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RESUMEN 

En la actualidad en todas las regiones del mundo, el medio tecnológico en la 

comunicación ha tomado gran fuerza, cuyas innovaciones llegan al mismo tiempo a 

nuestro país. Ecuador al ser con grandes ventajas regionales, cuyo clima hace que 

seamos un país pluricultural y multiétnico, donde grandes personajes han 

sobresalido a niveles internacionales, se hace necesaria la creación de productoras 

de audio y videos que ayuden a realizar el trabajo de promoción para dar a conocer a 

través del mercado audiovisual los avances y desarrollos de productos en todos los 

campos existentes tales como: artístico, comercial, institucional, político, deportivo, 

social, turístico, etc. 

Por esta razón en el cantón Buena fe, ciudad de gran movimiento comercial y 

económico, fuente de espacios turísticos y generador de producción agrícola, con 

habitantes emprendedores y con gran potencial artístico, al no existir una productora 

audiovisual que realice trabajos de promoción de productos y empresas, colocación 

de marcas, lanzamientos artísticos, promociones turísticas, grabaciones de videos de 

eventos, jingles, spots radiales y televisivos, entre otros, vimos la necesidad de 

realizar el proyecto de investigación a través de encuestas realizadas a la 

ciudadanía, misma que con dichas respuestas obtenidas, concentramos el origen en 

la necesidad de fortalecer la propuesta de crear un Plan de negocios de una 

productora de audio y videos en el cantón Buena fe, provincia de los Ríos, Año 2015 

– 2016, la cual ayudaría que la ciudadanía no viaje a otras ciudades y al mismo 

tiempo ahorre dinero para la adquisición de este servicio. 
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ABSTRACT 

 

Actually in all regions of the world, the technological means of communication has 

taken great force, whose innovations come at the same time our country. Ecuador to 

be large regional advantages, whose climate makes us a multicultural and multiethnic 

country, where large characters have excelled at international levels, creating 

producing audio and videos to help make promotional work to give is necessary 

known through the audiovisual market developments and product developments in all 

existing fields such as artistic, commercial, institutional, political, sporting, social, 

tourism, etc. 

For this reason in the canton good faith, a city of great commercial and economic 

movement, source of tourist areas and generating agricultural production, with 

enterprising people with great artistic potential, the absence of an audiovisual 

production company performing work of promoting products and companies, affixing 

marks, artistic releases, tourist promotions, video recordings of events, jingles, radio 

and television spots, among others, saw the need for the research project through 

surveys of citizens, same as with those responses, concentrate the origin in the need 

to strengthen the proposal to create a business plan a producer of audio and video in 

the canton good faith, province of Los Ríos, Year 2015 - 2016, would help the citizens 

not to travel to other cities and at the same time save money for the purchase of this 

service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el medio audiovisual ha tomado gran impulso y Ecuador ha 

intentado ir a la par del desarrollo en este aspecto, la tecnología no está atrasada y 

llega casi al mismo tiempo que se innova, al ser un país pluricultural, multiétnico, se 

puede hacer los trabajos de producción con mucho color y cultura. 

 

De tal forma que esta investigación aborda el tema DISEÑO DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS DE UNA PRODUCTORA DE AUDIO Y VIDEO, EN EL CANTÓN 

BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015 – 2016, siendo la idea principal 

obtener rentabilidad del plan de negocios que se plantea. 

 

La investigación realizada contiene cuatro capítulos: 

En el capítulo I mencionamos el problema de la investigación, mismo que contiene 

ubicación y contextualización de la problemática, situación actual de la problemática, 

problema, objetivo, justificación. 

 

El capítulo II, en este capítulo se desarrolló el marco teórico, el mismo que está 

compuesto de la fundamentación conceptual y la fundamentación. 

 

En el capítulo III se podrá observar la metodología de la investigación, con sus 

contenidos: tipo y diseño de la investigación, método de investigación, determinación 

de la población y la muestra, fuentes de recopilación de información, los 

instrumentos de la información y el procesamiento de la misma. 

 

En el capítulo IV se expone el marco administrativo de la presente investigación y 

se distinguen el cronograma de actividades y el presupuesto. 

 

En el capítulo V se detalla la bibliografía utilizada durante el desarrollo de la 

investigación. 
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En el capítulo VI exponen las conclusiones y recomendaciones una vez realizada y 

ejecutada la tesis de investigación. 

.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, hay muchas personas que se dedican a la música, y se les hace 

difícil para grabar y producir sus temas, por otro lado, los comerciantes lanzan spots 

publicitarios en las radios de la ciudad para captar más clientes, en el cantón Buena 

Fe existen mucha demanda.  

 

La productora que se propone para elaborar el plan de negocios se dedicaría a 

grabar y producir canciones, videos musicales, jingles de comercios, filmaciones 

para todo tipo de eventos, documentales, reportajes y spots publicitarios. 

 

En la ciudad de Buena Fe existen muchos comercios, cantantes, eventos, etc., que 

tienen que viajar los cantones más cercanos para poder recibir el servicio que una 

productora de este tipo presta, esto molesta mucho a las personas por las 

incomodidades y los altos costos en los que incurren por ir a otras urbes.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

 

Se escogió la ciudad de Buena Fe, por ser un comercial con gran existencia de 

empresas y movimiento económico, donde la demanda de una productora de audio 

y video es muy necesaria debido a que no existe quien haga ese tipo de trabajos, 

dado que las personas y empresas que lo requieren tienen que viajar a otras 

ciudades para obtener el servicio, que por necesidad son realizados con costos 

elevados y en tiempos que retrasan sus ventas y promociones. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

El conflicto existe, puesto que el cantón Buena Fe, carece de empresas que presten 

servicios de producción de audio y video y muchos almacenes, locales comerciales, 

instituciones públicas y privadas, artistas, políticos, etc.  
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Necesitan promocionar y dar a conocer sus servicios, productos, cualidades, 

ventajas que deben estar al servicio para la utilización de los ciudadanos de este 

cantón, y más aún, por ser un espacio geográfico agradable que en los últimos años 

ha crecido poblacionalmente. 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Comunicación 

Área: Social 

Aspecto: Comunicación estratégica 

Tema: DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA PRODUCTORA DE 

AUDIO Y VIDEO, EN EL CANTÓN BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 

2015 – 2016. 

 

1.5. Relevancia Social. 

 

El diseño de plan de negocios permite ofrecer a los buenafesinos una oportunidad 

de tener una productora en la ciudad, para que no viajen a otras ciudades a comprar 

los servicios que brindan en ese tipo de empresas, de forma eficiente y responsable, 

con trato amable hacia los clientes; para de esta forma comenzar a posesionar la 

marca. 

 

1.6. Evaluación del problema. 
 

El problema existe ya que en la ciudad de Buena fe no hay una productora de audio 

y video, las personas tienen que viajar a otras ciudades para obtener los servicios. 

Además que muchas de ellas no ofrecen un trato cordial a los clientes, esto hace 

que los buenafesinos gasten más dinero del necesario para obtener por ejemplo una 

grabación de un matrimonio. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

La investigación es factible, porque en la ciudad de Buena Fe no existe ninguna 

productora de audio y video que ofrezcas sus servicios a precios cómodos. 
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1.6.2. Conveniencia. 

