. 

3 0,10 0,30 

El boom de las redes sociales obliga a 

tener presencia audiovisual a las 

empresas. 

3 0,05 0,15 

Establecer asociaciones con otras 

productoras que cuenten con cartera de 

clientes. 

2 0,10 0,20 

AMENAZAS 
      

Crisis económica del país limita a 

empresas contratar nuevos servicios. 
3 0,10 0,30 

La inteligencia de negocio sea un 

concepto no muy comprensible a los 

empresarios. 

3 0,05 0,15 

Empresas grandes consideren ofertar 

sus servicios a empresas pymes. 
4 0,10 0,40 

Implementan su propio departamento o 

persona encargada de inteligencia de 

negocio las empresas. 

4 0,10 0,40 
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No existe una valoración y apreciación 

del impacto que causan los datos de 

mala calidad en la rentabilidad del 

negocio. 

3 0,15 0,45 

TOTAL 
  1,00 3,00 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

El total ponderado de 3,00 indica que esta empresa está justo por encima de la media 

en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las 

amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, 

de hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 

4.4.3.4. Matriz EFI  

En la tabla 25 la matriz EFI del plan de negocio. 

Tabla 25. 

Matriz EFI 
 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

Conocer ampliamente el sector de los 

audiovisuales tanto técnicamente y las 

posibilidades del negocio. 

3 0,20 0,60 

Ofrecer soluciones audiovisuales 

acorde las necesidades y presupuesto 

del cliente. 

2 0,15 0,30 

Personal capacitado y profesional en el 

área. 
4 0,10 0,40 

Disponibilidad para trabajar con 

cualquier empresa que necesite estos 

servicios. 

3 0,05 0,15 

Adaptabilidad a las nuevas tendencias 

audiovisuales. 
2 0,10 0,20 

DEBILIDADES       

Carecer de cartera de clientes. 4 0,10 0,40 
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Ajustar presupuestos de costos para 

asegurar la permanencia de la empresa 

durante los primeros años. 

3 0,05 0,15 

A nivel de empresa nula experiencia en 

el mercado. 
3 0,05 0,15 

No ofrecer un plan de incentivos a sus 

empleados. 
4 0,10 0,40 

Falta de un plan estratégico del 

negocio. 
3 0,10 0,30 

TOTAL   1,00 3,05 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

El total ponderado de 3,05 indica que la posición estratégica interna general de la 

empresa está encima de la media.  

Descripción de los servicios 

Se ofrecerán los siguientes servicios audiovisuales a las Pequeñas y Medianas 

Empresas con sus respectivos precios: 

1. Introducing, o vídeos introductorios en los que los empresarios podrán mostrar sus 

nuevos productos o servicios. ($ 299,00) 

2. Vídeo tutoriales, donde de manera visual se procederá a explicar el funcionamiento 

de esos productos y servicios ofrecidos. ($ 199,00) 

3. Vídeos comerciales, con los cuales se da a conocer los beneficios aportados por el 

producto o servicio en cuestión. ($ 599,00) 

4. Vídeos publicitarios con animaciones, que den a conocer un nuevo bien o servicio 

en el mercado. ($ 799,00) 

5. Vídeos testimoniales, donde los usuarios / clientes reales narran sus experiencias 

personales con un producto o servicio. ($ 299,00) 

6. Vídeos de formación, para instruir en funcionamiento de los procesos a los 

trabajadores de una empresa. ($ 499,00) 

7. Vídeos de cobertura de ponencias, congresos, conferencias con transmisión en vivo. 

($ 399,00) 
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Figura 22. Video tutorial. Cómo mejorar el color de un vídeo. 

Fuente: http://escueladevideomarketing.com 

 

 

Figura 23. Video formativo. Enfermería maternal. 

Fuente: http://escueladevideomarketing.com 

 

  

http://escueladevideomarketing.com/
http://escueladevideomarketing.com/
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4.5. Plan comercial 

4.5.1. Logotipo del negocio 

En la figura 28 el logotipo de la empresa. 

 

         Figura 24. Logotipo de empresa 

            Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

Significado del logotipo: El color rojo fue elegido por la siguiente razón de causar atracción 

y fuerza, el mismo que genera sentimiento de deseo, energía y placer. 

Significado de las siglas: Abreviación de lentes y cámaras , y las iniciales del apellido del 

propietario del negocio. 

4.5.2. Plan de marketing 

Se establecen las siguinetes estrategias de marketing. 

Producto: 

• Destacar la calidad y el profesionalismo de la empresa en la realización de las 

actividades profesionales. 

• Ofrecer innovación en el servicio en la elaboración de audiovisuales. 
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• Involucramiento con las necesidades y expectativas que tiene el cliente para 

posteriormente ejecutar con precisión el trabajo audiovisual, para así poder 

plasmarlo y transmitirlo en el producto final. 

Precio: 

• Definir productos y servicios acordes al segmento de clientes seleccionados para 

trabajar. 

• Establecer una política de precio competitiva y transparente. 

• Ofrecer planes de financiamiento. 

• Definir paquetes promocionales introductorios de servicios audiovisuales. 

En la tabla 26 se presenta paquetes promocionales de servicios por introducción del 

negocio que estarán vigentes por 6 semanas. 

Tabla 26. 

Paquetes promocionales de servicios 

TIPO DESCRIPCIÓN  PRECIO 

Paquete Emprendedor 1 Vídeo publicitarios con animaciones + 2 Vídeos de cobertura  $999,00 

Paquete Corporativo 1 Vídeo comercial + 1 Introducing, o vídeo introductorio $799,00 

Paquete Comunicación Interna 1 Vídeo testimonial + 2 Vídeos de formación $899,00 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

 

Plaza 

• El producto de la empresa es el servicio de producción de audiovisuales. El mismo 

se desarrolla en diferentes locaciones acorde las características del audiovisual. 

• La contratación del servicio es directa entre empresa de audiovisuales y cliente. 

• Entablar acuerdos de cooperación con otras empresas de otras ciudades para realizar 

trabajos de audiovisuales. 
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Promoción 

• Diseñar una página web corporativa y creación de sus respectivas redes sociales 

como Facebook, Instagram. 

• Realizar campañas publicitarias por medio de redes sociales por medio de Facebook 

e Instagram ADS de manera mensual. 

• Mantener interacción con nuestros clientes por medio de redes sociales. 

• Aplicar estrategias de e mail marketing. 

• Visitar las PYMES personalmente para dar a conocer los beneficios de la nueva 

empresa en la producción de audiovisuales para este segmento empresarial. 

 

Figura 25. Website de la empresa 

Fuente: https://productoralecas.weebly.com 

 

Figura 26. Facebook e Instagram ADS.  

Fuente: https://www.multiplicalia.com/facebook-ads-todo-lo-que-necesitas-saber/ 

https://www.multiplicalia.com/facebook-ads-todo-lo-que-necesitas-saber/
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4.5.2.1. Mercado objetivo 

Con el presupuesto mensual asignado a publicidad en medios digitales (redes 

sociales) se puede obtener 34 clientes potenciales por mes que representa el 5% de la 

interacción obtenida en redes sociales. 

Tabla 27.  

Mercado objetivo 

MES 
Inversión en 

Publicidad 

Público 

aproximado 

a alcanzar 

Interacción 

Aprox 

Tráfico a canales 

de atención: 

Web - 

WhatsApp - 

Llamada 

Enero $150,00 13409 670 34 

Febrero $150,00 13409 670 34 

Marzo $150,00 13409 670 34 

Abril $150,00 13409 670 34 

Mayo $150,00 13409 670 34 

Junio $150,00 13409 670 34 

Julio $150,00 13409 670 34 

Agosto $150,00 13409 670 34 

Septiembre $150,00 13409 670 34 

Octubre $150,00 13409 670 34 

Noviembre $150,00 13409 670 34 

Diciembre $150,00 13409 670 34 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019). 

4.5.2.2. Estrategia digital 

Durante cada mes se publicarán entre 5 y 7 post semanales de los cuales 2 se pautarán 

para lograr los objetivos antes determinados, con contenidos audiovisuales que generen 

impacto a los posibles clientes potenciales del segmento de mercado. 
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Figura 27. Uso de Facebook e Instagram ADS en cada red social. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

4.5.2.3. Segmentación de mercado 

En la figura 32 se presenta el croquis de la parroquia Ximena, área de estudio para el 

plan de negocio. 

 

Figura 28. Parroquia Ximena. 

Fuente: www.googlemap.com 

Edad de cliente: 26 – 58 años 

40%

60%

Uso de ADS

Facebook Instagram
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Personas que coinciden con intereses: Pequeñas empresas, Mayorista, Comerciante, 

Distribución, Negocios o Negocio familiar 

Comportamientos: Pequeños empresarios, Administradores de páginas de Facebook, 

Administradores de páginas de comida y restaurantes, Administradores de páginas de 

negocios o Administradores de páginas de salud y belleza 

Nivel de formación: Estudios universitarios completos o incompletos 

Cargo: Business Management, dueño o Gerente general 

4.6. Plan técnico 

4.6.1. Proceso de producción de productos audiovisuales  

1. Preproducción  

La empresa debe conocer qué es lo que va a producir y para quién, dónde, cuándo y 

cómo se lo va a efectuar; y qué medios se requieren. Esta fase es donde se invertirá más 

tiempo. 

Se establece una reunión entre el cliente y los representantes de la empresa. Donde 

se detalla minuciosamente los requisitos para la producción del video, y de manera conjunta, 

el concepto de video que desea el cliente. 

Una vez definido lo que se desea comunicar, se procede a la definición de cómo se 

va a realizar. Lo que se concreta con un guion bien elaborado, realizado por un profesional. 

De contar el cliente con un guion para el video, un experto de la empresa procederá a revisar 

y evaluar el trabajo realizado. Si no cuenta con un guion, la empresa lo elaborará a partir de 

las informaciones y presentaciones de la compañía del cliente. 

Aprobado el guion, se procede al desarrollo de un guion técnico y un plan de rodaje, 

que son instrumentos fundamentales para garantizar un resultado exitoso de la producción. 

