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RESUMEN 
 
El presente tema investigativo tiene por objetivo determinar la incidencia de las 
microempresas de la ciudad de Guayaquil en las falta de líneas de crédito en la 
carencia de recursos para invertir en publicidad, para lo cual mediante un estudio de 
campo se recogió información por medios cuantitativos utilizado la encuesta como 
instrumento de medición de datos se determinó un muestreo por conveniencia y 
tabulación en el programa estadístico SPSS. Los datos del estudio indicaron que el 
40% del objeto de estudio no contrata publicidades debido a la falta de crédito las 
agencias publicitarias omiten brindar, como solución al problema se plantea la 
creación de un modelo de negocio que supla estas necesidades, brindando publicidad 
a las microempresas de Guayaquil con líneas de crédito económicas como misión 
principal de esta. Consecuentemente se determinó la factibilidad de la creación de 
esta empresa publicitaria mediante un estudio financiero resultando conveniente y 
viable su aplicación. Como punto justificativo la ejecución de este proyecto  fomenta 
el desarrollo del emprendimiento y la apertura a plazas de empleo para la sociedad 
otorgando medios de ingreso para sustentar sus hogares, además de establecer en 
si una empresa, objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos para aportar 
beneficios a la sociedad. El plan de negocio otorga a sus ejecutores satisfactorios 
resultados basados en la viabilidad y procedimiento especificados en los lineamientos 
del capítulo V y concretando su proyección mediante el análisis financiero del mismo. 
 
 
Palabras Claves: Plan de negocio, Publicidad, Outsourcing, Microempresa. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research topic is to determine the incidence of microenterprises 
in the city of Guayaquil in the lack of credit lines in the lack of resources to invest in 
advertising, for which a field study collected information by quantitative means. The 
survey as a data measurement instrument was determined by a convenience sampling 
and tabulation in the SPSS statistical program. The data of the study indicated that 
40% of the object of study does not hire advertising due to lack of credit advertising 
agencies fail to provide, as a solution to the problem arises the creation of a business 
model that meets these needs, providing advertising to the micro enterprises of 
Guayaquil with economic credit lines as its main mission. Consequently, the feasibility 
of creating this advertising company was determined through a financial study, making 
its application convenient and viable. As a justification, the execution of this project 
encourages the development of entrepreneurship and the opening of employment 
opportunities for society by providing means of income to support their homes, as well 
as establishing a company in itself, to apply the knowledge acquired to provide 
benefits to the society. The business plan gives its executors satisfactory results based 
on the feasibility and procedure specified in the guidelines of Chapter V and specifying 
their projection through the financial analysis of it. 
 
 
Keywords: Business plan, Advertising, Outsourcing, Microenterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país con un alto número de emprendimiento, del total de 

empresas existentes el 89% son de tamaño micro (considerando como 

Microempresa a aquellas que realizan actividades y cuyos ingresos anuales son 

inferiores a $100.000 y poseen un número de empleados menor a 10), estas 

generan el 44% del empleo total según (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

2015). Cerca del 39% de estas microempresas se dedican a actividades 

comerciales, un 38% de ellas dedicadas al servicio, mientras que el porcentaje 

restante cumplen actividades de manufacturas y diversas. Del total de 

microempresas existentes en el país el 14% se localizan en la ciudad de Guayaquil, 

siendo la segunda ciudad después de Quito (17%) con mayor emprendimiento y 

actividades de negocio menores (individuales o familiares). 

Las microempresas en el Ecuador 

La economía de Ecuador consiste en un 84% de pequeñas y medianas 

empresas, donde cada día se forman nuevos emprendimientos y micro negocios 

con la intención de mejorar la situación económica de familias o sociedades en 

conjunto buscando prosperidad en un estatus socio económico. 

En el país cerca de 4 millones de personas viven de su micro 

emprendimiento y actividades fuera de la relación de empleo formal, para los índices 

económicos se considera una gran fuente de ingresos brutos representando el 5% 

de todo lo producido anualmente, según (La Hora, 2015) 

Para Federal Reserve Bank of Atlanta (2010) el espíritu de emprendimiento 

junto a una expansión de ideas genera el crecimiento de negocios cuyo fin es 

mejorar su situación actual creando fuentes de ingresos, motivos de un mercado 

laboral ya saturado. 
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La publicidad en el Ecuador 

Según Veintimilla (2016), al momento de haberse aprobado la Ley Orgánica 

de la Comunicación en el año 2013 las oportunidades para empresas dedicadas a la 

publicidad en el Ecuador crecieron por encima de empresas extranjeras, debido a 

las leyes rigurosas. En su art.98 los medios publicitarios deben contener personal y 

contenido ecuatoriano en un 80% mínimo. 

Según los autores Russel & Lane (1994), la publicidad es un medio masivo, 

practico y eficiente por el cual el mercado propone ideas. 

La publicidad se relaciona directa o indirectamente con la fabricación, 

comercialización, distribución y compra/venta de productos y servicios, 

inclusive ideas que se muestran en la sociedad. Es por ello que ha surgido a 

raíz de la evolución del hombre y es tan antigua como la escritura y el 

pensamiento (Russell & Lane, 1994, pág. 23). 

La publicidad trasciende por ideas y pensamientos más allá de lo que 

aparenta, sin darnos cuenta vivimos en un mundo globalizado en la que una vistosa 

forma de presentarse ante un público cada vez más exigente logra impactar no solo 

en la forma de actuar sino en la forma de sentir de aquellas personas que de una 

manera u otra han logrado captar el mensaje de esta publicidad. 

Para Douce (1973), el decir o mostrar lo que se vende es publicidad, es decir 

cómo se puede conocer lo que estamos comprando o vendiendo si no tenemos un 

previo concepto o significado de lo que constituye, por lo tanto el autor nos refiere a 

que toda idea materializada en bienes o servicios debe mostrarse con un gran 

impacto al consumidor, pues de no serlo solo sería uno de los tantos productos que 

han fracasado a lo largo de la historia. Según Lasswell (1985), la publicidad es la 

forma medial por la que una empresa u organización se comunica con su mercado o 



3 
 

clientes, presentando una marca, producto o servicio con la finalidad de que este o 

bien sea aceptado o rechazado según las consecuentes acciones que se han 

utilizado para estudiarlo y posterior conocer la reacción del público con respecto a lo 

que se ha publicado. Concluyendo Russel & Lane (1994) indican que es simple: 

“Publicidad igual a mensaje” dando a conocer que es solo el contenido de un 

patrocinador hacia una audiencia, cuyo mensaje está elaborado y estudiado 

previamente con el fin de llegar a la mente e impactar en la vida de este público. 

Negocios dedicados a la publicidad en Guayaquil 

Imprentas 

Son negocios o empresas dedicados a la producción masiva de publicidad y 

contenido impreso. Naturalmente cuenta con la maquinaria necesaria para realizar 

este tipo de trabajos. No todas poseen el asesoramiento publicitario para los clientes 

ni la creación de ideas que ayuden a tomar decisiones a los mismos. 

Estos negocios cuentan con diversas maquinarias para producir el trabajo 

como: máquinas de impresión, máquinas de corte, máquinas de barnizado, 

máquinas de laminados, pruebas de color, entre las principales. 

Agencias de Publicidad 

Son negocios o empresas dedicadas a la asesoría y creación de publicidad, 

no necesariamente impresa, sino mayormente digital. El concepto de agencia de 

publicidad logra confundir a las personas asumiendo que su actividad es crear la 

idea y plasmarla en digital o forma impresa, pero el error es que su rol es 

mayormente o total de la capacidad cognitiva de asesoramiento de ideas (logos, 

marcas, productos o servicios) y elaboraciones digitales de los mismos. 

En su mayoría las agencias de publicidad se vinculan con canales de 

información televisiva y de radiofrecuencia para ser denominadas agencias, pues 
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las empresas y personas pagan para que su propaganda sea producida por ellos en 

sus distintos medios que poseen para regar la publicidad. 

Empresas de Publicidad tipo Imprentas 

Son negocios cuyo objetivo es producir ideas y asesorar la mejor manera de 

brindar publicidad al mismo tiempo que trabajan en producirla por medios impresos 

o digitales. En algunos casos estos negocios no cuentan con la maquinaria para 

producir las publicidades pero tienen vínculos con imprentas que pueden hacer ese 

trabajo, que en el ámbito administrativo se lo conoce como outsourcing. 

La idea de negocio plasmada en este documento se asemeja a esta última 

forma de trabajo en la que se otorga la producción de publicidad impresa a los 

pequeños negocios de Guayaquil como las imprentas pero también brindar el 

asesoramiento y creación de ideas como en las agencias publicitarias. Además de 

no contar con las maquinarias, se procede a realizar la subcontratación a través de 

negocios o empresas que operan realizando trabajos impresos. Es factible debido a 

que se posee el conocimiento de los procesos, costos y tiempo de producción, 

además de conocer los lugares más favorables para realizar las actividades. 

Productos y servicios publicitarios 

Medios Impresos 

Tabla 1 Publicidad por medios impresos  

Publicidad por medios impresos 

Volantes 

Tarjetas de presentación  

Banners y Roll up 

Revistas 

Folletos 

Artículos de Oficina (plumas, libretas, carpetas) 

Hojas membretadas 
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Estos medios impresos comúnmente los encontramos en las calles de 

Guayaquil, publicistas dedicados a esta actividad se esmeran en crear y plasmar 

sus conocimientos en artes gráficas para que sean repartidos en forma de volantes 

o sean vistos en grandes pancartas por los consumidores. Los comercios de la 

ciudad acceden a este tipo de mercadotecnia para atraer a sus clientes de manera 

vistosa e impactante para darles a conocer su mensaje o contenido acerca de un 

producto o servicio. 

Medios Digitales 

Tabla 2 Publicidad por medios digitales 

Publicidad por medios digitales 

Logotipos 

Marcas  

Imágenes y Colores Corporativos 

Páginas Web 

Manejo de Redes Sociales 

Artes Gráficas 

Diseños 

 

En la actualidad la tecnología ha impactado en las empresas que utilizan 

estas herramientas para dar a conocer sobre ellos (productos, servicios, marcas, 

promociones). Estos procesos ahorran recursos y es más amigable con el medio 

ambiente pero tiene un mayor costo intelectual al momento de solicitarla. Las redes 

sociales se han convertido en una plataforma de mercadeo e intercambio de 

distintos productos y servicios entre personas naturales, sin un negocio o empresa 

de intermedio agilitando el consumo y la fluidez de efectivo.  

La idea de negocio se centra en una microempresa dedicada a brindar 

servicios y productos de tipo publicitario para otras microempresas cuyas 
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actividades están lejanas a la publicidad. El contexto se centra en este tipo de 

empresas debido a la poca accesibilidad que poseen a la publicidad por motivos de 

desconocimiento o poco capital para invertir en ellas, lo cual no logran con agencias 

publicitarias y empresas grandes que brinden servicios iguales, ya sea por los 

precios muy elevados que estos mantienen y no buscar una mejor manera de 

acceder al cliente y ayudarlo en su progreso como líneas de crédito. 

Una microempresa que impulse por medio de la publicidad impresa o digital 

beneficiara a la situación económica de estos pequeños negocios y emprendedores, 

a largo plaza se plantea el éxito de la mayoría de estas empresas, siendo causantes 

de posibles caídas no la publicidad sino el servicio o productos con respecto a la 

calidad y como se desenvuelvan en el mercado según sus estrategias. 

En el Capítulo I está plasmado el planteamiento del problema, los objetivos 

de la investigación tanto general como especifico, además de la justificación dividida 

en categorías esenciales para el entendimiento, la delimitación y la hipótesis del 

proyecto, bases necesarias para la formación de la idea del proyecto y su desarrollo. 

En el Capítulo II explica antecedentes de investigaciones necesarias para 

explicar el tema además del contenido de las bases teóricas, es decir, conceptos 

relacionados a la investigación para luego introducirnos al contexto del tema en el 

cual se desarrolla la investigación.  

El Capítulo III abarcará la metodología que se utilizó para recopilar la 

información como estadísticas e interpretaciones de las encuestas que se utilizaran 

para medir la aceptación y viabilidad de la empresa a crear.  

El Capítulo IV es donde se desarrollará la propuesta la cual abarca la parte 

operacional, el plan de marketing, el contexto del comercio internacional y el estudio 

financiero para conocer la rentabilidad que se obtendrá.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las micro empresas y pequeños negocios que realizan una actividad 

económica con el propósito de sustentar su economía a través de una fuente de 

ingreso, al momento de invertir en publicidad tanto impresa (tarjetas de 

presentación, volantes, pancartas, banners, folletos, revistas, afiches, etc.), como 

digital (creación de ideas, logotipos, diseños gráficos, etc. El problema es la 

carencia de recursos para invertir en publicidad. Las posibles causas son: 

 Desconocimiento de las actuales tecnologías de la información que 

facilitan la expansión del mensaje publicitario. 

 Falta de líneas de crédito y precios económicos específicas para 

contratar estos servicios y productos publicitarios.  

De las posibles causas del problema nos centraremos en la falta de líneas de 

crédito baratos. 

1.1.1. Formulación y sistematización del Problema  

1.1.1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la falta de líneas de crédito en la carencia de recursos para 

invertir en publicidad? 

1.1.1.2. Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual con respecto a la inversión en publicidad de las 

microempresas en Guayaquil? 

¿Cuál es el modelo de negocio apropiado para diseñar la idea del proyecto? 

¿Cuál es la factibilidad financiera del negocio? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de las falta de líneas de crédito en la carencia de 

recursos para invertir en publicidad, mediante una investigación de campo, para 

establecer un modelo de negocio que supla estas necesidades. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la situación actual con respecto a la inversión en publicidad 

de las microempresas en Guayaquil, mediante una investigación de 

mercado. 

 Desarrollar la estructura apropiada de la idea de negocio mediante una 

investigación experimental estadística. 

 Determinar la factibilidad del negocio mediante la evaluación financiera 

del proyecto. 

1.3. Justificación  

Para justificar la investigación presentada se plantea 3 ejes para determinar y 

justificar la importancia y factibilidad de la idea de negocio sugerida en el 

documento, las cuales se centran en: 1) el beneficio a las microempresas, 2) el 

efecto consecuente en la sociedad) y 3) la viabilidad del plan de negocio. 