 

La investigación es conveniente porque a pesar de no hallarse ninguna productora 

de audio y video en la ciudad de Buena Fe existe una gran demanda para este tipo 

de empresas. 

 

1.6.3. Utilidad. 

 

Se podrá captar esta parte del mercado que tienen que trasladarse lejos y gastar 

más para poder obtener los servicios que necesitan. 

 

1.6.4. Importancia. 

 

La comunicación es una herramienta muy importante con la que las personas se 

comunican y en la actualidad se dan a conocer, es por esto que una productora de 

audio y video es una empresa necesaria en el cantón Buena Fe, los comerciantes, 

los cantantes y cualquier persona necesita alguna vez de los servicios de una 

entidad como esta. 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una productora de audio y video en 

el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, año 2015 – 2016 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las oportunidades que tiene una productora de audio y video en el 

cantón Buena Fe. 

 

 Definir a los potenciales clientes para una productora de audio y video por medio 

de un estudio de mercado. 
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1.8. Justificación. 

 

La ausencia de una productora de audio y video, en el cantón Buena Fe, genera un 

problema para los ciudadanos que necesitan de estos servicios, ya que tienen que ir 

a otras ciudades para poder producir lo que deseen, en especial los temas musicales 

de los cantantes. 

 

Como  no existe ninguna empresa dedicada a la producción de eventos, canciones, 

videos de canciones, spots publicitarios, etc., y como la demanda es grande, se hace 

necesaria la creación de una productora con estas características, puesto que, se 

hace obvio que dicha empresa va a tener rentabilidad. 

 

1.9. HIPÓTESIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.9.1. Hipótesis General 

 

 Como un plan de negocio permitirá la creación de una productora de audio y 

video en el cantón Buena Fe. 

 

1.9.2. Hipótesis Especificas 

 

 Cuál es la factibilidad de la creación del plan de negocio de una productora de 

audio y video en el cantón Buena Fe. 

 

 Cuanta demanda de servicio obtendría la productora de audio y video en el 

cantón Buena fe 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Definición de negocio. 

 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 2015). En esta 

época moderna los negocios están identificados como una alternativa encaminada a 

satisfacer las necesidades de toda una población, los negocios no son nada más 

que procesos en donde se ofertan productos que generan dinero a quien los vende. 

Los negocios se crean como una manera de supervivencia, es decir, pueden 

ser empresas o instituciones que no tienen competencia directa, generan 

ganancias para un determinado grupo o personas. En la actualidad y en este 

mundo globalizado se observa un sinnúmero de negocios, cada uno con 

diferentes ofertas o productos (CRUZ, 2013. p. 35). 

Estos negocios son idealizados por todas las personas que los ven como grandes 

alternativas de supervivencia, es decir, estas son empresas o instituciones que 

obviamente se dedican a diferentes actividades, estas pueden ser a escala menor o 

mayor, se vive en una época de globalización y de competencia de mercados. 

Se define a los negocios como las actividades comerciales que tienen un solo 

objetivo, generar ganancias (dinero), el mismo que sirve como sustento de vida de 

personas, familias y sociedades en general, en el Ecuador por ejemplo la mayoría de 

gente se dedican a negocios pequeños, es decir, locales de comida que mantienen 

bajos precios, existe variedad y las personas pueden escoger. 

Análisis: Un negocio es la actividad comercial que una empresa o una persona 

realiza con el objetivo de generar ganancias, ya sea de formal o informalmente. 

Realizan una actividad tratando de satisfacer necesidades y de obtener algo de 

dinero por el servicio q presta o por la venta de productos. 
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2.1.2. Definición de plan de negocios. 

 

Los planes de negocios son creados con el objetivo de que sean una guía o 

referencia para quienes deciden emprender, en este documento se describen 

datos importantes sobre como empezar un negocio, es decir, se analizarán 

tips referentes a los planes de negocios a ejecutarse en un futuro, además se 

proponen estrategias para como promocionar y elaborar los productos. 

(TRUJILLO, 2014. p. 74) 

Un plan de negocios se lo lleva de manera ordenada en donde se detallan aspectos 

que son de vital importancia para los asuntos financieros de cualquier institución o 

empresa. Los planes de negocios son prácticamente como un mapa que guía a un 

turista hacia su objetivo final, el cual es llegar a la cima.   

Para concluir, el plan de negocios es un documento en donde se muestran los 

inicios de una institución o empresa, de describen las normas y otros aspectos que 

son parte del proyecto que se va a emprender, analiza además posibilidades de 

viabilidad o no, como resultado, indica si se recuperará la inversión o no. 

 

Un plan de negocios en si son la ayuda idónea que ayuda a identificar las ventajas y 

desventajas de una empresa, es la herramienta necesaria para la toma decisiones 

en cuanto a la inversión del proyecto propuesto. 

 

Análisis: Un plan de negocios es una referencia que ayuda a conocer las ventajas y 

desventajas en la creación de un negocio, considerado como herramienta importante 

que guía en la toma de decisiones e inversiones para el emprendimiento de un 

proyecto a ser ejecutado. 

 

2.1.4. Fases de la producción. 

(Guerrero, 2013, p. 54) La producción de un proyecto audiovisual requiere de 

3 fases para su realización: 

Preproducción.- Este punto es el más importante ya que comprende el inicio 

del proyecto hasta que se cumple con el objetivo, aquí es donde se evidencia 
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el mayor esfuerzo y de cuánto será la inversión para quienes deciden utilizar 

una productora. 

En esta etapa es cuando se analiza el presupuesto y se lo describe, este es el 

primer contacto que deberá tener el dueño de la productora con los 

proveedores, es en este punto cuando el propietario promociona todos los 

servicios de su negocio. 

Producción y rodaje.- Es en este punto es cuando se planifica el gasto 

importante de tiempo y capital, se incorporan los equipos: cámaras, técnicos 

de sonido, la dirección de la producción, la iluminación, entre otros aspectos 

que se van solucionando en el camino.  

El trabajo que se efectúa en esta fase queda recogido en la orden de trabajo 

diaria, que se materializa en datos reales en el parte de producción, la jornada 

de trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la preparación del 

día siguiente. 

Postproducción.- No es nada más que la selección del material grabado. Se 

hace la elección de todas las grabaciones hechas en el estudio, hay que 

entender que la producción se encarga de la obtención del producto final. 

Análisis: La producción tiene 3 fases que ayudan al correcto desarrollo de un 

proyecto audio visual, son etapas en las que se mide el presupuesto, el talento 

humano, vestuario, decoración, etc., para que no haya errores al momento de 

realizar la grabación. 

 

2.1.5. Definición de oferta. 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios de los productos que acogen 

potenciales consumidores, sea a bajos o grandes precios, es decir, convencen a 

toda costa a los demandantes (clientela). 

La oferta se determina por muchos factores, entre ellos: el precios del 

producto en el mercado, los costos para la producción, el análisis del mercado 
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al cual va dirigido cierta materia, disponibilidad de los factores, la competencia 

en los mercados y por último, los bienes producidos (MANKIW, 2012, p. 66). 