En esta fase, se detallan los planos a grabar, se redacta y traduce (en los casos necesarios) la 

narración a locutar en el video, se procederá a seleccionar las locaciones de la grabación, y 

se definirán el calendario de las grabaciones, las personas y los recursos que se necesitarán 

para la producción completa del video. 
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Los costos de una producción audiovisual dependerán de los siguientes factores: el 

tiempo de producción y postproducción, locaciones, talento, equipo, animaciones, minutos 

de locución para la narración del vídeo, etc.  Se presenta un costo adicional por cada día de 

grabación adicional, no obstante, la empresa enviará un presupuesto de esos valores 

adicionales al cliente de ser necesario. 

 

Figura 29. Pre- producción de medios audiovisuales. 

Fuente: http://educacioncontinua.uanl.mx 

2. Producción  

Definidos los detalles de la etapa anterior, los productores de la empresa comienzan 

a dar los pasos para poder crear, en formato audiovisual, todas aquellas ideas que el cliente 

ha pedido a la empresa. Una vez que el equipo de producción a localizado los escenarios 

que servirán de locación y escogidos el personal, empieza el rodaje. 

Se grabarán las imágenes y el sonido necesario para la posterior edición de audio y 

video, en el rodaje. Considerando como siempre criterios de captación de las últimas 

tendencias estéticas audiovisuales del momento. Para lo cual se usa cámaras digitales de alta 

definición y sistemas de apoyo de la más moderna tecnología. 

De ser el caso, un video corporativo se filmará en las distintas áreas y personal de la 

empresa o de la institución en locaciones y/o en estudios rentados, en caso necesario. Así 

también, se efectúa la narración del vídeo, en un estudio profesional, con un locutor/a que 

pueda transmitir de manera clara y precisa la idea o concepto que quiere comunicar con el 

audiovisual. 
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Al finalizar esta fase ya se cuenta con todo el material original necesario para 

empezar con la edición del vídeo. 

 

Figura 30. Producción de medios audiovisuales. 

Fuente: http://educacioncontinua.uanl.mx 

3. Postproducción  

Los creativos y los editores de la empresa reciben todo el material digitalizado de la 

grabación y comienzan a trabajar en él, este material se somete a todos aquellos procesos a 

través del cual se estructura el producto audiovisual final, agregándole coherencia y sentido. 

El proyecto es proyectado y se ordena el material para el desarrollo del trabajo. El 

vídeo se corta; se edita; se le añaden fotografías, animaciones, efectos, transiciones, títulos 

y elementos 3D; se retoca el color y el brillo; se sonoriza, añadiendo la locución y la música, 

etc., hasta obtener una obra audiovisual profesional que cuente tanto con la satisfacción de 

los técnicos de la empresa como del cliente. Finalizado el vídeo, se concreta una fecha de 

reunión con el cliente para la revisión del trabajo efectuado.  

 

Figura 31. Post Producción de medios audiovisuales. 

Fuente: http://educacioncontinua.uanl.mx 
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4. Distribución  

Por último, se adapta el video definitivo al formato de entrega pedido por el cliente 

y se procede a su multicopiado. El video es copiado en varios formatos para poder 

transmitirlo en diferentes medios: 

Blu-Ray para presentaciones corporativas  

Formato de alta resolución para video proyecciones o pantallas de 4K 

Formatos optimizados para Internet: flash, vídeos para Youtube, para su página web, etc. 

Tarjetas de presentación audiovisual 

4.7. Estructura organizacional 

4.7.1. Organigrama de la empresa 

En la figura 36 el organigrama de la empresa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Organigrama de la empresa. 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
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El personal necesario para el funcionamiento de la empresa está integrado por: 

Gerente general: Este cargo será desempeñado por  uno de los accionistas de la empresa. 

Funciones 

• Representar legalmente a la empresa. 

• Planificar los objetivos de la empresa y el cumplimiento de los presupuestos 

establecidos por la dirección general. 

• Gestionar y cerrar contratos con los clientes. 

• Encargado de comercializar las piezas que se produzcan en la empresa. 

• Contratar el personal idóneo y competente para la empresa. 

Perfil del cargo 

• Titulado en Administración de Empresas. 

• Experiencia del mercado de audiovisuales. 

• Capacidad de negociación con clientes. 

• Conocer el marco legal vigente del campo laboral y de producción audiovisual. 

• Capacidad analítica y manejo de equipos de trabajo. 

Director General –  Productor: Desempeñado por el otro accionista de la empresa. 

Funciones 

• Representar legalmente a la empresa. 

• Planificar los objetivos de la empresa y el cumplimiento de los presupuestos 

establecidos por la dirección general. 

• Gestionar y cerrar contratos con los clientes. 

• Encargado de comercializar las piezas que se produzcan en la empresa. 

• Contratar el personal idóneo y competente para la empresa. 



 

81 

 

• Coordinar lo relacionado con la logística, producción del audiovisual y contrato de 

personal adicional. 

• Aprovisionar de insumos acorde el plan de trabajo. 

• Verificar durante el proceso de rodaje de los temas administrativos y legales 

referentes a la producción. 

• Gestionar y supervisar el proceso de producción, abarcando la orden de trabajo y 

toda la documentación que se genere durante el rodaje del video.  

• De ser requerido gestiona y supervisa el proceso de post- producción. 

• Si es requerido, gestiona y supervisa el proceso de postproducción. 

Perfil del cargo 

• Titulado en Licenciatura de Artes Gráficas y Audiovisuales. 

• Experiencia en manejo de equipos de trabajos especialmente en producción de 

videos. 

• Capacidad de negociación con clientes. 

• Conocimiento del manejo de programas informáticos de audiovisuales. 

• Conocer el marco legal vigente del campo laboral y de producción audiovisual. 

• Capacidad analítica y manejo de equipos de trabajo. 

• Experiencia en proceso de edición y producción de audiovisuales. 

Post – productor 

Funciones 

• Encargado de la edición y/o postproducción de proyectos audiovisuales.  

• Hacer un buen empleo de los equipos asignados para post producción, informando 

al Director General – Productor sobre alguna anomalía que se presente. 

• Coordinar con el Director General – Productor el guion de la edición a efectuar. 

• Conocer de recursos de edición y aplicarlos eficientemente cunado sean necesarios. 

• Que el material para edición esté listo para su emisión. 
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Perfil del cargo 

• Conocimiento y experiencia en manejo de programa informáticos de audiovisuales. 

• Egresado o con título en Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual. 

• Apasionado y comprometido en su trabajo. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Excelentes habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo. 

Asistente de producción 

Funciones 

• Cumple las órdenes dadas por el Director General – Productor. 

• Preparar el plan de rodaje previo a éste. 

• Contactar a los miembros del grupo de personas que participan en la producción 

audiovisual. 

• Comprueba que los diálogos y el escenario esté preparado para el rodaje. 

• Participa en la búsqueda y contratación de actores o extras para el video. 

• Elabora los reportes de rodaje para el Director General – Productor. 

Perfil del cargo 

• Estudiante de Artes Gráficas y Audiovisuales. 

• Conocimiento de programas informáticos de producción audiovisual. 

• Saber trabajar bajo presión. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Excelentes relaciones interpersonales. 

Auxiliar administrativo 

Funciones 

• Asistir en cuestiones administrativas al Director General – Productor. 

• Manejar la agenda del Director General – Productor. 

• Archivar la documentación de la empresa. 

• Cumple órdenes dadas por el director General - Productor 

Perfil del cargo 

• Bachiller en secretariado. 
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• Experiencia en 6 meses o con pasantías laborales. 

• Trabajo en equipos. 

• Excelentes relaciones interpersonales. 

4.8. Estructura legal 

Los socios conformarán una empresa bajo la modalidad de sociedad anónima donde 

el capital estará dividido en acciones negociables, integrado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. La Superintendencia 

de Compañías establece una aportación mínima de $800,00. 

4.9. Inversión inicial en el proyecto 

En la tabla 28 se presenta la inversión en propiedad, planta y equipos del negocio. 

Tabla 28.  

Inversión en propiedad, planta y equipo 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

ALQUILER

Pagado por adelantado (2 meses) 2 $ 500 $ 1.000

EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

Cámara Canon EOS 5D Mark III 2 $ 1.800,00 $ 3.600,00

Lente Canon EF 0.6- 1.3 pulgadas f/4.5 IS USM 1 $ 899,00 $ 899,00

Lente Canon EF 24–500 mm f/4L IS II USM 1 $ 1.099,00 $ 1.099,00

Kit de luces ARRI 1 $ 500,00 $ 500,00

Kit de Kino Flow luces 1 $ 400,00 $ 400,00

Trípode Manffrotto 1 $ 80,00 $ 80,00

Estabilizador Steadycam 1 $ 50,00 $ 50,00

Monitor para cámara Eyoyo 8 2 $ 160,00 $ 320,00

Soft y Paneles 1 $ 40,00 $ 40,00

Grabadora de Audio TASCAM DR-60DmkII, Negro 1 $ 159,00 $ 159,00

Mezcladora de Audio Saramonic SR-PAX1
1 $ 99,00 $ 99,00

RODE VideoMic kit de brazo de estudio con protector contra 

el viento - VM, protector contra el viento, soporte de brazo, 

adaptador, cable de 25'

1 $ 199,00 $ 199,00

Micrófono Olympus ME-15 1 $ 44,00 $ 44,00

Neewer – 5 en 1 Portable Multi 40"x 60"/100 x 150 cm Kit 

de iluminación reflector/difusor de cámara

1 $ 30,00 $ 30,00

Samsung 128 GB Evo Plus Micro SDXC de clase 10 con 

adaptador (mb-mc128ga/EU): hasta 100 MB/s, escritura: 

hasta 90 MB/s de lectura

2 $ 48,00 $ 96,00

Cargadores, repuestos etc.
1 $ 80,00 $ 80,00

15-inch MacBook Pro 2.2GHz 6-Core Processor 256GB 

Storage

1 $ 2.099,00 $ 2.099,00

Discos Duros 1 $ 120,00 $ 120,00

Suit Adobe Creative Cloud 1 $ 700,00 $ 700,00

SUBTOTAL $ 10.614,00

IVA 12% $ 1.273,68

TOTAL $ 11.887,68

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio con sillas 5 $ 120,00 $ 600,00

 Aire Acondicionado 1 $ 450,00 $ 450,00

 Mueble de sala de espera 1 $ 300,00 $ 300,00

Surtidor de agua 1 $ 40,00 $ 40,00

 Televisor Led de 32" 1 $ 350,00 $ 350,00

Cuadros decorativos 5 $ 12,00 $ 60,00

Archivador de documentos 1 $ 60,00 $ 60,00

SUBTOTAL $ 1.860,00

IVA 12% $ 223,20

TOTAL $ 2.083,20

EQUIPOS DE COMPUTACION PARA OFICINA

Laptop de escritorio 3 $ 300,00 $ 900,00

Impresora multifunción 1 $ 120,00 $ 120,00

SUBTOTAL $ 1.020,00

IVA 12% $ 122,40

TOTAL $ 1.142,40

TOTAL  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 16.113,28



 

84 

 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 29 se presenta la inversión en activos diferidos del negocio. 