Las microempresas al permitirles líneas de créditos disponibles a su 

economía podrán acceder a publicidad necesaria para su beneficio, logrando 

abarcar mayor número de consumidores y establecer una fuerte base en el 

mercado, llegado a futuro a crecer y expandirse. 

El empleo es la fuente de ingresos de toda familia, por lo tanto el beneficio 

para sociedad es la disponibilidad de plazas de empleo que otorgarían estas 

empresas que hayan crecido por motivos de utilización de publicidad. 
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Este proyecto es viable por la aceptación del público microempresario y por 

los beneficios que tendría para la sociedad a largo plazo. 

1.4. Delimitación  

1.4.1. Delimitación temporal  

La investigación tendrá una duración aproximada de 3 meses iniciando desde 

noviembre del 2017 hasta enero del 2018.  

1.4.2. Delimitación Académica  

Este proyecto será realizado en base a los conocimientos adquiridos de la 

carrera de Ingeniería Comercial y experiencia de formación individual.  

1.4.3. Delimitación Espacial 

La investigación se encuentra delimitada geográficamente en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador, es decir se establece una empresa de servicios publicitarios 

llegando al público de la ciudad de Guayaquil por medio de la publicidad. 

 

Figura 1 Delimitación espacial 
Nota: Tomado de Herramienta de Google Maps 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes del estudio 

La publicidad ha servido de medio interactivo entre las empresas y los 

consumidores, desde generaciones anteriores cumpliendo el papel de comunicador 

de mensajes y eventos para la sociedad, luego funcionando como protagonista 

estrella de las empresas brindando conocimientos e información sobre lo que 

ofrecen las mismas y evolucionando constantemente a una mejor adaptación en el 

mercado y hacia el público; para finalmente convertirse en un medio de distribución 

tecnológica de mensajes para comunicar ideas o propósitos empresariales 

(mayormente la introducción de bienes y servicios para el consumo del mercado). 

Fandos & Martínez (2012) investigaron la incidencia de la publicidad en el 

entorno social de los consumidores. A través de un estudio sistemático y descriptivo 

en Andalucía, ciudad de España, señalaron que la publicidad es el eje fundamental 

de la información empresarial hacia la sociedad de consumo, asentándose de 

manera sigilosa moldeando a los individuos a envolverse del contenido propuesto 

por las empresas. Han determinado como la publicidad evoluciona constantemente 

con la humanidad especialmente en el ámbito comercial; en su trabajo investigativo 

de la publicidad, demuestran estadísticamente que de 10 personas 8 son afectadas 

por publicidad provocando en ellos una aceptación y tendencia consumista de un 

bien o servicio presentado en una propaganda o anuncio tanto impreso como digital, 

dependiendo de la visualización del mensaje. Fandos & Martínez (2012) aseguraron 

que las vías publicitarias son “comunicación”, en un 80% comercial, pero que 

cumplen el rol de provocar en la sociedad consumismo y curiosidad sobre las 

presentaciones dispuestas a la venta.  
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Farías (2014) realizó un exitoso caso de publicidad en Santiago, ciudad de 

Chile, donde a través de un estudio experimental y con la manipulación de 

elementos visuales y escritos lanzó un prototipo de un anuncio de automóviles la 

cual llego a ser llamativa para las personas que circulaban por la zona donde estuvo 

establecida dicha publicidad. Demostró la importancia e impacto que se tiene un 

correcto estudio de mercado junto a una publicidad bien elaborada y como es su 

incidencia para la sociedad y la posibilidad de nuevos consumidores interesados en 

conocer e informarse mejor sobre lo que se está mostrando.  

Su estudio impulsó una mejor reestructuración del manejo de publicidad para 

las empresas, concluyendo que una publicidad bien elaborada se mantiene frente a 

una carente de agentes identificativos necesarios para indicar el mensaje al público. 

Korntheuer (2016) realizó un seguimiento de caso de éxito por utilización de 

publicidad en redes sociales, por medio de la observación y análisis descriptivo, 

denoto la importancia de los medios tecnológicos para hacer publicidad, en el caso 

propuesto indicó que a través de la plataforma de Facebook como herramienta para 

llegar a las personas la empresa Kraft Food lanzó una publicación comercial del 

producto “Trident”, que se extendió por masas de personas que se suscribían a su 

página de Facebook con la intención de participar y ganar los premios anunciados 

por la empresa.  

Galina (2012) demostró la tendencia publicitaria efectiva en plataformas 

virtuales para ello realizó un estudio en la ciudad de México D.F., se basó en una 

metodología cuantitativa por medio de encuestas con la temática de “la publicidad y 

su mejor vía de expresión”. Su estudio indicó que la nueva era llena de tecnologías 

no se abastecía solamente con medios impresos y tradicionales, por lo que 

describió como la manera de mayor efecto en el público es la electrónica, puesto 
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que su distribución es rápida y en herramientas virtuales la búsqueda de información 

en plataformas es acelerada. En la actualidad los procesos publicitarios se acogen a 

la utilización de tecnología y medios digitales para distribuir el mensaje. 

Según García (2017), abarcó el contexto publicidad en el ámbito empresarial, 

realizando un estudio de las decisiones empresariales para llegar al consumidor por 

medios publicitarios, lo realizó mediante una metodología cuantitativa basada en 

datos estadísticos y en la exploración hacia las empresas. Argumentó que la 

decisión de invertir en publicidad no es un juego, en su estudio referente a la 

sociedad y su relación con el marketing demuestra la viabilidad de expandir la 

publicidad en el sector social y de mercado recordando que: “medios efectivos y 

mensajes atractivos” son el pilar base de toda buena publicidad. Metodológicamente 

hablando, redacta que la recolección de datos esenciales para organizar ideas que 

servirán para impulsar la publicidad no siempre debe ser complicada y costosa; 

asume que la utilización de medios digitales y plataformas sociales son la manera 

más efectiva de llegar al público si se cuenta con recursos limitados (en el caso de 

negocios pequeños o microempresas).  

Para aquellos medios no digitales, el propósito es el mismo: “mensaje 

alucinante por medios interesantes”, comprendiendo que la población que no están 

familiarizados a la utilización de herramientas tecnológicas necesitan una base de 

información publicitaria impactante y que les resulte de suma relevancia para sus 

actividades y entorno. Indicando que la publicidad es parte de ellos cita: “Al 

momento de caminar cada mañana rumbo a los colegios o trabajos las personas 

deben observar un entorno repleto de anuncios y publicidad de diferentes razones 

pero con la misma finalidad, vender y permanecer” (García, 2017).   
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marco Conceptual 

Plan de negocio: según Longenecker, Moore, Petty, & Palich (2001), es un 

texto que plasma una idea o acción ejecutable de carácter empresarial a través de 

un conjunto de estrategias que se implementará con éxito en un futuro, abordando 

oportunidades y obstáculos del mercado.  

Marketing: según Kotler & Armstrong (2003) es el estudio de los procesos 

sociales y administrativos mediante el cual las organizaciones se anticipan a las 

necesidades del consumidor o clientes generando fluidez de productos y servicios. 

Para John Howard, de la Universidad de Columbia el marketing: 1) identifica las 

necesidades o urgencias de público, 2) produce en forma de productos o servicios el 

requerimiento de estas necesidades, 3) comunica estas producciones por medio de 

la publicidad a quien disponga de requerirlos, 4) pone en marcha la producción en 

base a la aceptación del concepto previamente presentado y 5) mejora la 

comunicación y nuevas necesidades del consumidor. 

Publicidad: según Puon (2015), es todo aquel medio que se utilizan para 

exportar o divulgar una acción o hecho. Kotler (2003) nos indica que es una 

comunicación no personal con fines de lucro en base a una idea, marca o 

presentación de bienes y servicios dispuestos al público o consumidor. 

Medios de comunicación: según Antevenio (2016) son instrumentos o 

herramientas que durante mucho tiempo han sido utilizados por las personas dentro 

de una sociedad para mantener una comunicación o información continua de forma 

masiva e impactante acerca de temas de relevancia cotidiana entre los cuales 

están: comerciales, políticos, sociales, culturales, etc. 
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Imprenta: según Douce (1973), son negocios dedicados a la publicidad 

impresa o impresión que es la técnica o proceso industrial mediante el cual se logra 

plasmar en papel o materiales de similar propósito textos, imágenes, ideas, con el 

objetivo de presentarlas al público y comunicar un mensaje. 

Agencia de publicidad: según el Portal de Relaciones Públicas (2017), son 

negocios o empresas dedicadas a la asesoría y creación de publicidad, no 

necesariamente impresa, sino mayormente digital. Con el objetivo de promover en 

masa la idea de un concepto como por ejemplo amplificar las ventas de un producto, 

demuestran el talento y conocimiento en la creación y desarrollo de comunicación. 

Publicidad Impresa: según Socialetic (2017) se conoce como toda aquella 

forma publicitaria mayormente de carácter comercial cuya característica principal es 

estar plasmada en un medio físico (volantes, tarjetas de presentación, banners, 

pancartas, afiches, revistas, folletos, etc.) 

Publicidad Digital: según Socialetic (2017) es aquella publicidad expuesta 

sin necesidad de presentación física, estos medios digitales son plataformas de 

internet y redes sociales que pueden ser visualizadas por dispositivos electrónicos 

(computadoras, celulares) cuya finalidad es agilitar la expansión del mensaje.  

Outsourcing: para Werther & Davis (2000) la expresión significa “fuente 

externa” es decir que las empresas utilizan recursos que no son propios sino de 

terceras empresas para satisfacer las necesidades de los clientes. Según Chase & 

Aquilano (2005), denominan subcontratación a la delegación de responsabilidad 

sobre actividades de una empresa a otra con el fin de agilitar procesos y disminuir 

costos de producción. El outsourcing es la relación contractual entre la empresa 

ejecutora de una actividad y otra que le realiza la actividad, estos procesos buscan 
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la menor interacción de actividades en el proceso de empresa y producción del bien 

o servicio para el cliente. 

Investigación cualitativa: según Hernández (2014) el método cualitativo es 

la utilización de métodos sociales para describir un fenómeno o experimento 

utilizando cualidades no numéricas para la misma. 

Investigación cuantitativa: según el autor Hernández (2014) el método 

cuantitativo es la que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis basadas 

en la medición de carácter numérico y el análisis estadístico cuyo propósito final es 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías descritas y medibles. Esta 

metodología hace uso de herramientas o técnicas tales como: cuestionarios, 

encuestas, mediciones y otros equipos para recoger información numérica o que 

sea medible. 

Método descriptivo: para (Castillero, 2016), es aquella metodología que 

utiliza procesos descriptivos para demostrar un hecho o estudio y tiene como 

finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. 

Población: el autor Tamayo (1997) define a la población como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

Muestra: según Tamayo (1997) es la representativa parte del total de un 

universo que se toma para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

Encuesta: el autor Malhotra (2008) en su libro Investigación de Mercados 

indicó que la encuesta “incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica”. 

Población Finita: según Arias (2006) es la población cuyos elementos son 

identificables con el explorador o investigador de un objeto de estudio. 
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Población Infinita: según Arias (2006), aquel grupo de elementos que no se 

puede tener identificado para su posterior estudio. 

Muestreo por Conveniencia: para Ochoa (2015) consiste en seleccionar 

una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. 

Diseño gráfico: la Universidad de Palermo, Argentina (2015) describe este 

concepto como la creación digital de un arte publicitario de fines informativos, 

culturales o comerciales para ser expuesto en un medio social. 

Adobe Photoshop: la Universidad de Palermo, Argentina (2015) indica que 

es un programa avanzado de creación de contenido publicitario para ser utilizado 

por empresas o individuos de divulguen la información creativa de publicidades. 

Adobe Ilustrator: la Universidad de Palermo, Argentina (2015) menciona 

que es un programa de ejecución de arte y diseño intermedio y avanzado utilizado 

por empresas para crear publicidad 

Fireworks 8: la Universidad de Palermo, Argentina (2015) indica que es un 

programa de edición básica para crear arte gráfico. 

 

2.3. Hipótesis o premisas de la investigación y su operacionalización  

2.3.1. Hipótesis 

La falta de líneas de créditos económicos incide en la falta de recursos para 

invertir en publicidad. 

2.3.2. Variables de la hipótesis  

3.3.2.1. Variable Independiente  

Falta de líneas de créditos económicas. 

3.3.2.2. Variables Dependientes  

Carencia de recursos para invertir en publicidad. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Enfoque metodológico 

Se realizara una investigación de campo para determinar la situación actual 

con respecto a la inversión en publicidad de las microempresas en Guayaquil. El 

enfoque metodológico del proyecto es de carácter cuantitativo, la herramienta de 

recolección de datos será la encuesta. 

3.1.1. Investigación cuantitativa 

Para este proyecto se utilizó una investigación de tipo cuantitativa. Esta 

metodología hace uso de herramientas o técnicas tales como: cuestionarios, 

encuestas, mediciones y otros equipos para recoger información numérica o que 

sea medible. 

3.1.2. Método descriptivo 

Para efecto de este proyecto la investigación será de tipo descriptiva, debido 

a que se determinará y describirá los hechos del objeto de estudio que sirvieron 

para el diseño del plan de negocio en la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Población 

Nuestra población son las microempresas de la ciudad de Guayaquil lo cual 

para llegar a ellas se basó en información de despacho contenida por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (2015). 

 Número de microempresas en Ecuador: 708.450 (89%) 

 Número de microempresas en Guayaquil: 99.183 (14%) 
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3.2.1. Diseño Muestral 

Se utilizará formula de población finita para determinar el tamaño de la 

muestra del proyecto y se seleccionara la muestra por conveniencia de propietarios 

o dueños de los negocios. 

𝑛 =
N ∗ zα2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

e2 ∗ (N − 1) + zα2 ∗ p ∗ q
 

Tabla 3 Parámetros para obtener la muestra de una población finita 

Parámetro Descripción Valor 

N  Tamaño de la población 99183 

n Tamaño de la muestra X 

Zα Valor obtenido mediante niveles de confianza, se lo 

toma en relación al 95% de confianza 

1.96 

p  Probabilidad de Éxito 0.50 

q Probabilidad de Fracaso 0.50 

e Límite aceptable de error muestral  0,05 

 

𝑛 =
99.183 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052 ∗ (99.183 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
95.255,3532

248,9154
 

 

𝑛 = 383 
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3.3. Técnicas de recolección de datos 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta como técnica cuantitativa 

de recolección de datos, necesaria para el desarrollo del tema y presentar 

estadísticas referentes a la aceptación y viabilidad de la idea de negocio. 