La ley establece que la oferta logra que existan aumentos en el precio de los bienes, 

por lo general siempre la cantidad que se oferta, será mayor debido a que los que 

producen poseerán un incentivo mayor. La oferta es proporcional al precio del 

producto, las ofertas serán siempre crecientes.  

Análisis: La oferta es la ley económica que fija los precios de los productos, a los 

montos en que los vendedores están dispuestos a ofrecer los productos por el 

número de unidades vendidas, mientras más unidades venden, más suben los 

precios y viceversa. 

 

2.1.6. Definición de demanda. 

 

Para los economistas la demanda es el factor de las compras de bienes y servicios 

que se realiza en grupos sociales y en momentos neurálgicos. La demanda 

individual es cuando esta de pro medio un consumidor, la demanda total es cuando 

participan todos quienes son parte del comercio global. 

 

La demanda es la cantidad de un bien que por lo general siempre los 

compradores pueden adquirir, esto se puede evidenciar en la actualidad ya 

que vivimos en un mundo totalmente globalizado y en donde impera el 

comercio, forjando de esa forma la oferta y la demanda, una tan importante 

como la otra. (MANKIW, 2012, P. 65). 

 

En el mercado siempre la cantidad del producto puede variar, esto puede ser posible 

mediante varios factores: su precio, disponibilidad y la riqueza y necesidad de quien 

desea adquirirlo. 

Hay que considerar que el precio de un producto es determinante para cuando se 

realizan las producciones, aunque pueden variar, esto quiere decir que sufre 

modificaciones en el trayecto, se lo considera cuando aquello es aprobado o lo 

requiere el oferente. 
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Cuando un producto es requerido por todos, su demanda hace que se más preciado, 

en mucho de los casos los productores analizan este tema y aumentan su precio, 

pero si se tratara de un producto que ni tiene salida o compradores, se reduce los 

precios para que tenga lugar en el mercado. 

 

Análisis: La demanda es una curva que se utiliza en economía para establecer el 

precio al que los compradores están dispuestos a pagar por un determinado 

producto, dicha curva tiene pendiente negativa, es decir que a mayor demanda 

menor es el costo. 

 

2.1.7. Mercado. 

 

En economía, se define al mercado como el sitio, ya sea físico o en la web, en el que 

se realizan las transacciones comerciales que realizan los empresarios o 

comerciantes venden sus productos a los consumidores, aplicando la ley de oferta y 

demanda. 

 

Un mercado es libre de competencias cuando los grupos económicos no 

intervienen sobre el precio final de los servicios que se ofertan, es decir, el 

mercado se autorregula solo. Esta idea las sostiene el liberalismo en los 

tiempo modernos y contemporáneos y son en mucho de los casos esto se 

evidencia en las naciones que son netamente desarrolladas. (MANKIW, 2012, 

P. 38). 

 

El mercado se vuelve perfecto cuando mantiene un elevado sentido de influencia de 

acuerdo al precio final, además permite la uniformidad de los productos. Todos estos 

elementos son de vital importancia para adquirir la  transparencia del mercado, 

libertad de entrada y salida de empresas, libre acceso a la información y a los 

recursos y beneficio igual a cero en el largo plazo.  

 

Análisis: En los términos de economía el mercado es un escenario en donde se 

evidencia el intercambio de bienes y servicios que son obviamente adquiridos por 
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personas compradoras, esto implica una alta competencia entre las empresas que 

se dedican a elaborar productos, de ahí nace la oferta y a la demanda. 

 

2.1.8. Estudio financiero. 

 

(GÓMEZ, 2012). Dicho autor cita que el estudio financiero hace la separación de las 

partes con la finalidad de avizorar los elementos y principios de una empresa, ya sea 

de producción o edición. Por otra parte el concepto de finanzas está vinculado a 

todos los negocios ya sean estos grandes o pequeños. 

Por lo tanto el análisis financiero no es más que una alternativa que analiza 

consecuencias generadas por los negocios, es decir, es necesaria para el desarrollo 

de las técnicas que recolectan información que servirá para ejecutar conclusiones 

sobre una buena finanza. 

Análisis: El análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario 

aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo 

distintas mediciones y sacar conclusiones. 

 

 

 

2.1.9. Productora de audio y video 

Las empresas de producción audiovisual se refieren a la realización de los 

contenidos para medios de comunicación audiovisual, como son el cine y la 

televisión. Un audiovisual es un formato que se forma de imágenes y sonidos, que 

en conjunto arman una realidad visual para el espectador o público.  

De las necesidades que la industria, la actividad comercial, el entretenimiento, 

la cultura o las manifestaciones artísticas pueden tener, surge como una 

forma de expresión creativa la producción audiovisual, más la inversión de 

capital, un plan de trabajo, una organización y recursos técnicos, lo que 

conformará un producto que la empresa buscará comercializar (Guerrero, 2013, 

p. 31). 
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2.1.10. Video 

 

Este sistema sirve para realizar grabaciones y reproducciones de imágenes, 

las mismas que siempre van acompañadas de sonidos. Estos trabajos se 

realizan a través de una cinta magnética. Conocido en la actualidad por casi 

todo el mundo, consiste en la captura de una serie de fotografías (en este 

contexto llamadas “fotogramas”) que luego se muestran en secuencia y a 

gran velocidad para reconstruir la escena original. (NAVARRO, 2015, p. 61) 

 

En esta época el término hace referencia a distintos formatos. Además de las cintas 

de vídeo analógico, como VHS y Betamax, también se incluyen los formatos 

digitales, como DVD y MPEG-4. La calidad del vídeo se determina a partir de 

distintos factores, como ser el método de captura y el tipo de almacenamiento 

elegido. 

 

Análisis: La calidad del vídeo se determina de acuerdo al formato y los equipos de 

audio y video que se utilizan para realizar las grabaciones, además del tipo de 

almacenamiento que se escoge. 

 

2.1.11. Audio 

 

Esta creación formidable se emplea para nombrar a la técnica que permite grabar, 

transmitir y reproducir sonidos. Audio es la señal correspondiente a los sonidos. 

Puede decirse que un audio es una señal analógica que, a nivel eléctrico, equivale a 

una señal sonora. Su frecuencia se ubica entre 20 y 20.000 Hz, que es el rango que 

un ser humano puede oír. 

 

Nuestro oído es un órgano que fue creado para recibir señales analógicas o de otra 

índole. Lo que percibimos al oír, es decir, el sonido, es originado por la vibración del 

aire, siendo el tono la medida alta o baja de cada sonido y la cantidad de vibraciones 

es la frecuencia. 
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El audio se emplea para los sonidos en altavoces o para escuchar canciones 

con auriculares, en sí estos dispositivos son elementos esenciales de la 

comunicación. Es decir, la tecnología ha evolucionado tanto que no pasan 

desapercibidos y son del agrado de casi todos los habitantes del mundo 

entero. (GALLEGOS, 2012, P. 45). 