Tabla 29. 

Inversión en Activos Diferidos 

DESCRIPCION 

VALOR 

UNITARIO 

Constitución de Compañía $ 800,00 

Registro en Cámara de Comercio $ 90,00 

Permiso de funcionamiento en Cuerpo de Bomberos $ 60,00 

Permiso de funcionamiento de Municipio de Guayaquil $ 70,00 

Permiso de funcionamiento de Ministerio de Salud $ 35,00 

TOTAL $ 1.055,00 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

ALQUILER

Pagado por adelantado (2 meses) 2 $ 500 $ 1.000

EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

Cámara Canon EOS 5D Mark III 2 $ 1.800,00 $ 3.600,00

Lente Canon EF 0.6- 1.3 pulgadas f/4.5 IS USM 1 $ 899,00 $ 899,00

Lente Canon EF 24–500 mm f/4L IS II USM 1 $ 1.099,00 $ 1.099,00

Kit de luces ARRI 1 $ 500,00 $ 500,00

Kit de Kino Flow luces 1 $ 400,00 $ 400,00

Trípode Manffrotto 1 $ 80,00 $ 80,00

Estabilizador Steadycam 1 $ 50,00 $ 50,00

Monitor para cámara Eyoyo 8 2 $ 160,00 $ 320,00

Soft y Paneles 1 $ 40,00 $ 40,00

Grabadora de Audio TASCAM DR-60DmkII, Negro 1 $ 159,00 $ 159,00

Mezcladora de Audio Saramonic SR-PAX1
1 $ 99,00 $ 99,00

RODE VideoMic kit de brazo de estudio con protector contra 

el viento - VM, protector contra el viento, soporte de brazo, 

adaptador, cable de 25'

1 $ 199,00 $ 199,00

Micrófono Olympus ME-15 1 $ 44,00 $ 44,00

Neewer – 5 en 1 Portable Multi 40"x 60"/100 x 150 cm Kit 

de iluminación reflector/difusor de cámara

1 $ 30,00 $ 30,00

Samsung 128 GB Evo Plus Micro SDXC de clase 10 con 

adaptador (mb-mc128ga/EU): hasta 100 MB/s, escritura: 

hasta 90 MB/s de lectura

2 $ 48,00 $ 96,00

Cargadores, repuestos etc.
1 $ 80,00 $ 80,00

15-inch MacBook Pro 2.2GHz 6-Core Processor 256GB 

Storage

1 $ 2.099,00 $ 2.099,00

Discos Duros 1 $ 120,00 $ 120,00

Suit Adobe Creative Cloud 1 $ 700,00 $ 700,00

SUBTOTAL $ 10.614,00

IVA 12% $ 1.273,68

TOTAL $ 11.887,68

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio con sillas 5 $ 120,00 $ 600,00

 Aire Acondicionado 1 $ 450,00 $ 450,00

 Mueble de sala de espera 1 $ 300,00 $ 300,00

Surtidor de agua 1 $ 40,00 $ 40,00

 Televisor Led de 32" 1 $ 350,00 $ 350,00

Cuadros decorativos 5 $ 12,00 $ 60,00

Archivador de documentos 1 $ 60,00 $ 60,00

SUBTOTAL $ 1.860,00

IVA 12% $ 223,20

TOTAL $ 2.083,20

EQUIPOS DE COMPUTACION PARA OFICINA

Laptop de escritorio 3 $ 300,00 $ 900,00

Impresora multifunción 1 $ 120,00 $ 120,00

SUBTOTAL $ 1.020,00

IVA 12% $ 122,40

TOTAL $ 1.142,40

TOTAL  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 16.113,28
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En la tabla 30 se presenta la inversión en activos diferidos del negocio. 

Tabla 30 

Capital de trabajo 

DESCRIPCION 

VALOR 

UNITARIO 

Sueldos del personal $ 2.000,00 

Acceso a internet $ 130,00 

Publicidad digital (1 mes) $ 60,00 

Útiles de oficina $ 70,00 

Permiso de funcionamiento de Ministerio de Salud $ 35,00 

Alquiler (primer mes) $ 500,00 

Servicios básicos $ 150,00 

Capacitación del personal  $ 700,00 

TOTAL $ 3.645,00 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
 

La tabla 31 presenta la inversión total en el proyecto de negocio agrupando los rubros 

de propiedad, planta y equipo, activos diferidos y capital necesario para iniciar operaciones 

la compañía. 

Tabla 31. 

 Inversión total en el proyecto de negocios 

DESCRIPCION MONTO % 

Propiedad, planta y equipo $ 16.772,00 78,11% 

Capital de trabajo $ 3.645,00 16,98% 

Activos diferidos $ 1.055,00 4,91% 

TOTAL DE INIVERSIÓN EN EL 

PROYECTO $ 21.472,00 100,00% 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
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Figura 33. Distribución de la inversión. 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
 

Se establece que el monto de inversión total será de $21.613,28, que será financiado 

en un 60% ($12.967,97) por un crédito bancario y el 40% ($8.645,31) restante los accionistas 

de la empresa. En el anexo 1 se presenta las condiciones para acceder a un crédito para 

emprendedores en BAN ECUADOR. 

4.9.1. Depreciación de activos 

El Servicio de Rentas Internas establece que la depreciación de los activos fijos se 

realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

I. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

II. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

III. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

IV. Equipos de cómputo y software 33% anual (Servicio de Rentas Internas, 

2017). 

En la tabla 32 el cálculo de depreciación anual de los activos fijos por el método 

porcentual. 

 

 

75.31%

19.96%

4.73%

Inversión en el negocio

Propiedad, planta y equipo Capital de trabajo Activos diferidos
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Tabla 32.  

Depreciación de activos fijos 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
% DE DEPRECIACIÓN MONTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Cámara Canon EOS 5D Mark III 33,00% $ 3.600,00 $ 1.188,00

Lente Canon EF 0.6- 1.3 pulgadas f/4.5 IS USM 33,00% $ 899,00 $ 296,67

Lente Canon EF 24–500 mm f/4L IS II USM 33,00% $ 1.099,00 $ 362,67

Kit de luces ARRI 33,00% $ 500,00 $ 165,00

Kit de Kino Flow luces 33,00% $ 400,00 $ 132,00

Trípode Manffrotto 33,00% $ 80,00 $ 26,40

Estabilizador Steadycam 33,00% $ 50,00 $ 16,50

Monitor para cámara Eyoyo 8 33,00% $ 320,00 $ 105,60

Soft y Paneles 33,00% $ 40,00 $ 13,20

Grabadora de Audio TASCAM DR-60DmkII, Negro 33,00% $ 159,00 $ 52,47

Mezcladora de Audio Saramonic SR-PAX1
33,00% $ 99,00 $ 32,67

RODE VideoMic kit de brazo de estudio con protector 

contra el viento - VM, protector contra el viento, soporte de 

brazo, adaptador, cable de 25'

33,00% $ 199,00 $ 65,67

Micrófono Olympus ME-15 33,00% $ 44,00 $ 14,52

Neewer – 5 en 1 Portable Multi 40"x 60"/100 x 150 cm Kit 

de iluminación reflector/difusor de cámara

33,00% $ 30,00 $ 9,90

Samsung 128 GB Evo Plus Micro SDXC de clase 10 con 

adaptador (mb-mc128ga/EU): hasta 100 MB/s, escritura: 

hasta 90 MB/s de lectura

33,00% $ 96,00 $ 31,68

Cargadores, repuestos etc.
33,00% $ 80,00 $ 26,40

15-inch MacBook Pro 2.2GHz 6-Core Processor 256GB 

Storage

33,00% $ 2.099,00 $ 692,67

Discos Duros 33,00% $ 120,00 $ 39,60

Suit Adobe Creative Cloud 33,00% $ 700,00 $ 231,00

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio con sillas 10,00% $ 600,00 $ 60,00

 Aire Acondicionado 10,00% $ 450,00 $ 45,00

 Mueble de sala de espera 10,00% $ 300,00 $ 30,00

Surtidor de agua 10,00% $ 40,00 $ 4,00

 Televisor Led de 32" 33,00% $ 350,00 $ 115,50

Cuadros decorativos 10,00% $ 60,00 $ 6,00

Archivador de documentos 10,00% $ 60,00 $ 6,00

EQUIPOS DE COMPUTACION PARA OFICINA

Laptop de escritorio 33,00% $ 900,00 $ 297,00

Impresora multifunción 33,00% $ 120,00 $ 39,60

TOTAL DE DEPRECIACIÓN $ 4.105,72
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4.9.1.1. Amortización de activos diferidos 

En la tabla 33 se presenta la amortización de activos diferidos, se consideró el 

método lineal para la amortización de activos diferidos. 

Tabla 33. 

Amortización de activos diferidos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MONTO DE 

AMORTIZACION $ 211,00 $ 211,00 $ 211,00 $ 211,00 $ 211,00 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

 

4.9.3. Financiamiento 

La tabla 34 presenta la estructura y condiciones del préstamo bancario. El método de pago 

aplicado es el francés. 

Tabla 34. 

 Estructura de financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

MONTO A FINANCIAR $ 21.613,28 

BANCO 60% $ 12.967,97 

APORTE ACCIONISTA 40% $ 8.645,31 

TASA INTERES 11,20% 

PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL 

PERIODO PAGO INTERES MENSUAL 

DIVIDENDO $ 283,25 

PLAZO 5 AÑOS 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

A continuación, en la tabla 35 la amortización del crédito bancario. 
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Tabla 35. 