3.3.1. Encuesta 

Estas encuestas son realizadas a un número de personas específicas, 

dueñas o a cargo de microempresas de la ciudad de Guayaquil, la cual consta de 10 

preguntas desarrolladas dentro del contexto del problema y objetivo del proyecto. 

(Véase en Apéndice) 

3.3.2. Programa Estadístico SPSS 

Es un programa informático de carácter estadístico cuya aplicación es la 

proyección de un estudio de campo a través de la tabulación de datos e 

interpretación de los mismos. Para el proyecto se utilizara dicho programa para la 

tabulación de los datos de la encuesta y posterior determinar las necesidades de 

mercado como uno de los objetivos específicos planteados. 

 

Figura 2 Programa SPSS 
Nota: Utilizado para la tabulación de datos  
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis de las encuestas 

1.- Género 

Tabla 4 Encuesta: Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 167 43,6 43,6 43,6 

Femenino 216 56,4 56,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 3 Tabulación de la Encuesta: Género 
 

El grafico nos muestra que el 54% de los encuestados son mujeres, lo que 

nos indica  que la mayoría de los emprendedores son mujeres, esto se afirma con 

los datos del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015) y una publicación de 

diario El Universo, donde se refleja que de 10 personas emprendedoras 6 son 

mujeres. 
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2.- Edad 

Tabla 5 Encuesta: Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18-27 68 17,8 17,8 17,8 

28-37 131 34,2 34,2 52,0 

38-47 143 37,3 37,3 89,3 

48-57 23 6,0 6,0 95,3 

58-67 18 4,7 4,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 4 Tabulación de la Encuesta: Edad 
 

El gráfico nos muestra que el 71% de los microempresarios de la ciudad tiene 

un intervalo de edad de entre 28 a 47 años considerado que son personas maduras 

con establecimientos de algunos años de funcionamiento en las actividades que 

realizan, cerca del 18% son jóvenes de 18 a 27 años que no han obtenido un 

empleo motivo que han decidido emprender. 
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3.- ¿Considera importante la publicidad para su negocio? 

Tabla 6 Encuesta: ¿Considera importante la publicidad para su negocio? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 314 82,0 82,0 82,0 

NO 69 18,0 18,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 5 Tabulación de la Encuesta: ¿Considera importante la publicidad para su 
negocio? 

 

El gráfico nos muestra que el para 314 personas (82%) la publicidad tiene 

importancia para sus negocios, establecida en la tercera pregunta. Del mercado 

meta establecido se considera trabajar con el 82% de la muestra tomada para 

penetrar en ellos nuestra empresa de publicidad y beneficios que obtendrían de la 

misma. 
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4.- ¿Contrata Ud. Publicidad? 

Tabla 7 Encuesta: ¿Contrata Ud. Publicidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 69 18,0 18,0 18,0 

SI 158 41,3 41,3 59,3 

NO 156 40,7 40,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 6 Tabulación de la Encuesta: ¿Contrata Ud. Publicidad? 
 

El gráfico nos muestra que el 41% de los encuestados indicaron que acceden 

a publicidad para sus negocios, mientras que el 40% que indicó que no acceden a 

publicidad. 
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5.- ¿Cada qué tiempo Contrata Ud. Publicidad? 

Tabla 8 Encuesta: ¿Cada qué tiempo Contrata Ud. Publicidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 225 58,7 58,7 58,7 

Cada 

semana 

38 9,9 9,9 68,7 

Cada mes 86 22,5 22,5 91,1 

Cada tres 

meses 

34 8,9 8,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 7 Tabulación de la Encuesta: ¿Cada qué tiempo Contrata Ud. Publicidad? 
 

El gráfico nos muestra que el 23% de los encuestados indicaron que realizan 

publicidades mensualmente, naturalmente una pequeña parte (10%) lo necesita 

semanalmente para mantener constante comunicación y relación con sus clientes 

en el mercado. 
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6.- ¿Cuándo invierte en publicidad utiliza? 

Tabla 9 Encuesta: ¿Cuándo invierte en publicidad utiliza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 225 58,7 58,7 58,7 

Recursos 

Propios 

125 32,6 32,6 91,4 

Crédito 33 8,6 8,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 8 Tabulación de la Encuesta: ¿Cuándo invierte en publicidad utiliza? 
 

El gráfico nos muestra que el 32% de los encuestados utilizan recursos 

propios como ahorros o un capital personal para invertir en publicidad para sus 

negocios; solo 33 personas de la muestra total acceden a créditos para poder 

financiar esta necesidad. 156 personas no tienen acceso a invertir como se 

demostró en la pregunta 4 
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7.- ¿De dónde obtiene el crédito para financiar la inversión en 

publicidad? 

Tabla 10 Encuesta: ¿De dónde obtiene el crédito para financiar la inversión en 
publicidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 350 91,4 91,4 91,4 

Bancos 7 1,8 1,8 93,2 

Préstamos 

a terceros 

26 6,8 6,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 9 Tabulación de la Encuesta: ¿De dónde obtiene el crédito para financiar la 
inversión en publicidad? 

  

El gráfico nos muestra que el 7% de los encuestados recurren a préstamos a 

terceros evitando el extenso papeleo para solicitar préstamos a instituciones 

financieras, por lo que el 7% de la muestra los prefieren a comparación de los 

bancos con una acogida del 2%. Evidentemente las agencias publicitarias no dan 

crédito a sus clientes. 
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8.- ¿Cuáles son las causas por las que no contrata publicidad? 

Tabla 11 Encuesta: ¿Cuáles son las causas por las que no contrata publicidad? 

 Frecu

encia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 227 59,3 59,3 59,3 

Precios elevados 52 13,6 13,6 72,8 

Carencias de líneas de crédito 65 17,0 17,0 89,8 

Desconocimiento de agencias 

de publicidad 

26 6,8 6,8 96,6 

Desconocimiento del manejo 

de publicidad digital 

13 3,4 3,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 10 Tabulación de la Encuesta: ¿Cuáles son las causas por las que no 
contrata publicidad? 

 

El gráfico nos muestra que 30% los encuestados indican que  la falta de 

líneas de crédito y los precios elevados por parte de las agencias publicitarias y 

negocios de similar índole provoca en el mercado una retracción para adquirir sus 

productos y servicios. 
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9.- ¿Accedería a contratar publicidad de una empresa que brinde líneas 

de crédito económicas? 

Tabla 12 Encuesta: ¿Accedería a contratar publicidad de una empresa que brinde 
líneas de crédito económicas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 368 96,1 96,1 96,1 

NO 15 3,9 3,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 11 Tabulación de la Encuesta: ¿Accedería a contratar publicidad de una 
empresa que brinde líneas de crédito económicas? 

 

El gráfico nos muestra que la aceptación de la empresa en el mercado es de 

alrededor del 96%, siendo viable y bien vista por os clientes por 2 motivos: 1) líneas 

de crédito para ellos, lo que les permitirá acceder a publicidad debido a la falta de 

recursos que poseen; 2) precios relativamente bajos comparados con el mercado. 
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10.- ¿Qué tipo de publicidad requiere su negocio? 

Tabla 13 Encuesta: ¿Qué tipo de publicidad requiere su negocio? 

 Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Publicidad impresa 53 13,8 13,8 13,8 

Publicidad Digital 66 17,2 17,2 31,1 

Ambos tipos de publicidad 264 68,9 68,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

Figura 12 Tabulación de la Encuesta: ¿Qué tipo de publicidad para su negocio? 
 

El gráfico nos muestra que el 69% de los encuestados tienen una necesidad 

de ambas formas publicitarias debido a que abarca mayor terreno y es mucho más 

eficiente que solo con una forma de publicidad. Evidentemente se debe trabajar en 

brindar un servicio publicitario de calidad, creativa y que represente originalidad. 
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4.2. Resultados 

En base al estudio de mercado realizado se determinó la situación actual de 

las microempresas en el mercado, los resultados indican que: el 56% de los 

encuestados son mujeres que tienen locales de negocio y emprendimiento de 

distintas formas entre una edad de 28 a 47 años, siendo personas que no están en 

actividades estudiantiles y no cuentan con un empleo formal, en su mayoría padres 

de familia que han iniciado labores para obtener ingresos monetarios. 

El 40% indico que no contrata publicidad para sus negocios, las causas son 

que no cuentan con recursos monetarios para invertir en estos servicios debido a: 1) 

las empresas no permiten crédito o pago en partes, 2) los precios son elevados para 

el bolsillo de estas personas. Dentro del estudio se encontró que el 7% de la 

muestra no conoce de agencias de publicidad para contratar estos servicios. 

El 4% no conoce medios digitales para hacer marketing como plataformas 

web y redes sociales para publicitar sus actividades, servicios o productos al 

público, sin embargo 264 personas de 283, no tienen preferencias ni a medios 

digitales ni medios impresos para realizar estos servicios más bien prefieren ambas 

rutas para llegar a sus consumidores. 

La aceptación de la empresa fue del 96% contando con personas de escasos 

recurso por lo que es viable desarrollar la idea de negocio para luego medir la 

factibilidad del negocio mediante la evaluación financiera del proyecto. Una de las 

razones de la aceptación son los beneficios que otorgara la empresa: 1) líneas de 

crédito baratas, 2) precios accesibles, 3) servicio a domicilio, 4) seguimiento de 

satisfacción del cliente; consecuentemente la empresa se adaptará al mercado 

competitivo y a las nuevas tecnologías para mejorar procesos y satisfacer las 

demandas de los clientes. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Presentación de la Empresa 

5.1.1. Descripción 

T&T Graphics es una microempresa cuya finalidad es brindar un servicio de 

carácter publicitario de 2 formas: 1) medios impresos, 2) medios digitales; dirigidas a 

las microempresas de la ciudad de Guayaquil. Considerada microempresa debido a 

que sus ingresos netos anuales serán inferiores a $100.000 y cuyo número de 

empleados será menor a 10. 

5.1.2. Misión 

Desarrollar métodos efectivos para crear publicidad original y accesible para 

la economía de las microempresas de Guayaquil. 

5.1.3. Visión 

Llegar a ser la preferencia publicitaria del 80% de las microempresas de 

Guayaquil dentro de 3 años. 

5.1.4. Objetivo General 

Impulsar el desarrollo de las microempresas de Guayaquil por medio de la 

publicidad en medios impresos y digitales. 

5.1.5. Objetivos Específicos 

 Otorgar facilidades de pago y líneas de crédito a las microempresas. 

 Orientar al cliente por medio de la asesoría de sus ideas, 

organizándolas y ejecutándolas para realizar una publicidad eficiente. 

 Realizar un seguimiento del resultado que obtienen las empresas al 

utilizar nuestra publicidad. 

 Innovar constantemente nuestras operaciones de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 
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5.1.6. Valores Corporativos 

Orientación al servicio: Buscamos las mejores opciones de servir a 

nuestros clientes, asesorando y orientando sus decisiones basándonos en la 

accesibilidad presupuestaria de su inversión. 

Compromiso con el cliente: Nos enfocamos en estar en constante 

comunicación con el cliente, antes y después de brindar el servicio, midiendo la 

satisfacción y nuevas necesidades de los mismos. 

Innovación: Acompañamos nuestros servicios con la mejor tecnología 

manteniendo la eficiencia del servicio. 

5.1.7. Logotipo, Slogan y Colores Corporativos 

 

Figura 13 Logo de la empresa 
Nota: Elaborado por dueños de la empresa 

 

Slogan: “Nuestro servicio al alcance de tu bolsillo” 

Colores corporativos: Fondo blanco indica la base de la publicidad impresa, 

es decir un lienzo vacío donde se inicia la creación de un arte gráfico y el Color azul 

con grados de degradación representa el vínculo tecnológico de la publicidad digital, 

exponiendo la diversificación de publicidades que otorga la empresa, se pretende 

poseer una imagen sin mucho contenido que hable sola de lo que somos. 
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5.1.8. Descripción del Servicio 

El servicio ofrecido se centra en la accesible obtención de publicidad para las 

microempresas. 

Publicidad impresa 

 Volantes 

 Tarjetas de presentación  

 Banners y Roll up 

 Revistas 

 Folletos 

 Artículos de Oficina (plumas, libretas, carpetas) 

 Hojas membretadas 

Publicidad digital 

 Logotipos 

 Marcas  

 Imágenes y Colores Corporativos 

 Páginas Web 

 Manejo de Redes Sociales 

 Artes Gráficas o Diseños 

5.1.9. Elementos diferenciadores 

 Líneas de crédito: Otorgamos Líneas de Crédito a nuestros clientes 

para que accedan a publicidad para sus negocios. 

 Precios accesibles: Los precios que manejamos son relativamente 

bajos en comparación con el mercado. 

 Servicio a domicilio: Llegamos al negocio de nuestros clientes 

ahorrándoles tiempo y molestias de buscar publicidad. 
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 Seguimiento a los clientes: Estamos en constante comunicación con 

los clientes para medir el nivel de satisfacción y mejorar para ellos. 

 Colaboración con diseñadores externos: Ayudamos a estudiantes 

de diseño gráfico y personas independientes a precios exclusivos de 

nuestros servicios y productos. 

5.2. Análisis situacional de la empresa y el mercado 

5.2.1. Análisis FODA 

Para las Fortalezas y Debilidades se haremos un análisis interno para lo cual 

debemos conocer los recursos y capacidades de la empresa. Para las 

Oportunidades y Amenazas haremos un análisis externo en el cual tendremos en 

cuenta el entorno competitivo en que la empresa desarrolla su actividad.  

Fortalezas  

 Dinamismo de la fuerza de trabajo 

 Disminución de costos de procesos 

 Diversificación de productos y servicios ofrecidos 

Oportunidades 

 Expansión de servicios a diversos puntos de la ciudad 

 Ofrecer servicios accesibles al sector económico medio – bajo 

 Extenderse a mercados emergentes 

Debilidades 

 Dependencia directa de los proveedores 

 Carencia de maquinarias en los procesos 

Amenazas 

 Servicios sustitutos (aplicaciones de publicidad gratuita online). 

 Cambios en la legislación local. 
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Tabla 14 Matriz de Estrategias FODA 

                           

INTERNO 

 

 

EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Dinamismo de la fuerza 

de trabajo. 

 

2) Disminución de costos 

de procesos. 

 

3) Diversificación de 

productos y servicios 

ofrecidos. 

1) Dependencia directa de 

proveedores.  