 

Cuando aparecieron los audios en el mercado, fue del agrado de todas las personas, 

tanto así que en la actualidad son necesarios para poder llevar a cabo una 

comunicación eficaz y concisa. Los audios en la actualidad lo utilizan los estudios de 

grabación, con la finalidad de hacer buenas producciones. 

 

Los podcasting son actividades que permiten combinar el texto de una información 

con los audios que se puedan crear, todas estas herramientas fueron creadas para 

mejorar la comunicación entre todos lo seres humanos. Todas estas temáticas en la 

actualidad son utilizadas entre los profesionales que se dedican a la libre tarea de la 

producción, es decir, la utilizan mucho quienes se dedican al arte del cine, radio, 

televisión, sonido en directo, montaje de espectáculos, etc. 

 

Análisis: En este sentido, en el ámbito académico del presente se realizan estudios 

en técnicas audiovisuales; que incluyen disciplinas diversas (cine, radio, televisión, 

sonido en directo, montaje de espectáculos, etc). 

2.1.12. Audiovisual 

 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 2015). Los 

temas audiovisuales son los adjetivos que hace referencia conjuntamente al oído y a 

la vista. El contenido audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. Por 

otro lado, el término también puede emplearse como sustantivo. 

 

Los medios audiovisuales son aquellos que se observa su programación, es decir, 

utilizan elementos como los sentidos, vista y oídos para dar a conocer su 

programación, el receptor puede ver y escuchar el mensaje en cuestión.  
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La televisión, cine y el internet son los más destacados de entre los medios 

audiovisuales. Hay que saber que el lenguaje audiovisual excede al sonido y la 

imagen ya que se plasma en distintos soportes físicos, como un DVD o una cinta, 

que permiten una imagen simultánea. 

 

Análisis: Audiovisual hace referencia a 2 sentidos del cuerpo humano, el oído y el 

ojo, es la unión de la imagen con el sonido, esto ha evolucionado cada vez más y 

ahora se puede grabar en CD y tener un soporte físico. 

 

2.2. Fundamentación Histórica. 

 

El arte audiovisual surge con el desarrollo del cine sonoro, a finales de la década de 

1920. Hasta entonces, la proyección de películas y sonido no iban de la mano, ya 

que los filmes eran mudos (no contenían grabaciones que pudieran escucharse). 

Cabe mencionar, por otro lado, que en ocasiones había una banda en vivo que 

aportaba música a las películas. A partir del cine sonoro, los expertos comenzaron a 

referirse a las técnicas de difusión simultáneas como audiovisuales. 

 

2.3 Fundamentación epistemológica 

 

La sociedad más modernizada, globalizada e impulsada por la era digital 

encaminada a mejorar la tecnología cada vez más, los individuos desean avanzar y 

tratan de contratar servicios de mejor calidad y resolución para sus spots, grabación 

de eventos, documentales, etc., y hacen que se creen empresas como una 

productora de audio y video en la ciudad donde residen. 

Actualmente, existen muchos cambios, y la mayoría son impuestos por la cultura de 

una sociedad, los servicios multimedia y demás trabajos digitales son muy utilizados 

por todo tipo de personas. Los multimedios computarizados emplean tanto para 

audio como para video y son muy usados por personas de todas las edades.   

 

Los recursos de audio, las imágenes fijas y los videos que son imágenes en 

movimiento tienen una mayor interacción con el cliente quien ha pasado de ser 
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considerado como alguien que esporádicamente empleaba una computadora (con el 

respectivo recelo e inseguridad) a ser quien la maneja como una herramienta más 

en su beneficio (con ideas más claras y exigencias nuevas). 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

Pasos para crear una empresa: 

 

1. Reserva un nombre. Para realizar este trámite hay que acercarse al balcón de 

servicios de la Superintendencia de Compañías, y dentro de media hora le 

entregan el certificado en el que consta la reserva del nombre, con el que se 

asegura que no hay en ninguna parte del Ecuador otra empresa o negocio 

que tenga el mismo nombre y se dedique a la misma actividad. 

2. Elabora los estatutos. En las empresas que existen socios o cualquier negocio 

que esté bien constituido necesita que un Abogado cualificado le elabores los 

estatutos, este documento lo elaboran aproximadamente en 3 horas. 

3. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

4. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario 

de circulación nacional. 

5. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

tu empresa, deberás:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

6. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir 

la sociedad. 
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7. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según 

se haya definido en los estatutos. 

8. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los 

documentos para abrir el RUC de la empresa. 

9. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe 

suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

10. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor 

de la persona que realizará el trámite 

11. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, 

para que puedas disponer del valor depositado. 

12. Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu compañía limitada o anónima 

lista para funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es 

entre tres semanas y un mes. 

13. Un abogado puede ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede 

variar entre $600 y $1,000 o dependiendo del monto de capital de la empresa. 
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Ley de compañías. 

 

El artículo 2 de la Ley de Compañías define los tipos de personas jurídicas que 

pueden adoptar las empresas. Estas son: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta 

 

(Ley de compañía define a la Compañía de Responsabilidad Limitada, Art. 92) 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse 

con la de una compañía preexistente. Los  términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora",etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas 

de una expresión peculiar. Es decir, los socios solo responden con la cantidad 

aportada al capital social más no con sus recursos personales.  

 

Las compañías limitadas que realizan actividades económicas lícitas como persona 

jurídica. Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con 

la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC).  

 

Todas las Sociedades descritas en el Art. 2 de la Ley de Compañías, están 

obligadas a obtener el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta y facturas 

autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.  
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(Servicios de Rentas Internas, 2016). Los plazos para presentar estas 

declaraciones se establecen conforme el noveno dígito del RUC. El SRI 

proporciona la tabla y los lineamientos para realizar dichas declaraciones. La 

tabla es la siguiente: 

 

 

Noveno 
Dígito 

Fecha máxima de 
declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 
semestral) 

Primer semestre Segundo 
Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

 Obtener el Registro Único de Contribuyente.- Conocido por sus siglas RUC, 

corresponde a la identificación de las empresas que realizan una actividad 

económica lícita, es decir, todas las entidades de cualquier personería jurídica 

o sea persona natural, nacionales o extranjeras, que tengan actividad 

económica, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas 
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del SRI para obtener su número de RUC gratuitamente, presentando los 

requisitos para cada caso. En la actualidad, estos trámites se los puede 

realizar en línea ingresando al portal web del SRI. 

o Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se puede realizar 

mensualmente o de forma semestral de acuerdo al tipo de empresa y 

convenios que tenga con el SRI, rellenando el Formulario 104 que 

corresponda. Si en uno o varios periodos la sociedad no ha registrado 

beneficios, se tiene que declarar en cero.  

 

o Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar los valores 

calculados para este caso, el Formulario 106 es el adecuado. 

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.  

(SRI, 2015) Se debe realizar todos los meses rellenando el Formulario 103, aun 

cuando no se haya efectuado retenciones durante uno o varios períodos. 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)  

(SRI, 2015) Es un reporte mensual de la información relativa a compras, 

ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y 

deberá ser presentado a mes subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente 

este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una 

autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.  

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC. 

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 

(RDEP). Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente 

del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 

dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la Investigación  

 

3.1.1 Método Explicativo 

 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar 

los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde 

el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos a través de la 

delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las 

condiciones en que ellas producen (Cegarra, 2011, p. 65). 