Estructura de financiamiento 

 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

PAGO INTERES CAPITAL CUOTA SALDO

0 $ 12.967,97

1 $ 121,03 $ 162,22 $ 283,25 $ 12.805,75

2 $ 119,52 $ 163,73 $ 283,25 $ 12.642,02

3 $ 117,99 $ 165,26 $ 283,25 $ 12.476,76

4 $ 116,45 $ 166,80 $ 283,25 $ 12.309,96

5 $ 114,89 $ 168,36 $ 283,25 $ 12.141,61

6 $ 113,32 $ 169,93 $ 283,25 $ 11.971,68

7 $ 111,74 $ 171,51 $ 283,25 $ 11.800,16

8 $ 110,13 $ 173,12 $ 283,25 $ 11.627,05

9 $ 108,52 $ 174,73 $ 283,25 $ 11.452,32

10 $ 106,89 $ 176,36 $ 283,25 $ 11.275,96

11 $ 105,24 $ 178,01 $ 283,25 $ 11.097,95

12 $ 103,58 $ 179,67 $ 283,25 $ 10.918,28

13 $ 101,90 $ 181,35 $ 283,25 $ 10.736,93

14 $ 100,21 $ 183,04 $ 283,25 $ 10.553,89

15 $ 98,50 $ 184,75 $ 283,25 $ 10.369,15

16 $ 96,78 $ 186,47 $ 283,25 $ 10.182,67

17 $ 95,04 $ 188,21 $ 283,25 $ 9.994,46

18 $ 93,28 $ 189,97 $ 283,25 $ 9.804,49

19 $ 91,51 $ 191,74 $ 283,25 $ 9.612,75

20 $ 89,72 $ 193,53 $ 283,25 $ 9.419,22

21 $ 87,91 $ 195,34 $ 283,25 $ 9.223,88

22 $ 86,09 $ 197,16 $ 283,25 $ 9.026,72

23 $ 84,25 $ 199,00 $ 283,25 $ 8.827,72

24 $ 82,39 $ 200,86 $ 283,25 $ 8.626,86

25 $ 80,52 $ 202,73 $ 283,25 $ 8.424,13

26 $ 78,63 $ 204,62 $ 283,25 $ 8.219,51

27 $ 76,72 $ 206,53 $ 283,25 $ 8.012,97

28 $ 74,79 $ 208,46 $ 283,25 $ 7.804,51

29 $ 72,84 $ 210,41 $ 283,25 $ 7.594,10

30 $ 70,88 $ 212,37 $ 283,25 $ 7.381,73

31 $ 68,90 $ 214,35 $ 283,25 $ 7.167,37

32 $ 66,90 $ 216,35 $ 283,25 $ 6.951,02

33 $ 64,88 $ 218,37 $ 283,25 $ 6.732,65

34 $ 62,84 $ 220,41 $ 283,25 $ 6.512,23

35 $ 60,78 $ 222,47 $ 283,25 $ 6.289,76

36 $ 58,70 $ 224,55 $ 283,25 $ 6.065,22

37 $ 56,61 $ 226,64 $ 283,25 $ 5.838,58

38 $ 54,49 $ 228,76 $ 283,25 $ 5.609,82

39 $ 52,36 $ 230,89 $ 283,25 $ 5.378,93

40 $ 50,20 $ 233,05 $ 283,25 $ 5.145,88

41 $ 48,03 $ 235,22 $ 283,25 $ 4.910,66

42 $ 45,83 $ 237,42 $ 283,25 $ 4.673,24

43 $ 43,62 $ 239,63 $ 283,25 $ 4.433,61

44 $ 41,38 $ 241,87 $ 283,25 $ 4.191,74

45 $ 39,12 $ 244,13 $ 283,25 $ 3.947,61

46 $ 36,84 $ 246,41 $ 283,25 $ 3.701,21

47 $ 34,54 $ 248,71 $ 283,25 $ 3.452,50

48 $ 32,22 $ 251,03 $ 283,25 $ 3.201,47

49 $ 29,88 $ 253,37 $ 283,25 $ 2.948,10

50 $ 27,52 $ 255,73 $ 283,25 $ 2.692,37

51 $ 25,13 $ 258,12 $ 283,25 $ 2.434,25

52 $ 22,72 $ 260,53 $ 283,25 $ 2.173,72

53 $ 20,29 $ 262,96 $ 283,25 $ 1.910,75

54 $ 17,83 $ 265,42 $ 283,25 $ 1.645,34

55 $ 15,36 $ 267,89 $ 283,25 $ 1.377,44

56 $ 12,86 $ 270,39 $ 283,25 $ 1.107,05

57 $ 10,33 $ 272,92 $ 283,25 $ 834,13

58 $ 7,79 $ 275,46 $ 283,25 $ 558,67

59 $ 5,21 $ 278,04 $ 283,25 $ 280,63

60 $ 2,62 $ 280,63 $ 283,25 $ 0,00
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4.9.4. Costos y gastos del proyecto 

A continuación, en la tabla 36 los gastos generales del negocio. Para proyectar los 

valores a cada uno de los rubros descritos se consideró un incremento porcentual de 5,35% 

anual. 

Tabla 36. 

Gastos generales del proyecto 

GASTOS GENERALES MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Internet $ 40,00 $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 

Teléfono fijo $ 30,00 $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 

Teléfono celular $ 60,00 $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 

Energía eléctrica $ 80,00 $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 

Agua potable $ 20,00 $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 

Alquiler de oficina $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 

Suministros de oficina $ 50,00 $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 

Publicidad $ 150,00 $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 

Mantenimiento de equipos 

de audiovisuales $ 50,00 $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 

Contador (externo) $ 200,00 $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 

TOTAL $ 1.180,00 $ 14.160,00 $ 14.917,56 $ 15.715,65 $ 16.556,44 $ 17.442,21 

 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
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Tabla 37. 

Sueldos y salarios del personal 

NO. CARGOS LABORALES SUELDO 13ro 14to VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

TOTAL 
TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente General $ 1.000,00 $ 83,33 $ 26,50 $ 41,67 $ 121,50  0  $ 1.273,00 $ 15.276,00 

2 Director General - Productor $ 900,00 $ 75,00 $ 26,50 $ 37,50 $ 109,35  0 $ 1.148,35 $ 13.780,20 

3 Post Productor $ 750,00 $ 62,50 $ 26,50 $ 31,25 $ 91,13  0 $ 961,38 $ 11.536,50 

4 Asistente de Producción $ 500,00 $ 41,67 $ 26,50 $ 20,83 $ 60,75  0 $ 649,75 $ 7.797,00 

5 Auxiliar administrativo $ 394,00 $ 32,83 $ 26,50 $ 16,42 $ 47,87  0 $ 517,62 $ 6.211,45 

  TOTAL $ 3.544,00 $ 295,33 $ 132,50 $ 147,67 $ 430,60  0 $ 4.550,10 $ 54.601,15 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

Tabla 38. 

Proyección de sueldos y salarios del personal 

NO. GASTOS DE SUELDOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Gerente General $ 1.273,00 $ 15276,00 $ 15810,66 $ 16364,03 $ 16936,77 $ 17529,56 

2 Director General - Productor $ 1.148,35 $ 13.780,20 $ 14.262,51 $ 14.761,69 $ 15.278,35 $ 15.813,10 

3 Post Productor $ 961,38 $ 11.536,50 $ 11.940,28 $ 12.358,19 $ 12.790,72 $ 13.238,40 

4 Asistente de Producción $ 649,75 $ 7.797,00 $ 8.069,90 $ 8.352,34 $ 8.644,67 $ 8.947,24 

5 Auxiliar administrativo $ 517,62 $ 6.211,45 $ 6.428,85 $ 6.653,86 $ 6.886,75 $ 7.127,78 

  TOTAL $ 4.550,10 $ 39.325,15 $ 40.701,53 $ 42.126,09 $ 43.600,50 $ 45.126,52 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En las tablas 37 y 38 se presenta el desembolso económico proyectado de sueldos del personal administrativo para los próximos cinco años, para 

estimar los valores a partir del año 2 se consideró un incremento porcentual anual del 3,5% para toda la nómina laboral. 
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4.9.5. Presupuesto de marketing 

La tabla 39 se presenta el desembolso en marketing para el primer año de operaciones 

de la empresa. Para los años del 2 al 5 se considerará un incremento de 15% anual. 

Tabla 39. 

Presupuesto de Marketing/Publicidad 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

ANUAL 

Diseño de web corporativa $ 350,00 

Pago dominio anual $ 150,00 

Manejo de redes sociales $ 500,00 

Campaña publicitaria en Facebook e Instagram ADS  $ 800,00 

TOTAL $ 1.800,00 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

A continuación, se detallan los costos y gastos generales que se incluyen en una 

producción audiovisual generalmente. Los costos de producción audiovisual se presentan en 

la tabla 40. Se consideró un incremento del 25% anual para los próximos cinco años. Por los 

efectos de las acciones de marketing y posicionamiento en el mercado. 

Tabla 40. 

Presupuesto de Costos de Producción 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Guion $ 2.467,09 $ 3.083,86 $ 3.854,83 $ 4.818,54 

$ 

6.023,17 $ 7.528,96 

Escenografía $ 4.600,00 $ 4.500,19 $ 4.501,19 $ 4.502,19 

$ 

4.503,19 $ 4.504,19 

Equipo de rodaje 

y técnico $ 3.200,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 6.250,00 

$ 

7.812,50 $ 9.765,63 

Personal artístico 

contratado $ 6.789,09 $ 8.486,36 $ 10.232,21 $ 12.114,84 

$ 

14.108,41 $ 16.168,69 

Locución y 

rodaje $ 3.734,99 $ 4.668,74 $ 5.835,92 $ 7.294,90 

$ 

9.118,63 $ 11.398,28 

Musicalización $ 2.790,00 $ 3.487,50 $ 4.359,38 $ 5.449,22 

$ 

6.811,52 $ 8.514,40 
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Distribución 

física $ 1.415,13 $ 1.768,91 $ 2.211,14 $ 2.763,93 

$ 

3.454,91 $ 4.318,63 

TOTAL $ 24.996,30 $ 29.995,57 $ 35.994,67 $ 43.193,61 

$ 

51.832,33 $ 62.198,79 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 41 los costos y gastos del proyecto. 