2) Carencia de 

maquinarias en los 

procesos. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1) Expansión de 

servicios a diversos 

puntos de la ciudad 

2) Ofrecer servicios 

accesibles al sector 

económico medio – 

bajo 

3) Extenderse a 

mercados emergentes 

1) Mejor utilización del 
recurso humano 
aprovechando el 
compromiso que tiene con 
la empresa. 
 
2) Acceso de precios y 
líneas de crédito para los 
sectores necesitados. 
 
3) Presentación de 
nuestra empresa hacia 
nuevos mercados y 
negocios. 

1) Realizar investigaciones 
de mercado para expandir 
el servicio y buscar nuevos 
proveedores. 
 
2) Realizar convenios con 
empresas que cuenten con 
la maquinaria necesaria 
para trabajar en conjunto. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1) Servicios sustitutos 

(aplicaciones de 

publicidad gratuita 

online). 

2) Cambios en la 

legislación local. 

1) Debe prevalecer la 
necesidad del cliente de 
acuerdo al servicio que se 
adquiera, brindando una 
buena atención antes, 
durante y después. 
 
2) Crear un valor 
agregado en nuestro 
servicio, el cual 
representará un elemento 
adicional esperado por el 
cliente por la 
diversificación de nuestros 
productos.  

1) Fusionar los procesos 
con la tecnología, 
aprovechando de 
softwares y programas de 
gratuidad y darle un uso 
que resulte en valor 
agregado para brindar al 
cliente. 
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5.2.2. Análisis PESTEL  

Se describirá el entorno externo del sector publicitario como ámbito de 

nuestra actividad competitiva y del sector de las microempresas como mercado 

meta de nuestra empresa. 

Tabla 15 Análisis PESTEL  

Parámetro Sector Publicitario Sector Micro empresarial 

Político 

El cambio político para preferir 

lo nuestro, resulto productivo 

para la industria publicitaria y su 

próxima expansión en los 

mercados. 

El gobierno apoya las 

acciones de emprendimiento 

para el desarrollo socio 

económico de la población. 

Económico 

La inflación provoca alzar los 

precios lo que retrae el 

consumo de publicidades por 

parte del mercado. 

No existe apoyo monetario 

para invertir en publicidad ni 

en algún medio para el 

beneficio de las 

microempresas. 

Social 

Cambios en las actitudes, 

gustos, preferencias, valores y 

hábitos de los consumidores. 

El crecimiento poblacional 

obliga a las personas a 

emprender en nuevos 

negocios y empresas. 

Tecnológico 

La tecnología es la herramienta 

primordial de las empresas 

dedicadas a la publicidad. 

El 40% de las microempresas 

desconocen el uso y beneficio 

de herramientas tecnológicas 

para sus actividades. 

Ecológico 

La regulación de energía y 

reutilización de residuos es 

necesaria para empresas del 

sector publicitario. 

Las microempresas deben 

acogerse a leyes medio 

ambientales para continuar 

sus actividades. 

Legal 

El artículo 98 de la LOC apoya 

el progreso del sector 

publicitario en el mercado 

ecuatoriano. 

El pago de impuestos y 

tributos junto con el correcto 

proceso legal para el 

funcionamiento empresarial. 
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5.2.3. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura 14 Las 5 Fuerzas de Porter 
   

5.2.3.1. Poder de negociación de los clientes 

La negociación con los clientes debe ser alta debido a que son la base de 

nuestras actividades, sin ellos no obtendríamos ingresos ni beneficio alguno. El 

mercado de las microempresas de Guayaquil necesita de empresas que otorguen 

factibilidades para adquirir sus productos publicitarios debido al tamaño y 

presupuesto de las mismas, para lo cual las líneas de crédito y precios económicos 

son atractivos para ellos. Nuestros clientes están caracterizados por la inclinación 

hacia los precios bajos. 

5.2.3.2. Poder de negociación de los proveedores 

La negociación con los proveedores es importante y necesaria para las 

actividades operativas de la empresa. Al no disponer de maquinaria pesada para la 

Competencia en el 
mercado

-
Rivalidad entre 

empresas

Nuevos 
competidores

Clientes

Productos 
sustitutos

Proveedores

Poder de negociación 

de los proveedores 

Amenaza de 

productos sustitutos 

Amenaza de nuevos 

competidores 

Poder de negociación 

de los clientes 
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realización de estos productos publicitarios, es indispensable contar con más de un 

proveedor para satisfacer la demanda de los clientes. Se debe negociar con 

proveedores que cumpla cuyas operaciones cumplan con los estándares de calidad, 

tiempo y valor fijados en la empresa para adquirirlos.  

5.2.3.3. Amenaza de productos sustitutos 

Las tendencias sociales se inclinan a la mayor utilización de la tecnología; la 

empresa se maneja por un 60% de servicios publicitarios y un 40% de productos 

publicitarios para la disposición del público. La preferencia tecnológica causaría una 

disminución del ingreso de la empresa al tener escases de producción de publicidad 

impresa para nuestros clientes. 

5.2.3.4. Amenaza de nuevos competidores 

La empresa se caracteriza por una accesibilidad de líneas de crédito para los 

clientes como principal aspecto diferenciador, continuamente un servicio a domicilio 

incluido en la prestación del servicio y asesorías complementarias e instructivas 

para el cliente acerca de la adquisición de publicidad para ellos. El problema es que 

esta tendencia sirve de ejemplo para nuevas empresas que buscan diferenciarse de 

entre la competencia para atraer mayor clientela. Junto a las empresas que 

disponen de tecnología al 100% para realizar el mismo tipo de servicio, el mercado 

guayaquileño progresa porcentualmente hacia el entorno tecnológico. 

5.2.3.5. Competencia en el mercado – Rivalidad entre empresas 

Para la empresa T&T Graphics la competencia actual se encuentra en las 

reconocidas empresas del servicio publicitario de la ciudad de Guayaquil, siendo 

una rivalidad muy alta, se debe a la gran acogida que tienen en el mercado por su 

enorme publicidad que riega en la sociedad sumado al tiempo que llevan 

trabajando, fortaleciendo sus actividades y reconocimiento. 
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5.2.4. Características del mercado  

5.2.4.1. Necesidades del mercado 

Basándonos en el análisis de mercado, las microempresas de la ciudad de 

Guayaquil, no cuentan con recursos para invertir en publicidades para su negocio en 

el momento. Abrir líneas de crédito para estas empresas facilitará la atracción a 

nuevos clientes y hará destacar el giro del negocio entre la competencia 

proyectando una expansión y crecimiento en un plazo menor a 3 años. 

5.2.4.2. Principales proveedores en el mercado 

La necesidad de uno o más proveedores que cumplan los parámetros 

establecidos determinará el éxito y satisfacción de nuestros clientes. 

Proveedor de materia prima 

Empresa: Peñaca S.A.  

 Dirección: empresa ubicada en José Mascote y Colón (Matriz); Cueca 

entre Lorenzo de Garaycoa y 6 de Marzo (sucursal). 

 Servicio: proveedor de papelería en general para medios publicitarios. 

Empresa: Multipapel S.A. 

 Dirección: Febres Cordero entre García Moreno y Av. Del Ejército. 

 Servicio: proveedor de papelería en general para medios publicitarios. 

Empresa: MarCTP S.A. 

 Dirección: Cuenca entre José de Antepara y García Moreno. 

 Servicio: proveedor de planchas necesarias para la impresión. 

Proveedor de servicio de impresión 

Empresa: Grapac S.A. 

 Dirección: Lorenzo de Garaycoa entre Febres Cordero y Cuenca 

 Servicio: Impresión de trabajos publicitarios 
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Empresa: Servi UV S.A. 

 Dirección: Brasil y García Moreno (esquina) 

 Servicio: Impresión de trabajos publicitarios 

Empresa: Gráficas Nelson 

 Dirección: García Moreno entre Capitán Nájera y Huancavilca 

 Servicio: Impresión de trabajos publicitarios 

Proveedor de servicio de acabado de trabajos 

Empresa: Grapac S.A. 

 Dirección: Lorenzo de Garaycoa entre Febres Cordero y Cuenca 

 Servicio: Barnizado UV y Laminado Mate principalmente  

Empresa: Servi UV S.A. 

 Dirección: Brasil y García Moreno (esquina) 

 Servicio: : Barnizado UV, Laminado Mate, Troquelado 

Empresa: Líder S.A. 

 Dirección: Colón entre José Mascote y Esmeraldas 

 Servicio: Barnizado UV y Laminado Mate principalmente 

Proveedor de servicios de corte y refilado 

Empresa: Corte el Ídolo 

 Dirección: Febres Cordero entre García Moreno y Av. Del Ejército 

 Servicio: Corte de trabajos impresos y refile de los mismos 

Empresa: PubliGraph S.A 

 Dirección: Colón entre José Mascote y Esmeraldas 

 Servicio: Corte de trabajos impresos y refile de los mismos 
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5.2.4.3. Principales competidores en el mercado 

Empresa: Grupo Kedxall 

 Dirección: Cuenca y Lorenzo de Garaycoa (esquina) 

 Amenaza: tiene mayor tiempo en el mercado y acogida por parte de 

las empresas que necesitan publicidad, aunque sus precios son 

elevados compite sin problema alguno en el mercado. 

Empresa: Servicios Publicitarios Piedrahita 

 Dirección: Colón y José Mascote 

 Amenaza: Su dinámica empresarial llega principalmente a ser acogido 

por los negocios pequeños y medianos del centro de la ciudad, sus 

precios son accesibles pero no realiza plan de mejoras en su 

administración y procesos operativos. 

Empresa: Grupo Crear S.A. 

 Dirección: Portete y Guaranda 

 Amenaza: compite en el mercado desde hace 3 años y está ganando 

terreno en el centro y sur de la ciudad por sus promociones y 

descuentos especiales, con precios intermedios tiene gran acogida. 

5.2.4.4. Principales clientes en el mercado  

Entre los principales clientes actuales y futuros que poseerá la empresa están 

los pequeños negocios y emprendimiento de la ciudad de Guayaquil dedicadas a: 

 Comercio (bienes y productos) 

 Servicio (alojamiento, comida, reparaciones, asesorías, limpieza, etc.) 

 Transporte (local y externo) 

 Manufactura (fabricación y artesanías) 

 Arte y entretenimiento (fotografías, edición y multimedia) 
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5.3. Plan de marketing 

5.3.1. Objetivo del marketing 

El proyecto de plan de negocio tiene como objetivo en relación al marketing la 

de captar nuevos clientes a corto plazo por medio de un servicio que provoque en el 

cliente satisfacción y confianza para una fidelidad hacia nosotros. 

5.3.2. Mercado meta 

Nuestro mercado meta serán las microempresas de la ciudad de Guayaquil 

que no cuenten con los recursos monetarios para acceder a una publicidad 

inmediata y desconozcan de empresas que brinden servicios publicitarios con 

facilidades de pago a través de líneas de crédito. 

5.3.3. Producto 

Se considerará la publicidad impresa como producto y la publicidad digital 

como servicio y se describirán las características de cada uno, indicando cuales son 

los de mayor demanda o producto/servicio estrella. 

Tabla 16 Productos impresos de la empresa T&T Graphics  

Característica de los productos impresos 

* Tarjeta de Presentación 

Es una publicidad presentada en medidas y 

materiales (cartulina couche de 300gr. 8.5cm x 5cm). 

Con Brillo UV: aquella que se le aplica una capa de 

barniz especial para dar firmeza, resistencia y brillo. 

Con Laminado Mate: aquella cuyo acabado es más 

sofisticado, y resistente a la humedad por su capa 

plástica recubriendo la impresión. 

* Volantes o Flayers 

Es una impresión en un material especial (papel 

couche brillo de 115gr.) y existen de diferentes 

medidas. 

Tamaño oficio – Tamaño ½ Oficio – Tamaño ¼ Oficio 
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Banner o Pancarta 

Son impresiones publicitarias en material de lona y 

cuya medida depende del gusto y necesidad del 

cliente, pero su unidad mínima es el metro cuadrado. 

Roll Up 

Es una impresión en lona cuya medida estándar es de 

180 cm x 60 cm, y se la coloca en una base de metal 

para que se mantenga firme y pueda ser presentada 

por el negocio hacia el público. 

Folletos y Revistas 

Son impresiones continuas y recopiladas en forma de 

revista o folleto cuyas medidas dependen del gusto y 

necesidad del cliente para presentar la información. 

Se la realiza con una portada impresa y barnizada con 

UV para una dureza y mejor presentación. 

Carpetas y Libretas 

Corporativas 

Son publicidades para empresas donde acogen su 

logo y colores corporativos en un medio impreso para 

ser distribuidas externa e internamente para llegar a la 

sociedad e interactuar con ella por medio de la 

información descrita en estos productos. 

Hojas Membretadas 

Son hojas para anotación o impresión con el sello o 

logo de la empresa como marca de agua, además de 

datos informativos y de referencia de la empresa. 

Nota: (*) Se considera como producto estrella de la empresa por su gran demanda. 

 

Tabla 17 Servicios digitales de la empresa T&T Graphics  

Característica de los servicios digitales 

* Creación de Logotipos Mediante el manejo de programas de edición y 

diseño se crean logos y formas que puedan 

constituir la representación de una empresa. 

* Manejo de Redes Sociales Es la utilización de redes sociales como vías de 

publicación masiva de un producto o servicio de 

una empresa para llegar más clientes. 

* Creación de Diseños o 

Artes Gráficas 

Es la creación de un arte que va a ser publicado o 

expuesto al público consumidor de una empresa. 
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Imágenes y Formas 

Corporativas 

Son creaciones de imágenes únicas para las 

empresas cuya utilización será con fines 

comerciales. 

Páginas Web Son diseños mediante programas de ejecución de 

contenido online para las empresas y cuya 

finalidad es llegar al cliente y servir de usuario. 

Nota: (*) Se considera como servicio estrella de la empresa por su gran demanda. 

 

5.3.4. Precio 

Se considerará el precio de la competencia vs el precio de la empresa en 

cada producto y servicio que se ofrece. 