 

Se centra en determinar los orígenes o las causas de los fenómenos ocurridos 

durante la investigación, el objetivo crear una productora de audio y video en el 

cantón Buena Fe, y se investigan los fenómenos ocurridos para llegar a cabo en la 

investigación.  

 

3.1.2 Método Cuantitativo 

 

Permite examinar los datos de manera científica y numérica, generalmente 

con ayuda de herramientas de campo de la estadística, por lo que es de gran 

ayuda para obtener los resultados. (Cegarra, 2011, p. 66). 

 

Se utiliza este método al momento de cuantificar y tabular los datos recogidos en las 

encuestas hechas durante la investigación, en este caso se lo realizará a la 

población de la ciudad de Buena Fe. 
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3.2 Tipos de Investigación  

 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores (CEGARRA, 2011, p. 68). 

 

Son también llamadas investigaciones diagnósticas, puesto que se estudia la parte 

social de la investigación y no se profundiza en ninguna otra área, es decir que se 

investigará que parte de la población que necesita de los servicios que presta una 

productora de audio y video.  

  

3.2.2 Investigación de Campo 

Es la investigación que se realiza en el lugar geográfico donde se producen 

los hechos, o campo de los hechos, como un jardín, la escuela, el hogar, o 

una entidad social como un barrio marginal, las viviendas indígenas, los 

comerciantes ambulantes, etc. Etc. Para esta clase de investigación se 

prestan más las Ciencias Sociales y Psicología, como actitudes de los niños 

frente a un problema, enfermedades, longevidad, infecciones, creencias, 

necesidades, etc. Tiene las ventajas sobre las otras, de que el investigador va 

a encontrar el asunto, materia de estudio, en su medio, donde podrá observar 

mejor los factores que lo producen o lo rodean. 

Los instrumentos que se utilizan son preferentemente, la encuesta, la 

entrevista y la observación (PAZ, 2000, p. 72) 

 

La aplicación de este método se realiza en lugar de los hechos, donde está la gente 

objetivo de la investigación, para esto se realizarán encuestas a personas 

significativas y además se realizarán entrevistas a personas que se beneficien de 

este servicio.  
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3.3 Tipos de Software 

 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Mozilla  

 Internet Explorer 

 

 

3.4 Población y muestra.  

 

La población para el presente estudio, se considera a todos los habitantes del 

cantón Buena Fe, puesto que es en esta ciudad donde se domiciliará la empresa y 

tomando como potenciales clientes a todos los ciudadanos. Según datos obtenidos 

por el INEC hay 63.148 habitantes en el cantón Buena Fe. 

 

 3.4.1 Muestras 

 

Para saber la muestra se considera la población de 63.148 y para el cálculo se 

aplicara la siguiente formula. 

David Ray Anderson. Estadística Para Administración y Economía -página 321. 

  
       

  (   )       
 

 
Datos: 

Z= Nivel de confianza 96%  

P= Posibilidad de que ocurra 50% 

N= Población 

E= Error de la muestra 4% 

n =     ? 

 

n = (0,96)2 x (0,5)2 x 63148   

 (0,04)2 (63148 -1) + (0,96)2 (0,5)2   

http://www.google.com.ec/search?sa=N&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Ray+Anderson%22&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CC4Q9AgwAA&biw=1366&bih=664
http://books.google.com.ec/books?id=ehmBzuuZdzUC&pg=PA321&dq=formula+para+calcular+la+muestra&hl=es&sa=X&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CCwQ6AEwAA
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n = 0,9216 x0, 25 x 63148  

 0,0014 (63148-1)+0,9016(0,25)   

  

   

n = 14549,2992  

 101,0352 +  0,2304    

    

n = 14549.2992   

 101,2656   

  

n = 143.67 

  

n = 144 personas a encuestar. 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación.  

 

Encuesta: Se manejará para la recolección de datos en habitantes de la ciudad de 

Buena Fe.  

 

Entrevistas: Esta técnica se la utilizará con uno de los cantantes más conocido en el 

cantón Buena Fe. 

 

 

3.6 Instrumento 

 

Para la recolección de datos se utilizará los instrumentos adecuados que permitirá 

conocer sobre la factibilidad de la creación de una productora de audio y video.   
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3.7. Operación de variables 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENCIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Plan de 

negocios 

El plan de negocio identifica, 

describe y analiza una 

oportunidad de negocio. 

Examina su viabilidad tanto 

técnica y económica como 

financiera. A su vez sostiene 

que el plan de negocio es 

una herramienta 

indispensable para el 

desarrollo de una empresa. 

Analizar los la 

aceptación de una 

productora en la 

ciudad de Buena Fe. 
 

Identificar las 

oportunidades que 

tiene la creación de 

una productora de 

audio y video en 

Buena Fe. 

Analizar las 

necesidades que la 

población tiene 

sobre los servicios 

de calidad que 

ofrece la 

productora de 

audio y video. 

¿Conoce usted alguna productora de 

audio y video en Buena Fe? 

Sí, 

No, 

¿Si existiera una productora de audio 

y video en la ciudad de Buena Fe 

contrataría sus servicios? 

Si,       No,       Tal vez   . 

Encuestas realizadas 

a la población del 

cantón Buena Fe. 

Productora 

de audio y 

video. 

Es el lugar donde se pone en 

práctica de todas las ideas y 

proyectos pensados por los 

artistas o por las personas 

que requieren del servicio de 

esta clase de empresas. 

Creación de una 

productora de audio 

y video 

 

Tipos de servicios 

que se ofrecen. 

¿Con qué frecuencia solicita los 

servicios de una productora de audio y 

video? 

Mensualmente   Semestralmente  

Anualmente  Ocasionalmente  

 

¿Ha requerido alguna vez de los 

servicios de una productora de audio y 

video? 

  Si,               No    

Encuestas realizadas 

a la población del 

cantón Buena Fe. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

4. Análisis de los datos  

 

4.1. Encuesta realizada a los moradores de la ciudad de Quevedo. 

 

Pregunta 1: ¿Qué profesión tiene? 

Tabla 1: Profesión de los encuestados. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cantante 16 11% 

Actor 42 29% 

Comerciante 62 43% 

Otra 24 17% 

Total 144 100% 

 

 
Gráfico  1: Profesión del encuestado. 

 

Análisis: El 43% de los encuestados, es decir, 62 personas son comerciantes, el 

29% son actores, el17% tienen otra profesión. El 11% son cantantes. 

 

Cantante 
11% 

Actor 
29% 

Comerciante 
43% 

Otra 
17% 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted alguna productora de audio y video en Buena Fe? 

 

Tabla 2: Si conoce una productora de audio y video en Buena Fe. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 144 100% 

Total 144 100% 

 

 

 
Gráfico  2: Si conoce una productora de audio y video en Buena Fe. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que no conocen ninguna 

productora de audio y video en la ciudad de Buena Fe. 

  

Si  
0% 

No 
100% 
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Pregunta 3: ¿Ha requerido alguna vez de los servicios de una productora de audio y 

video? 