Tabla 41. 

Costos y gastos generales del proyecto 

COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Sueldos de personal $ 39.325,15 $ 40.701,53 $ 42.126,09 $ 43.600,50 $ 45.126,52 $ 47.540,79 

Costos de producción audiovisual $ 24.996,30 $ 29.995,57 $ 35.994,67 $ 43.193,61 $ 51.832,33 $ 62.198,79 

Internet 

$ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

Teléfono fijo 

$ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

Teléfono celular 

$ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

Energía eléctrica 

$ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

Agua potable 

$ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

Alquiler de oficina 

$ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

Suministros de oficina 

$ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

Publicidad 

$ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

Mantenimiento 

$ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

Tasas e impuestos 

$ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

Contador externo 

$ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 

TOTAL GASTOS $ 78.781,45 $ 85.914,66 $ 94.136,40 $ 103.650,55 $ 114.701,05 $ 128.481,97 

DEPRECIACIÓN $ 4.105,72  $ 4.105,72  $ 4.105,72  $ 4.105,72  $ 4.105,72  $ 4.105,72  
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AMORTIZACIÓN $ 211,00  $ 211,00  $ 211,00  $ 211,00  $ 211,00  $ 211,00  

GASTOS FINANCIEROS $ 1.349,31  $ 1.107,59  $ 837,36  $ 535,26  $ 197,53  $ 0,00  

TOTAL OTROS GASTOS $ 5.666,03  $ 5.424,31  $ 5.154,08  $ 4.851,98  $ 4.514,25  $ 4.316,72  

TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 84.447,48  $ 91.338,97  $ 99.290,48  $ 108.502,52  $ 119.215,30  $ 132.798,69  

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

4.9.6. Ingresos del negocio 

En la tabla 42 se presenta los ingresos proyectados para el primer año de operaciones 

de la empresa. 

Tabla 42. 

Proyección de ingresos para el primer año de operaciones 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

POR AÑO 

INGRESOS 

ANUALES 

Introducing, o vídeos introductorios en los que 

los empresarios podrán mostrar sus nuevos 

productos o servicios. 

$ 299,00 15 $ 4.485,00 

Vídeo tutoriales, donde de manera visual se 

procederá a explicar el funcionamiento de esos 

productos y servicios ofrecidos. 

$ 199,00 25 $ 4.975,00 

Vídeos comerciales, con los cuales se da a 

conocer los beneficios aportados por el producto 

o servicio en cuestión. 

$ 599,00 55 $ 32.945,00 

Vídeos publicitarios con animaciones, que den a 

conocer un nuevo bien o servicio en el mercado.  
$ 799,00 50 $ 39.950,00 

Vídeos testimoniales, donde los usuarios / 

clientes reales narran sus experiencias personales 

con un producto o servicio. 

$ 299,00 25 $ 7.475,00 

Vídeos de formación, para instruir en 

funcionamiento de los procesos a los 

trabajadores de una empresa. 

$ 499,00 25 $ 12.475,00 
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Vídeos de cobertura de ponencias, congresos, 

conferencias con transmisión en vivo. 
$ 399,00 15 $ 5.985,00 

TOTAL 

    

$ 108.290,00 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 43 se proyectan los ingresos para los años del 2 al 6, se consideró un 

incremento porcentual para cada rubro de 10,00% anual. Las cifras de los contratos por año 

fueron establecidas por Leyton Castillo, Alfredo. (2019) del plan de negocio en base a su 

experiencia laboral en el mercado de servicios audiovisuales y marketing. 
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Tabla 43. 

Proyección de ingresos para los años del 2 al 6 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Introducing, o vídeos introductorios 

en los que los empresarios podrán 

mostrar sus nuevos productos o 

servicios. 

$ 4.485,00 $ 4.933,50 $ 5.426,85 $ 5.969,54 $ 6.566,49 $ 7.223,14 

Vídeo tutoriales, donde de manera 

visual se procederá a explicar el 

funcionamiento de esos productos y 

servicios ofrecidos. 

$ 4.975,00 $ 5.472,50 $ 6.019,75 $ 6.621,73 $ 7.283,90 $ 8.012,29 

Vídeos comerciales, con los cuales se 

da a conocer los beneficios aportados 

por el producto o servicio en 

cuestión. 

$ 32.945,00 $ 36.239,50 $ 39.863,45 $ 43.849,80 $ 48.234,77 $ 53.058,25 

Vídeos publicitarios con 

animaciones, que den a conocer un 

nuevo bien o servicio en el mercado.  

$ 39.950,00 $ 43.945,00 $ 48.339,50 $ 53.173,45 $ 58.490,80 $ 64.339,87 

Vídeos testimoniales, donde los 

usuarios / clientes reales narran sus 

experiencias personales con un 

producto o servicio. 

$ 7.475,00 $ 8.222,50 $ 9.044,75 $ 9.949,23 $ 10.944,15 $ 12.038,56 
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Vídeos de formación, para instruir en 

funcionamiento de los procesos a los 

trabajadores de una empresa. 

$ 12.475,00 $ 13.722,50 $ 15.094,75 $ 16.604,23 $ 18.264,65 $ 20.091,11 

Vídeos de cobertura de ponencias, 

congresos, conferencias con 

transmisión en vivo. 

$ 5.985,00 $ 6.583,50 $ 7.241,85 $ 7.966,04 $ 8.762,64 $ 9.638,90 

TOTAL $ 108.290,00 $ 119.119,00 $ 131.030,90 $ 144.133,99 
$ 

158.547,39 
$ 174.402,13 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
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4.9.7. Estado de Resultados 

La tabla 44 presenta el estado de resultados proforma del proyecto. 

Tabla 44. 

Estado de resultados proforma: Escenario normal 

  DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

  Ingresos totales por servicios $ 108.290,00 

$ 

119.119,00 $ 131.030,90 

$ 

144.133,99 $ 158.547,39 $ 174.402,13 

- Sueldos del personal $ 39.325,15 

$ 

40.701,53 $ 42.126,09 

$ 

43.600,50 $ 45.126,52 $ 47.540,79 

- Costos de producción audiovisual $ 24.996,30 

$ 

29.995,57 $ 35.994,67 

$ 

43.193,61 $ 51.832,33 $ 62.198,79 

= UTILIDAD BRUTA $ 43.968,55 

$ 

48.421,90 $ 52.910,15 

$ 

57.339,88 $ 61.588,55 $ 64.662,55 

- Internet $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

- Teléfono fijo $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

- Teléfono celular $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

- Energía eléctrica $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

- Agua potable $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

- Alquiler de oficina $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

- Suministros de oficina $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Publicidad $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

- Mantenimiento $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Tasas e impuestos $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

- Contador externo $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 

= UTILIDAD OPERATIVA $ 29.508,55 

$ 

33.204,34 $ 36.894,50 

$ 

40.483,44 $ 43.846,34 $ 45.920,16 

- DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 

- GASTOS FINANCIEROS $ 1.349,31 $ 1.107,59 $ 837,36 $ 535,26 $ 197,53 $ 0,00 

= 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 23.842,52 

$ 

27.780,03 $ 31.740,42 

$ 

35.631,47 $ 39.332,09 $ 41.603,44 

- PART. TRABAJADORES $ 3.576,38 $ 4.167,01 $ 4.761,06 $ 5.344,72 $ 5.899,81 $ 6.240,52 

- IMPUESTO RENTA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152,76 

= UTILIDAD NETA $ 20.266,14 

$ 

23.613,03 $ 26.979,36 

$ 

30.286,75 $ 33.432,28 $ 26.210,17 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 
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4.9.8. Flujo de caja 

La tabla 45 presenta el flujo de caja proyectado del proyecto. 

Tabla 45. 

Flujo de caja del proyecto: Escenario normal 

  DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 
INGRESOS 

OPERACIONALES               

  Ingresos por servicios   
$ 

108.290,00 
$ 

119.119,00 
$ 

131.030,90 
$ 

144.133,99 
$ 

158.547,39 
$ 

174.402,13 

  
EGRESOS 

OPERACIONALES               

- 
Costos de producción 

audiovisual   

$ 

24.996,30 $ 29.995,57 

$ 

35.994,67 $ 43.193,61 

$ 

51.832,33 $ 62.198,79 

- Sueldos del personal   
$ 

39.325,15 $ 40.701,53 
$ 

42.126,09 $ 43.600,50 
$ 

45.126,52 $ 47.540,79 

- Internet   $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

- Teléfono fijo   $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

- Teléfono celular   $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

- Energía eléctrica   $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

- Agua potable   $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

- Alquiler de oficina   $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

- Suministros de oficina   $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Publicidad   $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

- Mantenimiento   $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Tasas e impuestos   $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

  Pago de utilidades   $ 3.576,38 $ 4.167,01 $ 4.761,06 $ 5.344,72 $ 5.899,81 $ 6.240,52 

  Contador externo   $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 

= 
FLUJO 

OPERATIVO   
$ 

25.932,17 $ 29.037,34 
$ 

32.133,44 $ 35.138,72 
$ 

37.946,53 $ 39.679,64 

  
INGRESOS NO 

OPERATIVOS -$ 8.645,31             

- Inversión fija ($ 16.113,28)             

- Inversión diferida ($ 1.055,00)             

- Capital de trabajo ($ 4.445,00)             

+ Crédito bancario $ 12.967,97             

 
EGRESOS NO 

OPERATIVOS   $ 6.975,38 $ 7.566,01 $ 8.160,07 $ 8.743,72 $ 9.298,82 $ 15.393,27 

+ 
Pago de capital de 

crédito   $ 2.049,69 $ 2.291,41 $ 2.561,65 $ 2.863,75 $ 3.201,47 $ 0,00 

+ Impuesto a la renta   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152,76 

+ Pago de utilidades   $ 3.576,38 $ 4.167,01 $ 4.761,06 $ 5.344,72 $ 5.899,81 $ 6.240,52 

+ Pago de intereses   $ 1.349,31 $ 1.107,59 $ 837,36 $ 535,26 $ 197,53 $ 0,00 
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= 
FLUJO NO 

OPERATIVO -$ 8.645,31 -$ 6.975,38 -$ 7.566,01 

-$ 

8.160,07 -$ 8.743,72 

-$ 

9.298,82 

-$ 

15.393,27 

= FLUJO NETO -$ 8.645,31 

$ 

18.956,79 $ 21.471,33 

$ 

23.973,37 $ 26.395,00 

$ 

28.647,71 $ 24.286,37 

= 
FLUJO NETO 

ACUMULADO -$ 8.645,31 

$ 

10.311,48 $ 31.782,81 

$ 

55.756,18 $ 82.151,18 

$ 

110.798,89 

$ 

135.085,26 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

4.9.9. Evaluación financiera 

Se estableció una Tasa Mínima Atractiva de retorno global (TMAR) de 10,07%. Para 

descontar los flujos de caja anuales. 