Tabla 18 Fijación de Precios de la empresa T&T Graphics  

Producto/Servicio 
Unidad 

Mínima 

Precio 

Competencia 

Precio 

Empresa 

Tarjeta de Presentación    

     Con Brillo UV 1000 $ 35 $ 20 

     Con Laminado Mate 1000 $ 75 $ 45 

Volantes o Flayers    

     Tamaño Oficio 1000 $ 90  $ 60 

     Tamaño ½ Oficio 1000 $ 65 $ 50 

     Tamaño ¼ Oficio 1000 $ 40 $ 35 

Banner o Pancarta Metro 2 $ 8 $ 10 

Roll Up 1 $ 75 $ 50 

Folletos y Revistas 500 $ 220 $ 250 

Carpetas y Libretas Corporativas 100 $ 50 $ 50 

Hojas Membretadas 500 $ 35 $ 30 

Creación de Logotipos 1 $ 80 $ 50 

Manejo de Redes Sociales 1 x mes $ 75 $ 60 

Creación de Diseños Gráficos 1 $ 50 $ 30 

Imágenes y Formas Corporativas 1 $ 50 $ 40 

Páginas Web 1 $ 200 $ 250 
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5.3.5. Promoción 

5.3.5.1. Alcance publicitario 

La publicidad será promocionada por los medios digitales que nos ofrecen las 

redes sociales y por medio de la mensajería que cuenta la empresa. 

Medios digitales - Redes sociales 

Debido a que las redes sociales son sustitutos de páginas Web, siendo más 

eficientes y de mayor alcance, se procederá a promocionar nuestra empresa con los 

servicios y productos que ofrece para que lleguen a los medios sociales de las 

personas relacionadas a las microempresas de la ciudad de Guayaquil. 

Facebook: es la principal herramienta de comunicación de publicidad de la 

empresa para divulgar el contenido publicitario que captara la atención de nuevos 

clientes. 

 

Figura 15 Página de Facebook de la empresa T&T Graphics 
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WhatsApp: es la herramienta digital de acercamiento al cliente en la cual se 

promocionará a clientes fieles y de confianza, sobre promociones, descuentos y 

nuevos servicios que sean atractivos para ellos. Los principales números de 

contacto de la empresa son: 0978747298 – 0969427270. 

Mensajería - Repartidores 

Debido a que un considerable porcentaje de nuestro mercado meta no 

cuentan con el tiempo o acceso a medios digitales para tener nuestra información 

como empresa, se procederá a contratar mensajeros y jóvenes que repartan 

información impresa en los negocios de diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de que la información se difunda a la mayoría de 

negocios posibles. 

 

Figura 16 Mensajería de la empresa T&T Graphics 
 

5.3.5.2. Promoción en ventas 

La promoción de ventas implica añadir un incentivo y mejorar la percepción 

del producto por parte del consumidor. Este incentivo será constantemente en 
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plazos de tiempo no tan distantes, para que el producto se posicione con más fuerza 

en el mercado, tales como: 

 Descuento a clientes frecuentes 

 Descuento en la adquisición de varios productos/servicios 

5.3.6. Plaza 

5.3.6.1. Cobertura geográfica  

En la ciudad de Guayaquil se distribuirá la publicidad e información de 

nuestra empresa por sectores estratégicos de concentración numérica de negocios, 

entre los más conocidos podemos destacar: 

 Sector comercial de la Bahía 

 Sector automotriz de la Ayacucho 

 Sector comercial de las 4 manzanas 

 Sector comercial artesanal Machala 

 Sector comercial Parque California 

5.3.6.2. Canales de distribución 

La comunicación con los clientes será de manera directa, debido a que no se 

necesitara de intermediarios para llegar al consumidor, sino que mantendremos una 

comunicación y relación directa. 

 

Figura 17 Canal de Distribución de la empresa T&T Graphics 
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5.4. Plan operativo 

5.4.1. Localización de la empresa 

La empresa estará ubicada en las calles Capitán Nájera y Pedro Moncayo. 

Se realizó un análisis de las razones de elegir esta ubicación geográfica en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla 19 Análisis de la localización empresarial 

Factor Descripción 

Accesibilidad a los clientes 

     La parroquia Bolívar tiene a sus 

cercanías sectores comerciales 

importantes descritos en el estudio 

como lo son: La Bahía, el Sector 

Automotriz de la calle Ayacucho, el 

mercado artesanal de Machala y las 4 

manzanas, en un radio menor a 2 km. 

Accesibilidad a los proveedores 

     La ubicación estratégica de la 

empresa cuenta con una interacción 

cercana con los proveedores ubicados 

en su mayoría en el sector publicitario 

de Guayaquil, que se extiende en un 

cuadrante desde las calles Esmeraldas 

y Colón, hasta las calles García Moreno 

y Brasil. 

Disponibilidad de energía y suministros 

      Al situarse en un sector céntrico de 

la ciudad, el acceso a recursos 

indispensables para el funcionamiento 

de la empresa como: energía eléctrica, 

agua potable, internet son mayormente 

accesibles para su uso. 

Facilidad de expandir la información 

     El centro de la ciudad es el punto de 

reunión entre el norte y sur, siendo 

factible promocionar la información. 
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5.4.2. Recursos operativos 

5.4.2.1. Necesidades de infraestructura 

Elementos de infraestructura 

 Techo arreglado y sin fugas y muros de material sólido y colores 

adecuados a la representación de la compañía (logo).  

 Iluminación natural o iluminación artificial que permita desarrollar las 

actividades sin limitaciones de ninguna naturaleza.  

 Ventilación, climatización y ductos adecuados para mantener el 

ambiente en un equilibrio armonioso.  

 Los pisos deben ser de material sólido, deben ser lavables para 

mantener la higiene y sanidad del establecimiento.  

 Zonas de seguridad y de emergencia para evitar riesgos a causa de 

eventos naturales. 

Servicios básicos 

 La energía eléctrica: es una necesidad ineludible, debido a la mayor 

proporción de mecanización en el proceso.  

 Suministro de agua: se trata de contar con la cantidad de agua potable 

que permita asegurar el desarrollo de un proceso higiénico, manejado 

por personas limpias y con equipos debidamente desinfectados.  

 Alcantarillado y sanitarios: para permitir la evacuación de desechos y 

aguas servidas de la empresa. 
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5.4.2.2. Equipamiento 

Muebles y enseres de oficina 

Tabla 20 Muebles y enseres requeridos para la operación 

Cantidad Producto Descripción Total 

 

 

 

6 

Escritorios ejecutivos 

 

Precio: $ 250.00 

Tamaño: 3500*2100*760mm 

Marca: FOH 

Modelo: FOH -3521 

Certificados: ISO9001  

 

$ 1500.00 

 

12 

Sillones ejecutivos 

 

Precio: $ 80.00 

Tamaño: 420*430*950mm 

Marca: MARTE 

Modelo: LDC-005 

Material: hierro y cuero 

$ 960.00 

1 

Mesa de juntas 

 

Precio: $ 300.00 

Tamaño: 3500*6200*890mm 

Marca: FOH 

Modelo: Otzi 

$ 300.00 

10 

Archivadores aéreos 

 

Precio: $ 70.00 

Marca: FOH 

Modelo: Otzi HWE2 

$ 700.00 

5 

Biblioteca 

 

Precio: $ 100.00 

Marca: FOH 

Modelo: Rolled 

$ 500.00 

6 

Panelería 

 

Precio: $ 150.00 

Marca: FOH  

Modelo: PN-005 

$ 900.00 



51 
 

3 

Aires acondicionados 

 

Precio: $ 800.00 

Marca: SMC 

Modelo: SMCAS091C6 

$ 2400.00 

4 

Teléfonos inalambricos 

 

Precio: $ 60.00 

Marca: Panasonic  

Modelo: KX-TG6751 

$ 240.00 

4 

Suministros de Oficina 

 

Precio: $ 80.00  

Marcas: Bic, Pelikan, Norma 
$ 320.00 

 

 

Equipos de Computación 

Tabla 21 Equipos de Computación requeridos para la operación 

Cantidad Producto Descripción Total 

 

 

 

6 

Computadoras 

 

Precio: $ 1500.00 

Tamaño de pantalla: 21.5 

Marca: Apple iMac 

Modelo: OS X Snow Leopard 

Procesador: Intel Core 2 Duo 

(3.06 GHz); Memoria 4GB 

DDR3, D.D. de 500GB SATA 

$9000.00 

 

 

6 Impresoras

 

Precio: $ 200.00 

Marca: Epson 

Modelo: l375 

Dimensiones: 

489*300*161mm 

Peso:4.6kg 

$ 1800.00 
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3 

Módems para internet 

 

Precio: $60 

Marca: Router Adsl Tp-link  

Modelo: Td-8817 

$ 150.00 

 

 

Tecnología requerida 

Tabla 22 Tecnología y programas requeridos para la operación 

Cantidad Producto Descripción Total 

1 

Adobe Photoshop 

 

Precio: $ 80.00 $ 80.00 

1 

Adobe Ilustrator 

 

Precio: $ 80.00 $ 80.00 

1 

Firework 8 

 

Precio: $ 80.00 $ 80.00 

1 

CorelDraw X8 

 

Precio: $ 80.00 $ 80.00 

1 

Banda ancha 4G 

 

Precio: $60 $ 60.00 
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5.4.3. Procesos operativos 

5.4.3.1. Fuentes de suministros y proveedores 

Se establece la disponibilidad de nuestros proveedores con respecto a la 

cercanía con la empresa y el acceso a las fuentes para realizar las operaciones. 

Tabla 23 Factibilidad de las fuentes de suministros y proveedores 

Proveedor Recurso/Servicio Disponibilidad 

Peñaca S.A. Materia Prima Alta 

Multipapel S.A. Materia Prima Media 

MarCTP S.A. Materia Prima Alta 

Grapac S.A. Impresión de trabajos/Acabado de 

Productos 

Alta 

Servi UV S.A. Impresión de trabajos/Acabado de 

Productos 

Ata 

Gráficas Nelson Impresión de trabajos Media 

Líder S.A. Acabado de Productos Baja 

Corte el Ídolo Corte y Refile Alta 

PubliGraph S.A Corte y Refile Media 

 

5.4.3.2. Proceso operativo de un producto/servicio publicitario 

El proceso operativo de la empresa empieza con la promoción publicitaria por 

los medios digitales y mensajería directa (repartidores de volantes) hacia las 

personas y negocios de la ciudad, posterior a ello la información es captada y 

apreciada por clientes potenciales que contactaran con la empresa para solicitar 

publicidad. Una vez sea atendido el cliente, se procede a desarrollar su petición 

para ser entregada en el tiempo pactado de la negociación. 
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Figura 18 Proceso Operativo de la empresa T&T Graphics 
 

A continuación se detalla en el grafico el proceso operativo de la empresa, 

describiendo desde que la publicidad se promociona y llega al cliente hasta su 

atención en la empresa, recordando que al no poseer maquinaria para la ejecución 

de trabajos impresos se procederá a contratar los servicios de uno de los 

proveedores para satisfacer las necesidades de los clientes. 

5.4.3.3. Riegos críticos y planes de contingencia 

Tabla 24 Riesgos y contingencias de la empresa T&T Graphics 

Riesgo Contingencia 

Pérdida de Información 

Se dispondrá de 2 medios para guardar 

información: 1) respaldo físico 2) 

respaldo digital de la nube 

Requerimiento de Publicidad Impresa 

Se deben poseer mínimo 2 proveedores 

para realizar outsourcing de publicidad 

impresa. 
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5.5. Plan Administrativo 

5.5.1. Requerimiento de talento humano 

Se describirá el personal que requiere la empresa de acuerdo a la evaluación 

del perfil de cada puesto (total 8) de la microempresa. 

Tabla 25 Descripción del personal requerido por la empresa T&T Graphics 

 Cargo Descripción 

 Altos Mandos 

     Lo conformarán los fundadores y dueños de 

la compañía, conformando la junta directiva 

para las decisiones importantes de la empresa. 

1 Gerente Administrativo 

     Persona encargada de tomar las mejores 

decisiones para un buen funcionamiento y 

crecimiento de la empresa. 

1 Gerente Contable 

     Se encargará de colaborar, analizar, 

ejecutar los procedimientos y métodos 

eficientes para realizar los registros contables 

tributarios y financieros de la empresa. 

1 Gerente Operativo 

     Se encargará de controlar los procesos 

productivos de la empresa, dirigiendo a los 

diseñadores y promotores de publicidad para 

una coordinación eficiente. 

 Bajos Mandos 
     Será conformado por los empleados y 

ejecutores de las labores de la empresa. 

1 Secretaría/Recepcionista 

     Persona encargada de recibir al cliente y 

llevar los registros de cada uno, además de 

estar en constante comunicación con el mismo 

2 Diseñador Gráfico 

     Encargado de realizar el diseño y creación 

del arte a entregar, adaptados a cada medio 

publicitario elegido por el cliente 

2 
Promotor de 

Publicidad/Mensajero 

     Realiza tareas de campo, entregando el 

producto o servicio al cliente, promocionar la 

publicidad de la empresa. 
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Además la empresa debe contar un personal con habilidades necesarias para 

cada puesto, que se describirán a continuación. 

Tabla 26 Descripción de habilidades del personal de la empresa T&T Graphics 

Cargo Habilidades 

Gerente Administrativo 

 Don de mando 

 Adaptación al cambio 

 Capacidad de análisis  

 

Gerente Contable 

 Preparación de informes financieros 

periódicos. 

 Planificación del presupuesto anual. 

 Control y pago a proveedores. 

 Procesamiento de los ingresos. 

 Realización de roles de pago, tramites al 

IESS, SRI. 

 Actualización de los sistemas financieros. 

 

Gerente Operativo 

 Conocimiento de los procesos internos y 

externos de la empresa. 

 Habilidad para utilizar programas de diseño 

 

Secretaría/Recepcionista 

 Fluidez de comunicación 

 Adaptación a otros idiomas 

 Manejo de programas de Microsoft  

 

Diseñador Gráfico 

 Utilización de programas de diseño 

 Innovación de ideas y creatividad 

 

Promotor de 

Publicidad/Mensajero 

 Carácter dinámico 

 Buen trato con el cliente 

 Disponibilidad y fidelidad a la empresa   
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5.5.2. Condiciones administrativas salariales 

El personal colaborador de las actividades de la empresa contará con los 

beneficios salariales dispuestos en el Código de Trabajo ecuatoriano. 

Tabla 27 Condiciones Salariales de la empresa T&T Graphics 

Beneficios Salariales Detalle 

Jornada Laboral 
    El personal que labore en la empresa contará 

con un horario de 8 horas diarias y 40 semanal. 

Sueldo Básico Unificado 
    El sueldo en relación de dependencia será de 

$375.00 según el Código de Trabajo. 