Tabla 3: Si alguna vez ha requerido de los servicios de una productora de audio y 

video. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  0 83% 

No 144 17% 

Total 144 100% 

  

 

Gráfico  3: Si alguna vez ha requerido de los servicios de una productora de audio y 

video. 

 

Análisis: El 83% de los encuestados expresaron que si han requerido de los 

servicios de una productora de audio y video alguna vez, el 17% manifestaron que 

no han requerido de los servicios de una productora. 

Si  
83% 

No 
17% 
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Pregunta 4: ¿Qué tipo de personas requieren los servicios de la productora de audio 

y video? 

 

Tabla 4: Tipos de personas que requieren de una productora de audio y video. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cantantes 56 39% 

Actores 16 11% 

Comerciantes 46 32% 

Todos los ciudadanos 26 18% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  4: Tipos de personas que requieren de una productora de audio y video. 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas el 39% manifestaron que los que más 

requieren los servicios de una productora de audio y video son los cantantes, el 32% 

comerciantes, otros que requieren estos servicios en un 18% son todos los 

ciudadanos que desean grabar algún evento importante en sus vidas, y finalmente el 

11% son actores.  

Cantantes 
39% 

Actores 
11% 

Comerciantes 
32% 

Todos los 
ciudadanos 

18% 
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Pregunta 5: ¿Señale qué tipos de servicios ha contratado anterior o actualmente en 

una productora de audio y video? 

Tabla 5: Que tipos de servicios ha contratado anteriormente o actualmente en una 

productora de audio y video. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jingles 16 11% 

Grabación de canciones 30 21% 

Filmaciones de eventos 45 31% 

Documentales 6 4% 

Reportajes 17 12% 

Spots publicitarios 30 21% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  5: Que tipos de servicios ha contratado anteriormente o actualmente en una 

productora de audio y video. 

 

Análisis: El 31% de los servicios que se requiere en una productora de audio y 

video son filmaciones de eventos, el 21% para grabaciones de canciones y spots 

publicitarios, el 11% son jingles para publicitar un negocio o empresa y el 4% para 

grabar documentales. 

  

Jingles 
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Pregunta 6: Indique en que ciudad. 

 

Tabla 6: Ciudad donde ha contratado los servicios de una productora de audio y 

video. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Quevedo 62 43% 

Santo Domingo 10 7% 

Quito 20 14% 

Guayaquil 27 19% 

Ninguna 24 17% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  6: Ciudad donde ha contratado los servicios de una productora de audio y 

video. 

 

Análisis: el 43% de los encuestados que han contratado los servicios de una 

productora viajan a la ciudad de Quevedo, el 19% van a Guayaquil, el 14% a Quito, 

el 7% se trasladan a Santo Domingo y el 17% no han contratado esta clase de 

servicios.  
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Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de una productora de audio y 

video? 

Tabla 7: Con la frecuencia que solicita los servicios de una productora de audio y 

video. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 39 27% 

Semestralmente 56 39% 

Anualmente 19 13% 

Ocasionalmente 30 21% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  7: Con la frecuencia que solicita los servicios de una productora de audio y 

video. 

 

Análisis: El 39% de los encuestados respondieron que semestralmente contratan 

los servicios de una productora, el 27% mensualmente, el 21% lo hacen 

ocasionalmente y el 13% anualmente. 
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Pregunta 8: ¿Cómo califica usted las tarifas de la productora? 

Tabla 8: Calificación de las tarifas de la productora. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altas 40 28% 

Módicas 69 48% 

Bajas 35 24% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  8: Calificación de las tarifas de la productora. 

 

Análisis: El 48% de las personas a las que se realizó la encuesta respondieron que 

según su criterio son módicas, el 28% expresaron que son altas, es decir que son 

muy caras; el 24% manifestaron que les parecen bajas. 
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Pregunta 9: ¿Si existiera una productora de audio y video en la ciudad de Buena Fe 

contrataría sus servicios? 

Tabla 9: Si contratarían los servicios de una productora en Buena Fe. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 83% 

No 4 3% 

Tal vez 20 14% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  9: Si contratarían los servicios de una productora en Buena Fe. 

 

Análisis: El 83% respondieron que si contratarían los servicios de una productora de 

audio y video si existiera alguna en Buena Fe, el 14% dijeron que tal vez lo harían, el 

3% manifestaron que seguirían contratando los servicios en la productora que 

conocen. 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que una productora de audio y video es rentable? 

Tabla 10: Si cree que una productora es rentable. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 49% 

No 48 33% 

Tal vez 26 18% 

Total 144 100% 

 

 

Gráfico  10: Si cree que una productora es rentable. 

 

Análisis: El 49% dijeron que una productora de audio y video si es rentable, el 33% 

expresaron que no da rentabilidad y el 18% manifestaron que tal vez. 
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4.2. Entrevista realizada al Sr. José Sabando, morador del cantón Buena Fe. 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿Puede decir usted que es 

una productora de audio y 

video? 

No tengo conocimiento que es una productora. No. 

2 ¿Conoce usted una 

productora de audio y video 

en el cantón Buena Fe? 

 

No. No. 

3 ¿Por qué cree usted que una 

productora de audio y video 

es importe que exista en 

Buena Fe? 

 

Claro, para la publicidad, para poder grabar las cuñas 

publicitarias o los spots para los negocios de la ciudad. 

Si, para publicidad. 

4 ¿Contrataría usted los 

servicios de una productora 

de audio y video? 

Si es importante que haya una productora en la ciudad por lo 

que hay muchos negocios que desean que les realicen 

publicidades para ponerlos en las radios, y de esa manera 

darse a conocer a la ciudadanía. 

Si es importante. 
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5 Describa cuáles son los 

servicios que una productora 

de audio y video ofrece. 

Si, requeriría de una productora aquí en la ciudad, sobre todo 

para no viajar a otros lugares para grabar las publicidades del 

negocio, o además contrataría una productora para que 

graben eventos que realizamos en la familia e inmortalizar 

esos eventos importantes. 

Spots y grabaciones de eventos 

familiares. 

FUENTE: La investigación. 
ELABORADO POR: Ángel Balarezo, 2016 
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4.3. Entrevista realizada al Sr. Jean Carlos Pinto, morador del cantón Buena Fe. 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿Puede decir usted que es 

una productora de audio y 

video? 

Es una empresa que se encarga de realizar programas, y 

propagandas tanto auditivas como visuales  

Si sabe que es una productora de 

audio y vdeo.. 

2 ¿Conoce usted una 

productora de audio y video 

en el cantón Buena Fe? 

 

Por el momento una productora aquí en Buena Fe, no. No. 

3 ¿Por qué cree usted que una 

productora de audio y video 

es importe que exista en 

Buena Fe? 

 

En mi situación, como un artista, es muy importante que 

exista una productora aquí en la ciudad porque por ejemplo 

componemos un tema y queremos sacarlo, queremos hacer 

una canción y sacarla, en lo personal y para los demás 

artistas del cantón es muy importante que exista una de 

estas empresas. 

Si, para facilitar las producciones 

musicales de los cantantes. 

4 ¿Contrataría usted los 

servicios de una productora 

de audio y video? 