TMAR:   inflación (i) + tasa de premio al riesgo (f) + i.f 

Inflación (i): 1,15% 

Premio al riesgo (f): 6,20% 

TMAR inversionista: 0,0115 + 0,0620 + (0,0115x 0,0620) = 7,42% 

TMAR bancario: 11,20% 

Se estima el TMAR global del plan de negocio: 

Tabla 46. 

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

  

% 

aportación 
TMAR PONDERACIÓN 

Inversionista privado 30% 7,42% 0,02226 

Banco 70% 11,20% 0,0784 

TMAR GLOBAL 

DEL PLAN DE 

NEGOCIO     10,07% 
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 47 se presenta los resultados de la evaluación financiera del proyecto por 

medio de las técnicas del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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Tabla 47. 

Evaluación financiera: escenario normal 

EVALUACIÓN  FINANCIERA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

FLUJO -$ 21.613,28 $ 18.956,79 $ 21.471,33 $ 23.973,37 

$ 

26.395,00 

$ 

28.647,71 $ 24.286,37 

FLUJO ACUMULADO -$ 21.613,28 -$ 2.656,49 $ 18.814,84 $ 42.788,21 
$ 

69.183,21 
$ 

97.830,92 $ 122.117,29 

VALOR ACTUAL FLUJO $ 88.635,84           

INVERSION DE CAPITAL -$ 21.613,28           

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 67.022,56           

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 96%           

PERIODO DE RECUPERACION AÑO 2           

TASA DE DESCUENTO 10,07%           
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

4.9.10. Análisis de Sensibilidad 

A continuación, se presenta los resultados del análisis de sensibilidad considerando 

el escenario pesimista y optimista.  

Escenario pesimista 

En el escenario optimista se modificó la variable precio de los servicios con una 

reducción de 25%, se mantuvieron las cantidades de servicio constantes y el costo de 

producción de los servicios se redujeron en un 8% en relación al escenario normal y se 

mantuvo el resto de variables que intervienen. 

Tabla 48. 

Ingresos del negocio: escenario pesimista 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

POR AÑO 

INGRESOS 

ANUALES 

Introducing, o vídeos introductorios en los que 

los empresarios podrán mostrar sus nuevos 

productos o servicios. 

$ 224,25  15 $ 3.363,75 
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Vídeo tutoriales, donde de manera visual se 

procederá a explicar el funcionamiento de esos 

productos y servicios ofrecidos. 

$ 149,25  25 $ 3.731,25 

Vídeos comerciales, con los cuales se da a 

conocer los beneficios aportados por el producto 

o servicio en cuestión. 

$ 449,25  55 $ 24.708,75 

Vídeos publicitarios con animaciones, que den a 

conocer un nuevo bien o servicio en el mercado.  
$ 599,25  50 $ 29.962,50 

Vídeos testimoniales, donde los usuarios / 

clientes reales narran sus experiencias personales 

con un producto o servicio. 

$ 224,25  25 $ 5.606,25 

Vídeos de formación, para instruir en 

funcionamiento de los procesos a los 

trabajadores de una empresa. 

$ 374,25  25 $ 9.356,25 

Vídeos de cobertura de ponencias, congresos, 

conferencias con transmisión en vivo. 
$ 299,25  15 $ 4.488,75 

TOTAL 

    

$ 81.217,50 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 49 el estado de resultados para el escenario pesimista. Los ingresos se 

redujeron en un 25% anual, las cantidades de los servicios se mantuvieron constantes y los 

costos de producción de audiovisuales se redujeron en un 8% anual. 

Tabla 49. 

Estado de resultados: escenario pesimista 

  DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

  Ingresos totales por servicios $ 81.217,50 

$ 

89.339,25 

$ 

98.273,18 

$ 

108.100,49 

$ 

118.910,54 $ 130.801,60 

- Sueldos del personal $ 39.325,15 
$ 

40.701,53 
$ 

42.126,09 $ 43.600,50 
$ 

45.126,52 $ 47.540,79 

- Costos de producción audiovisual 
$ 22.996,60  

$ 

27.595,92  

$ 

33.115,10  
$ 39.738,12  

$ 

47.685,74  
$ 57.222,89  

= UTILIDAD BRUTA $ 18.895,75 

$ 

21.041,79 

$ 

23.031,99 $ 24.761,87 

$ 

26.098,28 $ 26.037,92 
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- Internet $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

- Teléfono fijo $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

- Teléfono celular $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

- Energía eléctrica $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

- Agua potable $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

- Alquiler de oficina $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

- Suministros de oficina $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Publicidad $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

- Mantenimiento $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Tasas e impuestos $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

- Contador externo $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 

= UTILIDAD OPERATIVA $ 4.435,75 $ 5.824,23 $ 7.016,34 $ 7.905,44 $ 8.356,08 $ 7.295,53 

- DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 

- GASTOS FINANCIEROS $ 1.349,31 $ 1.107,59 $ 837,36 $ 535,26 $ 197,53 $ 0,00 

= 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -$ 1.230,28 $ 399,92 $ 1.862,27 $ 3.053,46 $ 3.841,83 $ 2.978,81 

- PART. TRABAJADORES $ 0,00 $ 59,99 $ 279,34 $ 458,02 $ 576,27 $ 446,82 

- IMPUESTO RENTA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

= UTILIDAD NETA -$ 1.230,28 $ 339,94 $ 1.582,93 $ 2.595,44 $ 3.265,55 $ 2.531,99 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 50 el flujo de caja para el escenario pesimista 

Tabla 50. 

Flujo de caja: escenario pesimista 

  DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 
INGRESOS 

OPERACIONALES               

  Ingresos por servicios   
$ 

81.217,50 

$ 

89.339,25 

$ 

98.273,18 

$ 

108.100,49 

$ 

118.910,54 

$ 

130.801,60 

  
EGRESOS 

OPERACIONALES               

- 
Costos de producción 

audiovisual   
$ 

22.996,60 

$ 

27.595,92 

$ 

33.115,10 

$ 

39.738,12 

$ 

47.685,74 

$ 

57.222,89 
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- Sueldos del personal   
$ 

39.325,15 

$ 

40.701,53 

$ 

42.126,09 

$ 

43.600,50 

$ 

45.126,52 

$ 

47.540,79 

- Internet   $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

- Teléfono fijo   $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

- Teléfono celular   $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

- Energía eléctrica   $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

- Agua potable   $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

- Alquiler de oficina   $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

- Suministros de oficina   $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Publicidad   $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

- Mantenimiento   $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Tasas e impuestos   $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

  Pago de utilidades   $ 0,00 $ 59,99 $ 279,34 $ 458,02 $ 576,27 $ 446,82 

  Contador externo   $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 

= FLUJO OPERATIVO   $ 4.435,75 $ 5.764,24 $ 6.737,00 $ 7.447,42 $ 7.779,80 $ 6.848,71 

  
INGRESOS NO 

OPERATIVOS -$ 8.645,31             

- Inversión fija ($ 16.113,28)             

- Inversión diferida ($ 1.055,00)             

- Capital de trabajo ($ 4.445,00)             

+ Crédito bancario $ 12.967,97             

 
EGRESOS NO 

OPERATIVOS   $ 3.399,00 $ 3.458,99 $ 3.678,34 $ 3.857,02 $ 3.975,28 $ 446,82 

+ Pago de capital de crédito   $ 2.049,69 $ 2.291,41 $ 2.561,65 $ 2.863,75 $ 3.201,47 $ 0,00 

+ Impuesto a la renta   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

+ Pago de utilidades   $ 0,00 $ 59,99 $ 279,34 $ 458,02 $ 576,27 $ 446,82 

+ Pago de intereses   $ 1.349,31 $ 1.107,59 $ 837,36 $ 535,26 $ 197,53 $ 0,00 

= FLUJO NO OPERATIVO -$ 8.645,31 -$ 3.399,00 -$ 3.458,99 -$ 3.678,34 -$ 3.857,02 -$ 3.975,28 -$ 446,82 

= FLUJO NETO -$ 8.645,31 $ 1.036,75 $ 2.305,25 $ 3.058,66 $ 3.590,40 $ 3.804,53 $ 6.401,89 

= 
FLUJO NETO 

ACUMULADO -$ 8.645,31 -$ 7.608,56 -$ 5.303,31 -$ 2.244,65 $ 1.345,75 $ 5.150,27 

$ 

11.552,16 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 51 la evaluación financiera para el escenario pesimista. 

Tabla 51. 

Evaluación financiera: escenario pesimista 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

FLUJO -$ 21.613,28 
$ 

1.036,75 
$ 

2.305,25 
$ 

3.058,66 
$ 

3.590,40 
$ 

3.804,53 $ 6.401,89 

FLUJO ACUMULADO -$ 21.613,28 

-$ 

20.576,53 

-$ 

18.271,28 

-$ 

15.212,62 

-$ 

11.622,22 

-$ 

7.817,70 -$ 1.415,81 

VALOR ACTUAL FLUJO $ 9.939,15             
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INVERSION DE CAPITAL -$ 21.613,28             
VALOR ACTUAL NETO 

(VAN) -$ 11.674,13             
TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) -2%             
PERIODO DE 

RECUPERACION AÑO 6             

TASA DE DESCUENTO 10,07%             
Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

Escenario optimista 

En el escenario optimista se modificó las variables precio y cantidad de los servicios 

con un incremento de 10% respectivamente en relación al escenario normal costos de 

producción y costos de producción se incrementó en un 20% y el resto de variables que 

intervienen permanecen constantes. 