Décimo tercer y cuarto sueldo 
     Remuneraciones obligatorias obtenidas en 

diciembre y abril de cada año. 

Vacaciones 
     A partir del año de trabajo se le concederá 15 

días libres pagados al personal de trabajo. 

Fondo de Reserva      Será del 8,33% del sueldo percibido 

Afiliación al Seguro Social 
     9.33% de aportación del empleado y 11,15% 

por parte del empleador 

Retribución de Utilidades       El 15% de la utilidad neta de la empresa 

 

5.5.3. Administración del talento humano 

El código de trabajo permite a la empresa a la administración del individuo 

que labore dentro de la institución, prevaleciendo un acuerdo y beneficio generado 

en el contrato en base a los valores dispuestos por la empresa.  

Evaluación del desempeño: la empresa tiene la potestad de evaluar el 

desempeño de las actividades, la actitud y fidelidad del personal que labore de 

acuerdo a cada perfil. 

Capacitación: la empresa debe desarrollar programas y cursos de 

capacitación laboral para incentivar el progreso y brindar una mayor experiencia de 

los empleados explotando sus talentos para mejor desempeño personal y laboral. 
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Cumplimiento de políticas empresariales: el personal de la empresa está 

obligado a cumplir y socializar las reglas y procedimientos de le empresa en cada 

una de sus actividades. 

Desarrollo de competitividad: la empresa busca en su personal el espíritu 

competitivo que conlleve a cada uno de los empleados a mejorar y brindar el 

máximo de su colaboración para el progreso individual y colectivo. 

5.5.4. Organización empresarial 

 

Figura 19 Organigrama de la empresa T&T Graphics 
  

La empresa está integrada de 5 departamentos esenciales para la ejecución 

del trabajo. 3 de ellos son gerenciales, cuyas tareas principales el velar por el 

correcto funcionamiento de la empresa, y 2 de ellos se dedicaran a la 

operacionalidad de la empresa como la socialización con el cliente o la ejecución del 

trabajo que necesite el mismo. 
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Departamento 
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(Gerente 
Administrativo)

Departamento 
Contable 
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Contable)
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de  
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(Diseñadores 
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(Mensajeros/Reparti
dores)
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5.6. Plan legal  

5.6.1. Aspectos legales 

5.6.1.1. Constitución empresarial 

La empresa será una microempresa de tipo “Compañía Limitada” debido a 

que es una agrupación de conocidos para la conformación de una actividad 

comercial con fines de lucro, determinado en el artículo 92 de la Ley de Compañías. 

Pasos para constituir legalmente la compañía 

Para la constitución de la imprenta como compañía o empresa se necesitará 

de los siguientes requisitos: 

Requisitos y documentos que se deben presentar para la inscripción en 

el RUC 

Persona natural: 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía o del pasaporte con hojas 

de identificación y tipo de visa. 

 Original del certificado de votación del último proceso electoral 

 Copia de documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo (agua, luz, teléfono). 

Persona Jurídica: 

 Original y copia del documento de identidad del representante legal. 

 Original y copia del sustento del domicilio fiscal (con fecha de 

vencimiento dentro de los últimos dos meses) o última declaración 

jurada y autorizada de predio o autoevalúo. 

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los 

Registros Públicos. 

 Declaración del Establecimiento Anexos (original y copia). 
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Sociedades: 

 Entregar formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención 

 Original y copia de la cédula del Representante Legal o Agente de 

Retención 

 Original y copia del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente de Retención 

 Copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo  

Superintendencia de Compañías 

A la superintendencia de compañías se presentan todos los documentos ya 

notariados para que se le dé el visto bueno a la empresa y sea aprobada como tal. 

 Publicación de la Compañía por el Periódico. 

 Sentar una Razón de la Aprobación de la Compañía en la Notaria. 

Requisitos: 

La empresa T&T Graphics deberá constituirse con dos o más representantes, 

según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el 

Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.  

Registro Mercantil 

Aquí se inscribe la empresa T&T Graphics y los nombramientos del 

presidente o gerente de la compañía. 

Requisitos: 

 Formulario de registro en el RUP impreso en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, firmado por el interesado. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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 Acuerdo de Responsabilidad impreso en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, firmado por el interesado. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía o del pasaporte y visa, en caso de 

ser extranjero. 

 Copia de la papeleta de votación vigente, de ser ecuatoriano con 

obligación de votar. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes, RUC. 

 Estar al día en sus obligaciones tributarias (Lista Blanca SRI) 

Capital, Aportes, Societarios 

El capital de la empresa T&T Graphics estará formado por las aportaciones 

de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías 

y expuesto en el artículo 102 de la ley de compañías. Al constituirse la empresa, el 

capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por 

ciento de cada participación. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no 

mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Tabla 28 Capital Suscrito y Pagado 

CAPITAL SUSCRITO - PAGADO 

Inversionistas Capital Suscrito Capital Pagado Total 

Steeven Menoscal $350 $350  

Iván Ramírez $350 $350  

   $700 

 

Capital Suscrito.- es el capital que se suscribe en la minuta de Sociedad de 

Compañía en este caso $ 700. 

Capital Pagado.- es el capital efectivo o en dinero que se va a entregar a la 

Compañía. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Tabla 29 Aporte de los Socios 

APORTE DE SOCIOS 

Capital Aportes Socio 

$350 Efectivo Steeven Menoscal 

$350 Efectivo Iván Ramírez 

 

Certificado de Depósito de Integración de Capital 

Es un certificado que se abre en cualquier Banco a través de una solicitud 

firmada por un Abogado en el cual se detalla: 

 Nombres completos, copia de la Cedula de Identidad, papeleta de 

votación 

 Nombre de la Compañía 

 Detalle y distribución del capital. 

5.6.1.2. Patentes y marcas 

En el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) se determina la 

importancia y el proceso para registrar una marca o patente en su página Web. 

Tabla 30 Registro de marca 

Detalle Costo 

Búsqueda fonética en la determinación de autenticidad $ 20.00 

Concesión de derecho de marca (10 años) $ 210.00 

Certificación de Registro de marca $ 450.00 

 

5.6.2. Legislación urbana 

Al iniciar las actividades la empresa debe constar con permisos de 

funcionamiento respectivos según las exigencias de la Ley. Entre ellas tenemos: 

 Permisos de funcionamiento autorizados por el Cuerpo de Bomberos 

 Permisos de funcionamiento autorizados por el Municipio de la ciudad 
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5.6.3.1. Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Tabla 31 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Tasa por servicio contra incendios Registro de patente 

Copia de RUC 
Formulario de solicitud de registro de 

patente 

Copia de nombramiento del 

representante legal de la empresa 

Copia de los estados financieros del 

periodo contable a declarar 

Copia de pago predial y planilla de agua 
Copia de cedula de identidad y 

nombramiento del representante legal 

Plan de emergencia y evacuación para 

los establecimientos 
Original y copia del RUC 

Copia de usos de suelo 

Original y copia del certificado de 

seguridad otorgado por el cuerpo de 

bomberos 

 

5.6.3.2. Permiso del Municipio de Guayaquil 

Tabla 32 Permiso del Municipio de Guayaquil 

Uso de suelo Tasa habitacional 

Consulta el uso de suelo en las 

ventanillas del municipio  
Copia de patente municipal 

Pago de tasa por servicios técnicos de 

tramites 

Tasa de servicio contra incendios del 

presente año 

Realizar formularios de consulta sobre el 

uso de suelo 
Copia de RUC 

 
Tasa de trámite y formulario de la tasa 

habitacional 

 
Copia de cedula, nombramiento del 

representante legal 
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5.6.3. Legislación vigente 

La carta magna del país no niega la producción y el emprendimiento de los 

ciudadanos como medio para incrementar las fuentes de ingresos y mejorar la 

economía de los individuos y posteriormente de la sociedad, para ello es importante 

destacar las normativas relacionadas a la comunicación publicitaria y la creación de 

empresas como ejes del proyecto presente. 

Art. 19.- indica que la comunicación de medios publicitarios únicamente 

tendrá fines educativos, informativos y culturales, refiriéndose a la programación en 

medios de comunicación, también la importancia de fomentar la producción nacional 

independiente y emprendedora. 

La Ley Orgánica de Comunicación junto con su reglamento en el Ecuador 

son las principales leyes que regulan las acciones relacionadas con la publicidad. 

Nacen por necesidad a mantener una divulgación de la información benéfica para la 

ciudadanía, es decir libre de mensajes negativos y que atenten contra la moral 

ajena, para ello también es aplicable las publicidades relacionadas al comercio, 

pues es donde mayormente recae el contenido expresado en medios publicitarios. 

Art. 92.- la interrelación comercial existente entre la audiencia y los medios 

de comunicación, agencias publicitarias y demás actores relacionados a la gestión 

publicitaria está regulada por esta ley junto a su reglamento.  

Art. 94.- la publicidad debe tener una expresión libre sin faltar el respeto de 

su contenido ni de la sociedad, se prohíbe el uso de la publicidad con fines dañinos 

ni que divulguen malas formas de actuar frente a la sociedad o a nivel individual. 

A continuación se muestran las leyes que la empresa debe obedecer para 

continuar sus procesos operativos y lugar en el mercado. 
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Tabla 33 Legislación aplicable en la empresa T&T Graphics 

Art. Normativa/Ley Ente Regulador Indicación 

4 
Manual de buenas 

prácticas 

publicitarias / Ley 

Orgánica de 

Comunicación. 

Superintendencia de 

control y poder del 

mercado 

Los proveedores de 

publicidad deben acogerse 

a la estrecha economía  

14 

Vinculación directa entre 

proveedores y agencias de 

publicidad 

49 

Reglamento de la 

Ley Orgánica de 

Comunicación 

Superintendencia de 

Comunicación 

Reglas de mercadeo directo 

de publicidad hacia el 

público 

54 
Se protege el talento y 

creatividad publicitaria 

59 

Prohibición de utilizar la 

publicidad impresa y 

audiovisual con contenido 

obsceno o perjudicial al 

público. 

9 Código de la 

Producción, 

Comercio e 

Inversiones 

Ministerio 

Coordinador de 

Producción, Empleo y 

Competitividad 

Salario Digno 

24 Beneficios Tributarios  

24 

25 Reglamento de 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

Servicio de Rentas 

Internas 

Deducibilidad de los gastos  

66 

67 

68 

Declaraciones 

patrimoniales 
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5.7. Plan financiero 

5.7.1. Inversiones 

Se detallan los recursos que la empresa necesitará para iniciar las 

operaciones de trabajo, se dividen en capital de trabajo y capital de operaciones, 

que se requieren para llevar a cabo dicha labor. 

El capital de trabajo se encuentra conformado por el dinero de caja, 

disponibilidad que la empresa requiere para operar inmediatamente 

Tabla 34 Capital de Trabajo de la empresa T&T Graphics 

Capital de Trabajo 

Dinero Disponible $ 5000.00 

 

A continuación se describe el capital de operaciones 

Tabla 35 Capital de Operaciones de la empresa T&T Graphics: Activos Tangibles 

 

CUENTA 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor Unitario Valor Total 

MUEBLES Y 
ENSERES DE 
OFICINA 

Escritorios ejecutivos 6  $           250,00   $    1.500,00  

Sillones ejecutivos  12  $             80,00   $       960,00  

Mesa de juntas  1  $           300,00   $       300,00  

Archivadores aéreos  10  $             70,00   $       700,00  

Biblioteca 5  $           100,00   $       500,00  

Panelería 6  $           150,00   $       900,00  

Aires acondicionados 3  $           800,00   $    2.400,00  

Teléfonos inalámbricos 4  $             60,00   $       240,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA  $    7.500,00  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

Computadoras 6  $        1.500,00   $    9.000,00  

Impresoras 6  $           300,00   $    1.800,00  

Módems para internet 3  $             50,00   $       150,00  

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $  10.950,00  

ADECUACIONES  

Instalaciones 
Eléctricas 1  $           100,00   $       100,00  

Instalaciones 
Telefónicas 1  $             70,00   $       100,00  

Adecuaciones 
Sanitarias 1  $           100,00   $       100,00  

TOTAL ADECUACIONES  $       300,00  

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES  $  18.750,00  
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Tabla 36 Capital de Operaciones de la empresa T&T Graphics: Activos Intangibles 

CUENTA 
CONTABLE DESCRIPCIÓN  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

HERRAMIENTAS 
Y TECNOLOGÍA 

Adobe Photoshop 1  $             80,00   $          80,00  

Adobe Ilustrator 1  $             80,00   $          80,00  

Firework 8 1  $             50,00   $          50,00  

CorelDraw X8 1  $             50,00   $          50,00  

Banda ancha 4G 1  $             60,00   $          60,00  

MARCA Y 
PATENTE 

Búsqueda fonética en 
la determinación de 
autenticidad 

1  $             20,00   $          20,00  

Concesión de derecho 
de marca (10 años) 

1  $           210,00   $       210,00  

Certificación de 
Registro de marca 

1  $           450,00   $       450,00  

CONSTITUCIÓN 
DE LA EMPRESA 

Capital Suscrito 1 
 $           700,00   $       700,00  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  $    1.700,00  

 

Tabla 37 Inversiones de la Empresa T&T Graphics 

RESUMEN DE INVERSIONES 

CAPITAL DE TRABAJO  

DINERO DISPONIBLE $ 5000 

CAPITAL DE OPERACIONES   

ACTIVOS TANGIBLES $ 18750 

ACTIVOS INTANGIBLES $ 1700 

TOTAL INVERSIÓNES $ 25450 

 

5.7.2. Financiamiento 

La empresa se financiará en un 20% con capital de los colaboradores de la 

empresa o dueños y un 80% mediante préstamos a una institución financiera. 

Tabla 38 Financiamiento de la empresa T&T Graphics 

TOTAL INVERSIÓN  $  25.450,00  

CAPITAL PROPIO  $    5.000,00  

PRÉSTAMO BANCARIO  $  20.450,00  
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Tabla 39 Parámetros del Préstamo  

PRÉSTAMO BANCARIO 

BANCO Pichincha  

CAPITAL 20450  

TIEMPO (AÑOS)  3 36 Meses 

TASA ANUAL 11,38% 0,95% Mensual 

PAGO $ 8.423,77  $ 673,19 

 

Para efectos del préstamo el banco otorga una pasa activa de interés del 

11,38% anual que se capitalizara mensualmente pagando $ 673,19 cada mes por el 

periodo de 3 años. Y se detalla a continuación la tabla de pagos del préstamo 

solicitado con su respectivo interés y saldo de cada mes. 