 

Claro que si, ya que si quiero grabar un tema musical 

necesito los servicios de esta empresa, tanto para grabar 

audios como para video. 

Si es importante. 



39 
 

 

5 

 

Describa cuáles son los 

servicios que una productora 

de audio y video ofrece. 

 

Producciones musicales, además de mejoramiento de voz, 

mejoramiento en las grabaciones de las pistas. 

 

Producciones musicales. 

FUENTE: La investigación. 
ELABORADO POR: Ángel Balarezo, 2016 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA PRODUCTORA DE AUDIO Y 

VIDEO, EN EL CANTÓN BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015 – 

2016. 

 

5.1. Introducción. 

 

Una productora de audio y video es un negocio que se dedica a elaborar spots, 

jingles, documentales, filmaciones de todo tipo de eventos; grabar y producir 

canciones, etc. 

 

Este proyecto de investigación está fundamentado en que en el cantón Buena Fe, no 

existe ninguna productora de audio y video, es por esto que se plantea la creación 

de una empresa que tenga estas características, para que preste sus servicios a los 

buenafesinos, y así no incurran en los gastos que representa viajar a otra ciudad 

para obtener los mismos servicios. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera: 

 

El FODA situacional.  

 

Se detalla la inversión inicial que se debe realizar para poder crear una productora 

de audio y video. 

 

Se realiza la predicción de las ventas del negocio de los 5 primeros años de vida. 

 

5.2. Justificación de la propuesta. 

 

En el cantón Buena Fe existe una gran demanda de los servicios que ofrece una 

productora de audio y video, pero no existe ninguna empresa que se dedique a ello, 

esto genera un problema para los ciudadanos que necesitan de este tipo de 
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servicios ya que tienen que trasladarse a otras ciudades para poder producir lo que 

deseen.  

 

La viabilidad de este proyecto de investigación es positiva, ya que no existe ningun 

negocio que se dedique a la producción y edición de eventos, canciones, videos de 

canciones, spots publicitarios, etc., y como la demanda es grande, se hace 

necesaria la creación de una productora con estas características.  

 

5.3. Objetivo General. 

 

Determinación la colocación de la marca y equipamiento  de la productora de audio y 

video en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, año 2015 – 2016.  

 

5.4. Objetivos específicos. 

o Determinar el valor de la inversión en activos fijos. 

o Elaborar el Estado de Pérdidas y Ganancias para los 5 primeros años. 

 

5.5. Contenido de la propuesta. 

5.5.1. Análisis FODA. 

A continuación se presenta el análisis FODA: 

 Fortalezas  Debilidades  

A
m

e
n

a
z
a
s

  

 Calidad de las 

producciones. 

 
 Presupuesto para invertir 

en una productora de 

audio y video. 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
  

  

 No existen empresas de 

que presten los servicios 

de una productora de 

audio y video.  

 

 Productoras que presten 

sus servicios en otras 

ciudades. 
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5.5.2. Inversión en activos fijos. 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

1 Computadora de 
escritorio con tarjetas 

de audio y sonido 

1300,00 1300,00 

1 Copiadora 
multifuncional 

1.341,61 1.341,61 

1 Aire acondicionado 750,94 750,94 

4 Micrófono  244,46 977,82 

1 Equipo de audio 122,35 122,35 

1 Consola MAckie 
CFx12 

470,00 470,00 

1 Regleta de poder, 
Power center 

25,00 25,00 

1 Parlante RCF modelo 
ART 300 A 

540,00 540,00 

1 Cámara 88,78 88,78 

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 5.616,47 

MUEBLES DE OFICINA 

1 Silla giratoria 120,00 120,00 

1 Escritorio de oficina 600,00 600,00 

4 Sillas plásticas 7,00 28,00 

TOTAL MUEBLES DE OFICINA 748,00 

EQUIPO DE OFICINA 

1 Calculadoras CASIO 
fx350TL 

12,50 12,50 

1 Software 200 200,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 212,50 

UTILES DE OFICINA 

5 Lapiceros BIC Azul 0,30 1,50 

1 Grapadora 2,00 2,00 

1 Cajas de grapas Nª 
20 

0,50 0,50 

1 Carpetas 
archivadoras 

1,95 1,95 

3 Carpetas Folder 0,25 0,75 

24 CD 1,00 24,00 

TOTAL UTILES DE OFICINA 30,70 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.607,67 
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Gastos de inversión 

ACTIVOS FIJOS 

Mobiliario y Equipo 5.616,47 

Muebles de oficina 748,00 

Equipo de oficina 212,50 

Útiles de oficina  30,70 

TOTAL ACTIVOS FIJO 6.607,67 

 

 

5.5.3. Funciones del personal 
 

GERENTE  

Nombre del puesto Gerente 

Unidad de trabajo Gerencia 

Reporta a No reporta a nadie 

Supervisa a 
Camarógrafo. 

Operador de controles. 

Número de supervisados 2 

Condiciones especiales 

- Licenciatura en Comunicación 

Social. 

- Que tenga experiencia  en la 

comunicación. 

- Manejo del personal. 

- Disponibilidad para trabajar los fines 

de semana. 

- Buena disponibilidad para trabajar 

por las noches. 

- Conocimientos sobre atención al 

cliente. 
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 Descripción genérica del puesto: Planificar, organizar, coordinar, supervisar y 

dirigir todas las actividades de la productora, manejar los programas de 

producción y edición.  

 

 Asimismo, dirigir las relaciones públicas de la productora y atención a los clientes.  

 

 Funciones del puesto:  

 

 Dirección de la comunicación. 

 Manejo de Personal. 

 Manejo de clientes. 

 Manejo de la parte financiera. 

 Realizar los pagos a los empleados de la productora. 

 Cubrir a los demás empleados de la productora en caso de falta 

por enfermedad o vacaciones. 

 

 Requerimientos:  

 

 Licenciatura en Comunicación Social, o conocimientos profundos 

sobre la comunicación. 

 Conocimientos en el manejo de personal 

 Conocimientos sobre el manejo de la consola. 

 Conocimientos sobre el manejo de los equipos de audio y video. 

 Conocimientos sobre los programas utilizados en la productora.  

 Experiencia en atención al cliente. 

 Conocimientos sobre resolución de conflictos. 

 Experiencia de al menos 5 años en comunicación.  
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CAMARÓGRAFO 

Nombre del puesto Camarógrafo 

Unidad de trabajo Operativo 

Reporta a Gerente 

Supervisa a 0 

Número de supervisados 0 

Condiciones especiales 

- Tener experiencia previa en 

grabando eventos o utilizando la 

cámara. 

 

 Funciones: 

 

 Filmar todos los eventos. 

 Dar mantenimiento de los equipos de audio y video. 

 Atención a los clientes en caso de no estar el Gerente. 

 Coordinar con el Gerente los eventos. 

 Coordinar con el operador de controles las ediciones de las 

filmaciones. 

 

 Requerimientos 

 

 Cursos en servicios y atención al cliente. 

 Buen manejo de las cámaras y micrófonos. 