Tabla 52. 

Ingresos del negocio: escenario optimista 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

POR AÑO 

INGRESOS 

ANUALES 

Introducing, o vídeos introductorios en los que 

los empresarios podrán mostrar sus nuevos 

productos o servicios. 

$ 328,90 17 $ 5.698,19 

Vídeo tutoriales, donde de manera visual se 

procederá a explicar el funcionamiento de esos 

productos y servicios ofrecidos. 

$ 218,90 29 $ 6.320,74 

Vídeos comerciales, con los cuales se da a 

conocer los beneficios aportados por el 

producto o servicio en cuestión. 

$ 658,90 64 $ 41.856,62 

Vídeos publicitarios con animaciones, que den a 

conocer un nuevo bien o servicio en el mercado.  
$ 878,90 58 $ 50.756,48 

Vídeos testimoniales, donde los usuarios / 

clientes reales narran sus experiencias 

personales con un producto o servicio. 

$ 328,90 29 $ 9.496,99 
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Vídeos de formación, para instruir en 

funcionamiento de los procesos a los 

trabajadores de una empresa. 

$ 548,90 29 $ 15.849,49 

Vídeos de cobertura de ponencias, congresos, 

conferencias con transmisión en vivo. 
$ 438,90 17 $ 7.603,94 

TOTAL 

    

$ 137.582,45 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 53 el estado de resultados para el escenario pesimista. 

Tabla 53.  

Estado de resultados: escenario optimista 

  DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

  Ingresos totales por servicios 

$ 

137.582,45 

$ 

151.340,69 $ 166.474,76 

$ 

183.122,23 $ 201.434,46 

$ 

221.577,90 

- Sueldos del personal $ 39.325,15 $ 40.701,53 $ 42.126,09 $ 43.600,50 $ 45.126,52 $ 47.540,79 

- Costos de producción audiovisual $ 32.995,12 $ 36.294,63 $ 43.553,55 $ 52.264,27 $ 62.717,12 $ 75.260,54 

= UTILIDAD BRUTA $ 65.262,18 $ 74.344,52 $ 80.795,13 $ 87.257,46 $ 93.590,82 $ 98.776,58 

- Internet $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

- Teléfono fijo $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

- Teléfono celular $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

- Energía eléctrica $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

- Agua potable $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

- Alquiler de oficina $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

- Suministros de oficina $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Publicidad $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

- Mantenimiento $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Tasas e impuestos $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

- Contador externo $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 
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= UTILIDAD OPERATIVA $ 50.802,18 $ 59.126,96 $ 64.779,48 $ 70.401,03 $ 75.848,62 $ 80.034,19 

- DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 $ 4.316,72 

- GASTOS FINANCIEROS $ 1.349,31 $ 1.107,59 $ 837,36 $ 535,26 $ 197,53 $ 0,00 

= 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 45.136,14 $ 53.702,66 $ 59.625,40 $ 65.549,05 $ 71.334,37 $ 75.717,47 

- PART. TRABAJADORES $ 6.770,42 $ 8.055,40 $ 8.943,81 $ 9.832,36 $ 10.700,16 $ 11.357,62 

- IMPUESTO RENTA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

= UTILIDAD NETA $ 38.365,72 $ 45.647,26 $ 50.681,59 $ 55.716,69 $ 60.634,21 $ 64.359,85 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 54 el flujo de caja para el escenario optimista. 

Tabla 54. 

Flujo de caja: escenario optimista 

  DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 
INGRESOS 

OPERACIONALES               

  Ingresos por servicios   
$ 

137.582,45 

$ 

151.340,69 $ 166.474,76 

$ 

183.122,23 

$ 

201.434,46 

$ 

221.577,90 

  
EGRESOS 

OPERACIONALES               

- 
Costos de producción 

audiovisual   
$ 

32.995,12 

$ 

36.294,63 $ 43.553,55 

$ 

52.264,27 

$ 

62.717,12 $ 75.260,54 

- Sueldos del personal   
$ 

39.325,15 
$ 

40.701,53 $ 42.126,09 
$ 

43.600,50 
$ 

45.126,52 $ 47.540,79 

- Internet   $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 $ 617,61 

- Teléfono fijo   $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 $ 463,20 

- Teléfono celular   $ 720,00 $ 758,52 $ 799,10 $ 841,85 $ 886,89 $ 926,41 

- Energía eléctrica   $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 $ 1.235,21 

- Agua potable   $ 240,00 $ 252,84 $ 266,37 $ 280,62 $ 295,63 $ 308,80 

- Alquiler de oficina   $ 6.000,00 $ 6.321,00 $ 6.659,17 $ 7.015,44 $ 7.390,77 $ 7.720,07 

- Suministros de oficina   $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Publicidad   $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 $ 2.316,02 

- Mantenimiento   $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 $ 772,01 

- Tasas e impuestos   $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

  Pago de utilidades   $ 6.770,42 $ 8.055,40 $ 8.943,81 $ 9.832,36 

$ 

10.700,16 $ 11.357,62 

  Contador externo   $ 2.400,00 $ 2.528,40 $ 2.663,67 $ 2.806,18 $ 2.956,31 $ 3.311,06 

= FLUJO OPERATIVO   

$ 

44.031,76 

$ 

51.071,57 $ 55.835,67 

$ 

60.568,67 

$ 

65.148,46 $ 68.676,57 
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INGRESOS NO 

OPERATIVOS -$ 8.645,31             

- Inversión fija ($ 16.113,28)             

- Inversión diferida ($ 1.055,00)             

- Capital de trabajo ($ 4.445,00)             

+ Crédito bancario $ 12.967,97             

 
EGRESOS NO 

OPERATIVOS   

$ 

10.169,42 

$ 

11.454,40 $ 12.342,81 

$ 

13.231,36 

$ 

14.099,16 $ 11.357,62 

+ Pago de capital de crédito   $ 2.049,69 $ 2.291,41 $ 2.561,65 $ 2.863,75 $ 3.201,47 $ 0,00 

+ Impuesto a la renta   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

+ Pago de utilidades   $ 6.770,42 $ 8.055,40 $ 8.943,81 $ 9.832,36 

$ 

10.700,16 $ 11.357,62 

+ Pago de intereses   $ 1.349,31 $ 1.107,59 $ 837,36 $ 535,26 $ 197,53 $ 0,00 

= FLUJO NO OPERATIVO -$ 8.645,31 

-$ 

10.169,42 

-$ 

11.454,40 -$ 12.342,81 

-$ 

13.231,36 

-$ 

14.099,16 -$ 11.357,62 

= FLUJO NETO -$ 8.645,31 

$ 

33.862,33 

$ 

39.617,16 $ 43.492,85 

$ 

47.337,31 

$ 

51.049,31 $ 57.318,95 

= 
FLUJO NETO 

ACUMULADO -$ 8.645,31 

$ 

25.217,02 

$ 

64.834,18 $ 108.327,04 

$ 

155.664,35 

$ 

206.713,65 $ 264.032,60 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

En la tabla 55 la evaluación financiera para el escenario optimista. 

Tabla 55. 

Evaluación financiera: escenario optimista 

EVALUACIÓN  FINANCIERA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

FLUJO -$ 21.613,28 $ 33.862,33 $ 39.617,16 $ 43.492,85 $ 47.337,31 $ 51.049,31 $ 57.318,95 

FLUJO ACUMULADO -$ 21.613,28 $ 12.249,05 $ 51.866,22 $ 95.359,07 $ 142.696,38 $ 193.745,69 $ 251.064,63 

VALOR ACTUAL FLUJO $ 159.925,50             

INVERSION DE CAPITAL -$ 21.613,28             

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 138.312,22             

TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR) 170%             

PERIODO DE RECUPERACION AÑO 2             

TASA DE DESCUENTO 10,07%             

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

4.9.11. Punto de equilibrio 

En la tabla 56 se presenta el punto de equilibrio para cada uno de los rubros de 

ingresos del negocio. 
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Tabla 56. 

Punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
UNIDADES A 

VENDER POR AÑO 

% DE 

PARTICIPACIÓ

N 

PRECIO 

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO 

MARGEN 

UNITARIO 

MARGEN 

PONDERAD

O 

PUNTO DE 

EQUILIBRI

O/UNIDADE

S 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO/USD 

Introducing, o vídeos introductorios en los que los 
empresarios podrán mostrar sus nuevos productos o 

servicios. 

15 7,14% $ 299,00 $ 134,55 $ 164,45 $ 11,75 16 $ 4.718,69 

Vídeo tutoriales, donde de manera visual se procederá a 

explicar el funcionamiento de esos productos y servicios 

ofrecidos. 

25 11,90% $ 199,00 $ 89,55 $ 109,45 $ 13,03 26 $ 5.234,22 

Vídeos comerciales, con los cuales se da a conocer los 
beneficios aportados por el producto o servicio en cuestión. 

55 26,19% $ 599,00 $ 269,55 $ 329,45 $ 86,28 58 $ 34.661,56 

Vídeos publicitarios con animaciones, que den a conocer un 
nuevo bien o servicio en el mercado.  

50 23,81% $ 799,00 $ 359,55 $ 439,45 $ 104,63 53 $ 42.031,55 

Vídeos testimoniales, donde los usuarios / clientes reales 

narran sus experiencias personales con un producto o 

servicio. 

25 11,90% $ 299,00 $ 134,55 $ 164,45 $ 19,58 26 $ 7.864,48 

Vídeos de formación, para instruir en funcionamiento de 

los procesos a los trabajadores de una empresa. 
25 11,90% $ 499,00 $ 224,55 $ 274,45 $ 32,67 26 $ 13.125,00 

Vídeos de cobertura de ponencias, congresos, conferencias 
con transmisión en vivo. 

15 7,14% $ 399,00 $ 179,55 $ 219,45 $ 15,68 16 $ 6.296,84 

TOTAL 210 100,00%       $ 283,62     

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019).
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Se estableció el punto de equilibrio en unidades físicas y unidades monetarias para 

cada uno de los servicios de la empresa. 