Tabla 40 Tabla de Amortización del Préstamo  

No Saldo Inicial Interés Pago Saldo Capital 

0        $            20.450,00  

1  $                                  479,26   $       193,93   $    673,19   $            19.970,74  

2  $                                  483,80   $       189,39   $    673,19   $            19.486,94  

3  $                                  488,39   $       184,80   $    673,19   $            18.998,55  

4  $                                  493,02   $       180,17   $    673,19   $            18.505,52  

5  $                                  497,70   $       175,49   $    673,19   $            18.007,82  

6  $                                  502,42   $       170,77   $    673,19   $            17.505,41  

7  $                                  507,18   $       166,01   $    673,19   $            16.998,22  

8  $                                  511,99   $       161,20   $    673,19   $            16.486,23  

9  $                                  516,85   $       156,34   $    673,19   $            15.969,38  

10  $                                  521,75   $       151,44   $    673,19   $            15.447,63  

11  $                                  526,70   $       146,50   $    673,19   $            14.920,93  

12  $                                  531,69   $       141,50   $    673,19   $            14.389,24  

13  $                                  536,73   $       136,46   $    673,19   $            13.852,51  

14  $                                  541,82   $       131,37   $    673,19   $            13.310,68  

15  $                                  546,96   $       126,23   $    673,19   $            12.763,72  

16  $                                  552,15   $       121,04   $    673,19   $            12.211,57  

17  $                                  557,39   $       115,81   $    673,19   $            11.654,18  

18  $                                  562,67   $       110,52   $    673,19   $            11.091,51  

19  $                                  568,01   $       105,18   $    673,19   $            10.523,50  

20  $                                  573,39   $         99,80   $    673,19   $              9.950,11  

21  $                                  578,83   $         94,36   $    673,19   $              9.371,27  

22  $                                  584,32   $         88,87   $    673,19   $              8.786,95  

23  $                                  589,86   $         83,33   $    673,19   $              8.197,09  

24  $                                  595,46   $         77,74   $    673,19   $              7.601,63  
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25  $                                  601,10   $         72,09   $    673,19   $              7.000,53  

26  $                                  606,80   $         66,39   $    673,19   $              6.393,72  

27  $                                  612,56   $         60,63   $    673,19   $              5.781,16  

28  $                                  618,37   $         54,82   $    673,19   $              5.162,79  

29  $                                  624,23   $         48,96   $    673,19   $              4.538,56  

30  $                                  630,15   $         43,04   $    673,19   $              3.908,41  

31  $                                  636,13   $         37,06   $    673,19   $              3.272,28  

32  $                                  642,16   $         31,03   $    673,19   $              2.630,12  

33  $                                  648,25   $         24,94   $    673,19   $              1.981,87  

34  $                                  654,40   $         18,79   $    673,19   $              1.327,47  

35  $                                  660,60   $         12,59   $    673,19   $                 666,87  

36  $                                  666,87   $            6,32   $    673,19   $                          -    

 

5.7.3. Costos y Gastos 

Se presentan los costos y gastos que implican las operaciones del proyecto 

Tabla 41 Gastos Generales de la empresa T&T Graphics  

Lista Gasto mensual Gasto anual 

Sueldos  $              3.680,00   $         44.160,00  

Servicios básicos  $                 150,00   $           1.800,00  

Materiales de oficina  $                   50,00   $              600,00  

Capacitación  $                          -     $           1.000,00  

Uniformes  $                          -     $              500,00  

Publicidad y propaganda  $                          -     $           4.000,00  

Alquiler de oficina  $                 200,00   $           2.400,00  

Mantenimiento equipos de computación  $                   50,00   $              600,00  

TOTAL  $                 450,00   $         10.900,00  
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A continuación se detallan los sueldos y beneficios de los empleados de la empresa  

Tabla 42 Nómina de Empleados: Sueldos y Beneficios  

Cargo 
# 

Personas 
Sueldo 

Aportación 
Patronal 

13ero 14to  Total 

Gerente Administrativo 1  $         560,00   $     62,44   $     386,00   $   560,00   $  1.568,44  

Gerente Contable 1  $         560,00   $     62,44   $     386,00   $   560,00   $  1.568,44  

Gerente Operativo 1  $         560,00   $     62,44   $     386,00   $   560,00   $   1.568,44  

Diseñador Gráfico 2  $         800,00   $     89,20   $     386,00   $   800,00   $   2.075,20  

Promotor de 
Publicidad 2  $         800,00   $     89,20   $     386,00   $  800,00   $   2.075,20 

Secretaria 1  $         400,00   $    44,60   $     386,00   $  400,00   $   1.230,60  

TOTAL 8  $      3.680,00   $  410,32   $  2.316,00   $ 3.680,00      10.086,32  

 

Tabla 43 Proyección de Pago de Nómina de Empleados 

Cargo 
Salario Anual (Inflación 0,284%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente Administrativo  $  7.728,44   $            7.750,39   $          7.772,40   $          7.794,47   $          7.816,61  

Gerente Financiero  $  7.728,44   $            7.750,39   $          7.772,40   $          7.794,47   $          7.816,61  

Gerente de Operaciones  $  7.728,44   $            7.750,39   $          7.772,40   $          7.794,47   $          7.816,61  

Diseñador Gráfico  $ 10.875,20   $          10.906,09   $       10.937,06   $        10.968,12   $        10.999,27  

Mensajero  $          10.875,20   $          10.906,09   $       10.937,06   $        10.968,12   $        10.999,27  

Secretaria  $            5.630,60   $            5.646,59   $          5.662,63   $          5.678,71   $          5.694,84  

TOTAL  $          50.566,32   $          50.709,93   $        50.853,94   $        50.998,37   $        51.143,21  

 

Se detallan las depreciaciones y amortizaciones de los bienes adquiridos para la inversión del proyecto 
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Tabla 44 Depreciaciones de Activos Fijos 

CUENTA CONTABLE VIDA ÚTIL % 2018 2019 2020 2021 2022 

Muebles y enseres de Oficina 10 10%  $         750,00   $      750,00   $      750,00   $      750,00   $        750,00  

Equipo de computación   3 33%  $      3.649,64   $   3.649,64   $   3.649,64      

Depreciación Anual      $      4.399,64   $   4.399,64   $   4.399,64   $      750,00   $        750,00  

Depreciación Acumulada      $      4.399,64   $   8.799,27   $ 13.198,91   $ 13.948,91   $   14.698,91  

 

Tabla 45 Amortizaciones de Activos Fijos 

CUENTA CONTABLE VIDA ÚTIL % 2018 2019 2020 2021 2022 

Derecho de marca y patente 10 10%  $           68,00   $        68,00   $        68,00   $        68,00   $          68,00  

Herramientas y Tecnología 10 10%  $           32,00   $        32,00   $        32,00   $        32,00   $          32,00  

Adecuaciones 10 10%  $           30,00   $        30,00   $        30,00   $        30,00   $          30,00  

Amortización Anual      $         130,00   $      130,00   $      130,00   $      130,00   $        130,00  

Amortización Acumulada      $         130,00   $      260,00   $      390,00   $      520,00   $        650,00  

 

Tabla 46 Costos de Publicidad Impresa - Outsourcing 

PRODUCTOS (PUBLICIDAD IMPRESA) Costo Precio Ganancia Margen de Ganancia 

Tarjetas de Presentación UV  $      10,00   $  25,00   $         15,00  60% 

Tarjetas de Presentación Mate  $      25,00   $   45,00   $         20,00  44% 

Volantes tamaño 1/4 oficio  $      20,00   $   35,00   $         15,00  43% 

Volantes tamaño 1/2 oficio  $      25,00   $   50,00   $         25,00  50% 

Volantes tamaño oficio  $      30,00   $   60,00   $         30,00  50% 

Banners  $        4,00   $   10,00   $           6,00  60% 

Roll Up  $      30,00   $   50,00   $         20,00  40% 
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5.7.4. Ingresos 

Se presenta la proyección de ingresos por servicios publicitarios, normalmente requisitos digitales de manejo de publicidad 

y creación de artes gráficas. 

Tabla 47 Proyección de Ingresos por Servicios 

     Estimación de crecimiento anual del 1,5% 

SERVICIOS 
(PUBLICIDAD 
DIGITAL) 

Precio 
Cliente
s por 
mes 

Ingresos 
Mensual

es 

Ingresos 
anuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseño Gráfico  $30,00  25  $ 750,00  $  9.000,00  9.000,00  9.090,00  9.180,90  9.272,71  9.365,44  

Creación de Logos  $50,00  8  $ 400,00   $ 4.800,00  4.800,00  4.848,00  4.896,48  4.945,44  4.994,90  

Gráficas e imágenes 
corporativas  $40,00  15  $ 600,00   $ 7.200,00  7.200,00  7.272,00  7.344,72  7.418,17  7.492,35  

Manejo de Redes 
Sociales  $60,00  40 

 
$2.400,00   $ 28.800,00  

     
28.800,00  

     
29.088,00  

     
29.378,88  29.672,67  29.969,40  

Diseño página Web  $250,00  5 $1.250,00   $ 15.000,00  15.000,00  15.150,00  15.301,50  15.454,52  15.609,06  

TOTAL  $ 64.800,00  64.800,00  65.448,00  66.102,48  66.763,50  67.431,14  
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Tabla 48 Proyección de Ingresos por Productos 

     Estimación de crecimiento anual del 1,5% 

PRODUCTOS 
(PUBLICIDAD 
IMPRESA) 

Precio 
Clientes 
por mes 

Ingresos 
Mensual

es 

Ingresos 
anuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tarjetas de Presentación 
UV  $ 20,00  50 1.000,00  12.000,00  12.000,00  12.180,00  12.362,70  12.548,14  

    
12.736,36  

Tarjetas de Presentación 
Mate  $  45,00  20 900,00  10.800,00  10.800,00  10.962,00  11.126,43  11.293,33  11.462,73  
Volantes tamaño 1/4 
oficio  $ 35,00  50 1.750,00  21.000,00  21.000,00  21.315,00  21.634,73  21.959,25  22.288,63  
Volantes tamaño 1/2 
oficio  $ 50,00  10 500,00  6.000,00  6.000,00  6.090,00  6.181,35  6.274,07  6.368,18  

Volantes tamaño oficio  $ 60,00  8 480,00  5.760,00  5.760,00  5.846,40  5.934,10  6.023,11  6.113,45  

Banners  $ 10,00  10 100,00  1.200,00  1.200,00  1.218,00  1.236,27  1.254,81  1.273,64  

Roll Up  $ 50,00  5 250,00  3.000,00  3.000,00  3.045,00  3.090,68  3.137,04  3.184,09  

TOTAL 59.760,00  59.760,00  60.656,40  61.566,25  62.489,74  63.427,09  
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5.7.5. Flujo de caja 

Se presenta el flujo de caja de la empresa que determina el movimiento de entrada y salida de efectivo. 

Tabla 49 Flujo de Caja 

  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS       

Ingresos de Servicios/Productos   $  124.560,00   $  126.104,40   $  127.668,73   $  129.253,24   $  130.858,23  

Financiamiento  $    20.450,00       

TOTAL INGRESOS  $    20.450,00   $  124.560,00   $  126.104,40   $  127.668,73   $  129.253,24   $  130.858,23  

EGRESOS       

Caja  $      5.000,00       

Muebles y enseres de oficina  $      7.500,00       

Equipos de computación  $    10.950,00       

Adecuaciones  $         300,00       

Herramientas y tecnología  $         320,00       

Constitución   $         700,00       

Marca y Patente  $         680,00       

Sueldos   $    50.566,32   $    50.566,32   $    50.566,32   $    50.566,32   $    50.566,32  

Servicios básicos   $      1.800,00   $      1.800,00   $      1.800,00   $      1.800,00   $      1.800,00  

Materiales de oficina   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00  

Capacitación   $      1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00  

Uniformes   $         500,00   $         500,00   $         500,00   $         500,00   $         500,00  

Publicidad y propaganda   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00  

Alquiler de oficina   $      2.400,00   $      2.400,00   $      2.400,00   $      2.400,00   $      2.400,00  

Mantenimiento equipos de computación   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00  

Depreciaciones    $      4.399,64   $      4.399,64   $      4.399,64   $      4.399,64   $      4.399,64  

Amortizaciones   $         130,00   $         130,00   $         130,00   $         130,00   $         130,00  

Intereses por préstamo   $      2.017,55   $      1.290,70   $         476,68    
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Pago de Préstamo   $    19.970,74   $    13.852,51   $      7.000,53    

Impuesto a la renta   $      5.365,03   $      5.598,67   $      5.835,10   $      6.074,36   $      6.316,48  

Participación trabajadores   $      2.853,22   $      2.977,47   $      3.103,21   $      3.230,45   $      3.359,22  

TOTAL EGRESOS  $    25.450,00   $    96.202,50   $    89.715,31   $    82.411,48   $    75.300,77   $    75.671,65  

FLUJO NETO DE CAJA 
 $     

(5.000,00)  $    28.357,50   $    36.389,09   $    45.257,25   $    53.952,48   $    55.186,57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

5.7.6. Estado de resultado 

A continuación se determina el estado de pérdidas y ganancias proyectada a 5 años 

Tabla 50 Estado de Resultado 

CUENTAS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   $  124.560,00   $  126.104,40   $  127.668,73   $  129.253,24   $  130.858,23  

(-) Costo de Publicidad Impresa   $    32.160,00   $    32.642,40   $    33.132,04   $    33.629,02   $    34.133,45  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   $    92.400,00   $    93.462,00   $    94.536,69   $    95.624,23   $    96.724,77  

(-) GASTOS   $    68.013,51   $    68.013,51   $    68.013,51   $    68.013,51   $    68.013,51  

Sueldos  $  50.566,32       

Servicios básicos  $    1.800,00       

Materiales de oficina  $       600,00       

Capacitación  $    1.000,00       

Uniformes  $       500,00       

Publicidad y propaganda  $    4.000,00       

Alquiler de oficina  $    2.400,00       

Mantenimiento equipos de 
computación 

 $       600,00  
     

Depreciaciones   $    4.399,64       

Amortizaciones  $       130,00       

Intereses por préstamo  $    2.017,55       

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   $    24.386,49   $    25.448,49   $    26.523,18   $    27.610,72   $    28.711,26  