 

Operador de Controles 
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Nombre del puesto Operador de Controles 

Unidad de trabajo Operativo 

Reporta a Gerente 

Supervisa a 0 

Número de supervisados 0 

Condiciones especiales 

- Tener experiencia previa utilizando la 

consola y demás controles de los 

equipos de audio y video. 

 

 Funciones: 

 Manejar los controles de la consola y demás equipos de audio y 

video. 

 Ayudar al mantenimiento de los equipos de audio y video. 

 Atención a los clientes en caso de no estar el Gerente y el 

camarógrafo. 

 Coordinar con el Gerente los eventos. 

 Coordinar la entrega de los servicios que presta la empresa a los 

clientes. 

 Coordinar con el camarógrafo la edición de las grabaciones. 

 

 

 Requerimientos 

 Cursos en consola, equipos de audio y video y atención al público. 
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Salario del personal 

Cargo Cantidad 

Gerente 1.500 

Operador de 
controles 

   500 
 

Camarógrafo    800 

 

5.5.4. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

5.5.5. Ingresos estimados. 

Costos de producción 

Productora Audiovisual (ventas diarias) 

CANT. PRODUCTOS PRECIO COSTO VALORES DIAS TOTALES 

4 Publicidad radio 15,00 60,00 340 20.400,00 

1 Publicidad tv. 30,00 30,00 340 10.200,00 

1 Grabación video 50,00 50,00 340 17.000,00 

     47.600,00 

 

 

Costos diarios de servicios 

Deman
da 

CANT. DETALLE PRECIOS TOTAL 
DIARIO 

DIAS 
LABORA

LES 

TOTALES 

Espera
da 

4 Publicidad radio 15,00 60,00 340 20.400,00 

Espera 1 Publicidad tv. 30,00 30,00 340 10.200,00 

GERENTE 

CAMARÓGRAFO OPERADOR DE 

CONTROLES 
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da 

Espera
da 

1 Grabación video 50,00 50,00 340 17.000,00 

      47.600,00 

Los ingresos estimados por mes son de 3.500,00 dólares con proyección a 

aumentar. 

 

5.6. Presupuesto. 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

TALENTO 
HUMANO 

   60.00 

Encuestas 150 Unidad 0.10 15.00 

Digitación 45 Horas 1.00 45.00 

SERVICIOS    108.00 

Computador 30 Horas 0.50 15.00 

Internet 3 Meses 23 69.00 

Copias 700 Hojas 0.02 14.00 

Impresión del 
proyecto 

500 Hojas 0.02 10.00 

SUMINISTROS    202.00 

Cámara Digital 1 Unidades 150.00 150.00 

Pendrive 1 Unidades 8.00 8.00 

CD. Regrabables 5 Unidades 0.80 4.00 

Papelería 5 Resmas 4.00 20.00 

Otros suministros 5 Unidades 4.00 20.00 

MOVILIZACION    300.00 

Otros gastos 30.00 Varios 10.00 300.00 

SUBTOTAL 
GENERAL 

   694.90 

Imprevistos 5%    34.75 

TOTAL USD    754.55 
FUENTE: La investigación. 

ELABORADO POR: Ángel Balarezo. 2016 
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5.7. Cronograma. 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

  SEMANAS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

  
 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Inicio del marco 
contextual del 
anteproyecto 

                              
  

            

2 
Selección de 
bibliografías 

                              
  

            

3 
Elaboración del marco 
teórico 

                              
  

            

4 
Elaboración de los 
marcos metodológico y 
administrativo 

                              
  

            

5 
Presentación del 
anteproyecto a la tutora 

                              
  

            

6 
Elaboración y 
aplicación de la 
Encuesta.   

                            
  

            

7 
Elaboración de la 
Propuesta 

                              
  

            

8 Recolección de Datos                               
  

            

9 
Presentación de la 
propuesta al tutor 

                              
  

            

10 Sustentar e la  tesis                               
  

           

FUENTE: La investigación. 
ELABORADO POR: Ángel Balarezo, 2016  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

Se elaboró el análisis FODA, para establecer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene que afrontar una productora de audio y video, se 

concluyó que la fortaleza que a la vez es una oportunidad es que no existe un 

negocio con estas características. 

 

La productora debe de establecer precios que sean rentables pero cómodos para los 

ciudadanos, ya que el cliente escoge lo mejor a menor precio.  
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6.2. Recomendaciones. 

 

Crear una productora de audio y video en el cantón Buena Fe, para cubrir una 

demanda que no está cubierta en esta ciudad, ya que existen personas que desean 

contratar este tipo de servicios y tienen que viajar a otros lugares del país para poder 

obtenerlo. 

 

No excederse en el precio de las tarifas, y además prestar un buen servicio para que 

este plan de negocio sea rentable, ya que a pesar de que en Buena Fe no existe una 

productora de audio y video, los clientes tienen la opción de viajar y obtener un 

servicio de mejor calidad. 
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ENCUESTA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN BUENA FE. 

 

1. ¿Qué profesión tiene? 

 

Cantante  (       )   

Actor   (       )   

Comerciantes  (       )      

Otra    (       )       

 

 

2. ¿Conoce usted alguna productora de audio y video en Buena Fe? 

   

Si   (       )                         

No   (       ) 

 

3. ¿Ha requerido alguna vez de los servicios de una productora de audio y 

video? 

   

Si   (       )                          

No   (       ) 

 

4. ¿Qué tipo de personas requieren los servicios de la productora de audio 

y video? 

 

Cantantes  (       )   

Actores   (       )   

Comerciantes  (       )      

Todos los ciudadanos    (       )   
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5. ¿Señale qué tipos de servicios ha contratado anterior o actualmente en 

una productora de audio y video? 

 

Jingles  (       )   

Grabación de canciones   (       )   

Filmaciones de eventos (       )      

Documentales    (       )       

Reportajes   (       )     

Spots publicitarios   (       ) 

 

 

6. Indique en que ciudad. 

 

Quevedo  (       )   

Santo Domingo   (       )   

Quito (       )    

Guayaquil (       )        

Ninguna    (       ) 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de una productora de audio y 

video? 

 

Mensualmente  (       )       

Semestralmente  (       )     

Anualmente  (       )    

Ocasionalmente (       )    

  

8. ¿Cómo califica usted las tarifas de la productora? 

 

Altas  (       )             

Módicas   (       )      

Bajas   (       ) 
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9. ¿Si existiera una productora de audio y video en la ciudad de Buena Fe 

contrataría sus servicios? 

 

Si   (       )                         

No   (       )          

Tal vez   (       ) 

 

 

10. ¿Cree usted que una productora de audio y video es rentable? 

 

Si   (       )                          

No   (       )           

Tal vez   (       ) 
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ENTREVISTA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN BUENA FE. 

 

1. ¿Puede decir usted que es una productora de audio y video? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoce usted una productora de audio y video en el cantón Buena Fe? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Por qué cree usted que una productora de audio y video es importe que 

exista en Buena Fe? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Contrataría usted los servicios de una productora de audio y video? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Describa cuáles son los servicios que una productora de audio y video ofrece. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Encuestas realizada a moradores del cantón Buena Fe. 
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Equipos de una productora de audio y video. 
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