 

Figura 34. Punto de equilibrio de introducing. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

 

 

Figura 35. Punto de equilibrio de video tutoriales. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

 

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (16, $4.718,89)

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (26, $5.234,22)
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Figura 36. Punto de equilibrio de video comerciales. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

 

Figura 37. Punto de equilibrio de video con animaciones. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (58,
$34.661,56)

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (53,

$42.031,55)
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Figura 38. Punto de equilibrio de video testimoniales. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

 

 

Figura 39. Punto de equilibrio deformación. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

 

 

 

 

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (26, $7.864,48)

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (26,
$13.125,00)
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Figura 40. Punto de. cobertura de ponencias. 

Elaborado por: Leyton Castillo, Alfredo. (2019) 

INGRESOS

COSTOS

VENTAS Y 
COSTOS

PRODUCCIÓN

P. E. (16, $6.296,84)
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de la encuesta de campo efectuada se estableció que existe una 

demanda insatisfecha de la prestación de servicios audiovisuales para las empresas PYMES y 

al mismo tiempo se determinó que si existen condiciones de éxito para que el emprendimiento 

se desarrolle y se posicione en este nicho de mercado, que necesita el impulso de estos medios 

tecnológicos para impulsar sus productos y/o bienes y posicionarse en el mercado. 

Se estableció estrategias de precio considerando valores que sean accesibles a las PYMES, dado 

que las grandes empresas de audiovisuales solamente manejan precios acordes con los grandes 

presupuestos de marketing de las grandes empresas descuidando a este segmento empresarial 

que es mayoritario en todos los países del mundo. 

Se definió una estructura organizativa legal acorde con las necesidades de los accionistas, en lo 

organizacional se definió un organigrama jerárquico conveniente a las funciones de cada 

integrante, definiéndose las comunicaciones de los integrantes con sus superiores y las personas 

que dependen de ellos.  

A través de las técnicas de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

procedió a determinar la viabilidad financiera del proyecto bajo tres escenarios diferentes: 

normal, pesimista y optimista. Obteniendo en el escenario normal y optimista un VAN positivo 

y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 94,00% que supera a la Tasa Mínima Atractiva de 

Retorno (TMAR) de 10,07%, por lo que resulta viable el proyecto bajo las condiciones que se 

plantean como supuestos en este escenario. 

En el escenario pesimista considerando un descenso porcentual en la variable precio no se logra 

valores favorables tanto en el VAN (-$ 14.793,33) y la TIR (-8%) demuestran la no viabilidad 

económica y financiera del plan de negocio. 

En el escenario optimista se consideró un incremento porcentual superior a los valores 

establecido en el escenario normal para la variable precio demostrándose también que las 

técnicas de VAN ($ 135.460,52) y un TIR mayor que TMAR (27,00%> 10,07%) son favorables 

para que el inversionista se incline por esta idea de negocio. 

Se calculó el punto de equilibrio para cada uno de los servicios que ofrecerá la empresa, lo que 

indica el número de unidades a lograr en cada servicio, para que los ingresos sean iguales a los 

costos. 
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El período de recuperación de la inversión en el proyecto dependerá del escenario que se 

considere pudiendo estar entre 1 a 6 año el plazo, según el escenario en el que se evaluó el plan 

de negocio.
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RECOMENDACIONES 

Aprovechar los fondos para emprendimientos que el Gobierno Nacional ha puesto a 

disposición de los emprendedores a tasas de interés convenientes como una manera para 

impulsar el crecimiento de la actividad empresarial que permita la creación de plazas de 

empleo. 

Considerar que el segmento de las empresas PYMES es mayoritario en Ecuador y necesita 

ser atendido con servicios y asistencia técnica que permita incrementar su competitividad y 

productividad. 

Desarrollar alianzas estratégicas entre las PYMES y las facultades de artes gráficas para que 

los estudiantes puedan efectuar asesorías a modo de pasantías profesionales, como una 

manera de ganar experiencia y las PYMES corrigen las falencias que puedan tener en el 

campo de desarrollo de estrategias de marketing por medio de audiovisuales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de preguntas para encuesta 

 

 

Buenos días/tardes, soy un egresado de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad 

Laica “Vicente Rocafuerte” y me encuentro realizando una encuesta para establecer la 

viabilidad económica y financiera de emprender con una empresa de servicios audiovisuales. 

Le agradezco que nos puedan brindar un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Conoce usted los servicios y productos que ofrece una empresa de 

audiovisuales? 

a) Un poco___ 

b) Casi nada___ 

c) Si conoce___  

d) No conoce___ 

2. ¿Está usted de acuerdo que el videomarketing genera beneficios en los 

negocios? 

a) Completamente de acuerdo___ 

b) Parcialmente de acuerdo___ 

c) En total desacuerdo___ 

3. ¿Está usted de acuerdo que el contar con productos y/o servicios de 

audiovisuales impulsaría su negocio? 

a) Completamente de acuerdo___ 

b) Parcialmente de acuerdo___ 

c) En total desacuerdo___ 

4. ¿Indique la causa principal por la que los propietarios de las pequeñas y 

medianas empresas no aplican videomarketing para posicionar sus negocios? 

a) No conocer sobre marketing___ 

b) Insuficiente presupuesto___ 



 

120 

 

c) Saber de marketing, pero aplicar las herramientas___ 

d) Audiovisuales no influyen en los clientes___ 

e) No responde___ 

5. ¿En su ámbito de negocio cuántas empresas de audiovisuales conoce? 

a) Entre 1 a 3 empresas-__ 

b) Entre 4 a 6 empresas___ 

c) Más de 6 empresas_______ 

d) No conoce___ 

6. ¿Para qué clase de trabajo audiovisual contrataría una empresa de este tipo? 

a) Grabación de un anuncio comercial___ 

b) Para presentación de empresa, producto o servicio___ 

c) Producción de video institucional___ 

d) Video informativo___ 

e) Otro ___Indíquelo_______________________ 

7. ¿Escoja la razón por las cuáles contratar una empresa de audiovisuales? 

a) Uso permanente de material audiovisual para comunicación interna___ 

b) Proyectar una imagen más profesional del negocio___ 

c) Para promover y mercadear el negocio___ 

d) Otro ___ Indíquelo_____ 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la producción y/o contratación de un 

servicio de una empresa de audiovisuales? 

a) Entre $150 - $300___ 

b) Entre $ 301 - $450___ 

c) Entre $451 - $600___ 

d) Entre $601 - $900___ 

e) Más de $ 900___ 

9. ¿Por cuál medio usted ubicaría una empresa de audiovisuales para contratar? 

a) Web___ 

b) Redes sociales___ 

c) Email marketing___ 

d) Recomendación de un conocido___ 



 

121 

 

e) Ferias o exposiciones de negocios___ 

10. ¿Cuál sería el factor determinante para no contratar una empresa de 

audiovisuales? 

a) Deficiente atención al cliente_____ 

b) La empresa no proyecta la suficiente experiencia en el área 

c) Costos de producción altos 

d) Baja calidad de los productos presentados 

11. ¿Estaría usted a contratar a una nueva empresa de servicios audiovisuales? 

a) Sí___ 

b) No___ 

12. ¿Qué beneficio obtendrá la empresa si contrata una empresa de audiovisual 

para desarrollar contenido de esta naturaleza? 

a) Incrementar ventas___ 

b) Fidelizar clientes___ 

c) Para dar a conocer más el negocio y ampliar el mercado___ 

d) Todas las anteriores___ 

13. ¿Qué factor consideraría al momento de efectuar un video empresarial? 

a) Precio___ 

b) Calidad____ 

c) Marca___ 

d) Publicidad____ 

e) Necesidad____ 

14. ¿Con qué frecuencia contrataría los servicios de una empresa de audiovisuales? 

a) Mensual____ 

b) Bimensual____ 

c) Trimestral___ 

d) Semestral____ 

e) Anual______ 
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Anexo 2. Requisitos 

Requisitos plazos, garantías para acceder a crédito bancario 

Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

solicitante, cónyuge o conviviente. 

Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a tres meses 

de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de gravámenes (si 

aplica). 

Copia de matrícula de vehículo (si aplica). 

Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o documentos que 

justifiquen el uso del lugar de inversión. 

Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a adquirir 

Beneficios 

Montos desde $500 a $50.000 

Frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja de cada proyecto. 

Plazos  

Hasta 60 meses 

Garantías 

BanEcuador apuesta por el desarrollo, por eso aceptará diversos tipos de garantías como: 

Hipotecas abiertas, prendas industriales, agrícolas o comerciales, garantía personal, 

certificados de inversión, garantía solidaria, entre otros. 
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Anexo 3. Equipo de audio y video 

 

 

Figura 41. Cámara CANON EOS 5D Mark III 

 

 

Figura 42. Cámara CANON EOS 5D Mark III 
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Figura 43. Kit de Kino Flow luces 

 

 

Figura 44. Kit de Kino Flow luces 
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Anexo 4. Exoneración del Impuesto a la Renta para Nuevas Empresas Ecuador 

En agosto de 2018 se aprobó la LEY DE FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES Y FOMENTO DE EMPLEO. 

Esta ley establece una exoneración de impuesto a la renta y su anticipo por 12 años, para 

sociedades nuevas o existentes que realicen inversiones productivas y promuevan el empleo 

neto (nuevas contrataciones) fuera del cantón Quito y Guayaquil. 

Si el negocio está en Quito o Guayaquil, la exoneración será por 8 años. 

Si estás pensando en iniciar un nuevo negocio, te invitamos a contactarnos para estructurar 

tu nueva empresa con estos beneficios  

A continuación, presentamos la lista de los sectores beneficiados, 

a. Sector agrícola; producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica y oleoquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo, cinematografía y audiovisuales; y, eventos internacionales; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; 

j. Exportación de servicios; 
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k. Desarrollo y servicios de software, producción y desarrollo de hardware tecnológico, 

infraestructura digital, seguridad informática, productos y contenido digital, y servicios en 

línea; 

l. Eficiencia energética. - Empresas de servicios de eficiencia energética; 

m. Industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables; 

n. El sector industrial, agroindustrial y agroasociativo. 