(-) Impuesto a la renta  22%  $      5.365,03   $      5.598,67   $      5.835,10   $      6.074,36   $      6.316,48  
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION   $    19.021,46   $    19.849,82   $    20.688,08   $    21.536,36   $    22.394,79  

(-) Participación Trabajadores 15%  $      2.853,22   $      2.977,47   $      3.103,21   $      3.230,45   $      3.359,22  

UTILIDAD NETA   $    16.168,24   $    16.872,35   $    17.584,87   $    18.305,91   $    19.035,57  
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5.7.7. Balance general  

Se proyecta un balance de situación financiera a 5 años para determinar la factibilidad de la compañía 

Tabla 51 Balance General 

CUENTA B.I. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

ACTIVO       

Activo Corriente       

Caja  $    5.000,00   $     28.357,50   $     36.389,09   $     45.257,25   $     53.952,48   $     55.186,57  

Cuentas por Cobrar   $     80.654,50   $     71.371,48   $     60.928,42   $     47.215,83   $     48.460,22  

Activo no Corriente       

Muebles y enseres de oficina  $    7.500,00   $        7.500,00   $        7.500,00   $        7.500,00   $        7.500,00   $        7.500,00  

Equipos de computación  $  10.950,00   $     10.950,00   $     10.950,00   $     10.950,00   $     10.950,00   $     10.950,00  

Adecuaciones  $       300,00   $           300,00   $           300,00   $           300,00   $           300,00   $           300,00  

Herramientas y tecnología  $       320,00   $           320,00   $           320,00   $           320,00   $           320,00   $           320,00  

Constitución   $       700,00   $           700,00   $           700,00   $           700,00   $           700,00   $           700,00  

Marca y Patente  $       680,00   $           680,00   $           680,00   $           680,00   $           680,00   $           680,00  

Depreciación Acumulada   $      (4.399,64)  $      (8.799,27)  $    (13.198,91)  $    (13.948,91)  $    (14.698,91) 

Amortización Acumulada   $         (130,00)  $         (260,00)  $         (390,00)  $         (520,00)  $         (650,00) 

TOTAL ACTIVOS  $  25.450,00   $   124.932,37   $   119.151,30   $   113.046,76   $   107.149,40   $   108.747,89  

PASIVO       

Pasivo Corriente       

Cuentas por pagar   $     22.512,00   $     22.849,68   $     23.192,43   $     23.540,31   $     23.893,42  

Sueldo y beneficios por pagar   $     50.566,32   $     50.709,93   $     50.853,94   $     50.998,37   $     51.143,21  

Participación Trabajadores   $        2.853,22   $        2.977,47   $        3.103,21   $        3.230,45   $        3.359,22  

Impuesto a la Renta   $        5.365,03   $        5.598,67   $        5.835,10   $        6.074,36   $        6.316,48  

Intereses por pagar   $        2.017,55   $        1.290,70   $           476,68   $                    -     $                    -    

Pasivo no Corriente       

Préstamo Bancario  $  20.450,00   $     20.450,00   $     13.852,51   $        7.000,53   $                    -     $                    -    
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TOTAL PASIVOS  $  20.450,00   $   103.764,12   $     97.278,96   $     90.461,89   $     83.843,49   $     84.712,32  

PATRIMONIO       

Capital Social  $    5.000,00   $        5.000,00   $        5.000,00   $        5.000,00   $        5.000,00   $        5.000,00  

Utilidad Neta   $     16.168,24   $     16.872,35   $     17.584,87   $     18.305,91   $     19.035,57  

TOTAL PATRIMONIO  $    5.000,00   $     21.168,24   $     21.872,35   $     22.584,87   $     23.305,91   $     24.035,57  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  25.450,00   $   124.932,37   $   119.151,31   $   113.046,76   $   107.149,40   $   108.747,89  
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5.7.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio determinará la cantidad de ingresos que debe tener la 

empresa para no ganar ni perder, es decir encontrar la armonía financiera. 

Tabla 52 Punto de Equilibrio 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  $  124.560,00   $  126.104,40   $   127.668,73   $  129.253,24   $  130.858,23  

COSTOS  $    32.160,00   $    32.642,40   $     33.132,04   $    33.629,02   $    34.133,45  

GASTOS  $    68.013,51   $    68.013,51   $     68.013,51   $    68.013,51   $    68.013,51  

PUNTO DE 
EQUILIBRIO  $  100.173,51   $  100.655,91   $   101.145,55   $  101.642,53   $  102.146,96  

GANANCIA  $    24.386,49   $    25.448,49   $     26.523,18   $    27.610,72   $    28.711,26  

 

Tabla 53 Parámetros del Punto de Equilibrio 

 

La empresa debe tener ingresos anuales de $ 100.173,51 para estar en 

armonía con los ingresos y gastos, como lo refleja la tabla y el gráfico presentados a 

continuación. 

VENTAS COSTOS GASTOS EQUILIBRIO 

 $                                    -     $    32.160,00   $    68.013,51   $  (100.173,51) 

 $                     20.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $    (80.173,51) 

 $                     40.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $    (60.173,51) 

 $                     60.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $    (40.173,51) 

 $                     80.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $    (20.173,51) 

 $                   100.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $         (173,51) 

 $                   100.173,51   $    32.160,00   $    68.013,51   $                    -    

 $                   120.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $     19.826,49  

 $                   124.560,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $     24.386,49  

 $                   140.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $     39.826,49  

 $                   160.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $     59.826,49  

 $                   180.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $     79.826,49  

 $                   200.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $     99.826,49  

 $                   220.000,00   $    32.160,00   $    68.013,51   $   119.826,49  
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Figura 20 Gráfico del Punto de Equilibrio 
 

5.7.9. Evaluación Financiera 

5.7.9.1. PayBack 

Tabla 54 PayBack 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO 
 $   
(5.000,00) 

 $    
28.357,50  

 $   
36.389,09  

 $   
45.257,25  

 $   
53.952,48  

 $   
55.186,57  

 

Puesto que la Inversión inicial fue de $ 25.450,00 y el año 1 refleja un flujo de 

$ 28.357,50 (mayor a la inversión). Entonces se calcula restando el año 1 con el año 

0 y el resultado es 23.357,50 valor monetario que retorna en la empresa en el 

término de 1 año, 10 meses y 12 días.  
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5.7.9.2. VAN y TIR 

Tabla 55 Van y Tir 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

FLUJO 
NETO 

 $   
(5.000,00) 

 $    
28.357,50  

 $   
36.389,09  

 $   
45.257,25  

 $   
53.952,48  

 $   
55.186,57   

VAN 
 $   
(5.000,00) 

 $    
25.460,14  

 $   
32.671,12  

 $   
40.633,19  

 $   
48.440,00  

 $   
49.548,01  

 $   
196.752,47  

 

Puesto que a tasa activa del proyecto fue del 11,38%. Con cálculos en Excel 

se determinó la Tasa Interna de Retorno del 536% convirtiendo al modelo de 

negocio en una empresa viable para la inversión. 
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5.7.10. Escenario pesimista 

A continuación se muestra un escenario financiero pesimista  

5.7.10.1. Flujo de Caja 

Tabla 56 Flujo de Caja (Pesimista) 

  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS       

Ingresos de Servicios/Productos   $    72.900,00   $    73.816,50   $    74.744,98   $    75.685,59   $    76.638,52  

Financiamiento  $    20.450,00       

TOTAL INGRESOS  $    20.450,00   $    72.900,00   $    73.816,50   $    74.744,98   $    75.685,59   $    76.638,52  

EGRESOS       

Caja  $      5.000,00       

Muebles y enseres de oficina  $      7.500,00       

Equipos de computación  $    10.950,00       

Adecuaciones  $         300,00       

Herramientas y tecnología  $         320,00       

Constitución   $         700,00       

Marca y Patente  $         680,00       

Sueldos   $    50.566,32   $    50.566,32   $    50.566,32   $    50.566,32   $    50.566,32  

Servicios básicos   $      1.800,00   $      1.800,00   $      1.800,00   $      1.800,00   $      1.800,00  

Materiales de oficina   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00  

Capacitación   $      1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00  

Uniformes   $         500,00   $         500,00   $         500,00   $         500,00   $         500,00  

Publicidad y propaganda   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00   $      4.000,00  

Alquiler de oficina   $      2.400,00   $      2.400,00   $      2.400,00   $      2.400,00   $      2.400,00  

Mantenimiento equipos de computación   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00  

Depreciaciones    $      4.399,64   $      4.399,64   $      4.399,64   $      4.399,64   $      4.399,64  
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Amortizaciones   $         130,00   $         130,00   $         130,00   $         130,00   $         130,00  

Intereses por préstamo   $      2.017,55   $      1.290,70   $         476,68    

Pago de Préstamo   $    19.970,74   $    13.852,51   $      7.000,53    

Impuesto a la renta  
 $     

(3.357,53) 
 $     

(3.222,39) 
 $     

(3.085,61) 
 $     

(2.947,17) 
 $     

(2.807,06) 

Participación trabajadores  
 $     

(1.785,60) 
 $     

(1.713,73) 
 $     

(1.640,98) 
 $     

(1.567,36) 
 $     

(1.492,84) 

TOTAL EGRESOS  $    25.450,00   $    82.841,12   $    76.203,05   $    68.746,57   $    61.481,42   $    61.696,06  

FLUJO NETO DE CAJA 
 $     

(5.000,00) 
 $     

(9.941,12) 
 $     

(2.386,55)  $      5.998,41   $    14.204,17   $    14.942,46  

 

En este escenario observamos un flujo de caja negativo hasta el 2do año recuperándose efectivamente al 3er año. 
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5.7.10.2. PayBack 

Tabla 57 PayBack (Pesimista) 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO 
NETO  $   (5.000,00)  $    (9.941,12) 

 $   
(2.386,55) 

 $     
5.998,41  

 $   
14.204,17  

 $   
14.942,46  

 

La recuperación de la inversión en un escenario pesimista es al 5to año como 

lo demuestra la tabla. 

5.7.10.3. VAN y TIR 

Tabla 58 VAN y TIR (Pesimista) 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

FLUJO NETO 
 $   
(5.000,00) 

 $    
(9.941,12) 

 $   
(2.386,55) 

 $     
5.998,41  

 $   
14.204,17  

 $   
14.942,46   

VAN 
 $   
(5.000,00) 

 $    
(8.925,41) 

 $   
(2.142,71) 

 $     
5.385,53  

 $   
12.752,89  

 $   
13.415,75  

 $     
20.486,06  

 

La TIR en un escenario pesimista es del 22% y con un valor actual neto de 

$20.486 por debajo de la inversión de la empresa que fue de $25.450. 
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CONCLUSIÓN 

Las conclusiones presentadas luego de desarrollar cada uno de los objetivos 

del presente documento son: 

La revisión literaria concuerda con autores que defienden la importancia de la 

publicidad para el crecimiento de los negocios y empresas. Como segundo punto el 

impulso de las microempresas es un factor benéfico social en cuestión al 

crecimiento de la economía conjuntamente con la generación de empleos en el 

medio social que se desenvuelven. 

Mediante un estudio de campo realizado a estas microempresas, para 

diagnosticar el entorno que se desarrollan las empresas y las causas por las que no 

pueden contratar publicidad; se encontró la ausencia de crédito por parte del sector 

publicitario hacia sus clientes. 

La creación de un modelo de empresa que aplique líneas de crédito a sus 

clientes como respuesta a la problemática podrá ayudar a las microempresas a que 

inviertan en publicidad. 

Por último la factibilidad financiera proyecta dos escenarios, uno optimistas  

con una TIR del 536% y un VAN de $196.752,47 recuperado en un año y medio, y  

un escenario pesimista con un TIR del 22% y un VAN de $20.486,06, recuperado al 

quinto año. Lo que nos indica que el proyecto es factible. 
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RECOMENDACIÓN 

El apoyo de proyectos económicos con efectos de beneficio en la sociedad 

son temas que se deben aplicar e implementar con mayor frecuencia en la ciudad y 

en el país debido a que recae en la generación de empresas y fuentes de empleo 

para los ciudadanos. 

El plan de negocio es apenas una base para desarrollar la idea de empresa, 

se recomienda no dejarla estática sino más bien pulirla y ejecutar mejorar para su 

consecuente eficiencia y desempeño lo que conllevara a resultados lucrativos y gran 

impacto en el mercado. Se debe adaptar al medio tecnológico para desarrollar 

mejores procesos operativos y reducir costos para incrementar los ingresos. 
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Apéndices 

Apéndice A Formato de Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de las falta de líneas de crédito en la 

carencia de recursos para invertir en publicidad, por medio una encuesta se medirá 

la aceptación de un modelo de negocio que supla estas necesidades. (Ésta 

encuesta está dirigida únicamente a dueños de microempresas de Guayaquil). 

Instructivo: Señale la respuesta que considere adecuada de acuerdo a su 

criterio y experiencia.  

 

1.- Género  

Masculino: ____ 

Femenino: ____ 

2.- Edad 

18 a 27: ____ 

28 a 37: ____ 

38 a 47: ____ 

48 a 57: ____ 

58 a 67: ____ 

3.- ¿Considera importante la publicidad para su negocio? 

Si ____ (continuar con la encuesta)  

No ____ (continuar en la pregunta 9)  
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4.- ¿Contrata Ud. Publicidad? 

Si _____ (continuar con la encuesta)  

No ____ (continuar en la pregunta 8)  

5.- ¿Cada qué tiempo Contrata Ud. Publicidad?  

Cada semana ____  

Cada mes ____  

Cada tres meses ____  

6.- ¿Cuándo invierte en publicidad utiliza?  

Recursos propios ____  

Crédito ____   

7.- ¿De dónde obtiene el crédito para financiar la inversión en publicidad? 

Bancos ____  

Préstamos a terceros ____  

Las agencias publicitarias ____ 

8.- ¿Cuáles son las causas por las que no contrata publicidad? 

Precios Elevados ____  

Carencia de líneas de créditos ____  

Desconocimiento de agencias de publicidad ____ 

Desconocimiento del manejo de publicidad digital ____  

9.- ¿Accedería a contratar publicidad de una empresa que brinde líneas de 

crédito económicas? 

Si ____  

No ____  

 

 



93 

10.- ¿Qué tipo de publicidad requiere su negocio? 

Publicidad impresa ____  

Publicidad digital ____  

Ambos tipos de publicidad ____  

 


