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Resumen 

El presente plan de negocio analiza la viabilidad del proyecto empresarial de una empresa 

productora audiovisual de marketing digital para las PYMES de la ciudad de Guayaquil. Se 

ofrecerá a los clientes servicios marketing para introducir y/o establecer productos y servicios en 

el mercado local.  

El proyecto surge de la tendencia del sector y la experiencia personal. El sector de marketing 

es un campo en permanente crecimiento y renovación, donde el perfil de clientes incorpora 

progresivamente a empresas de menor tamaño que emplean la tecnología para incrementar sus 

ventas, ahorrar costes y mejorar su competitividad.  

El marketing en Internet es sin lugar a dudas la principal plataforma en la actualidad, de los 

negocios en el mundo. Y es que Internet, las redes sociales, la tecnología móvil y la evolución de 

las tecnologías en general han revolucionado de manera contundente la manera de realizar 

negocios en todo el mundo. 
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Abstract 

This business plan analyzes the viability of the business project of a digital marketing 

audiovisual production company for SMEs in the city of Guayaquil. Marketing services 

will be offered to clients to introduce and / or establish products and services in the 

local market. 

The project arises from the trend of the sector and personal experience. The 

marketing sector is a field in constant growth and renewal, where the profile of 

customers progressively incorporates smaller companies that use technology to increase 

their sales, save costs and improve their competitiveness. 

Internet marketing is undoubtedly the main platform at present, of business in the 

world. And it is that the Internet, social networks, mobile technology and the evolution 

of technologies in general have revolutionized in a forceful way how to conduct 

business around the world. 
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Introducción 

En la actualidad los medios de comunicación y difusión cumplen un papel muy 

importante en la venta, compra y publicidad de productos o servicios, pero no todos los 

medios de comunicación siguen siendo tan eficaces y efectivos como antes. Por el 

contrario el internet se ha posicionado como un medio de difusión líder en el mundo 

contemporáneo. Por lo cual, muchas PYMES han visto en estos medios la oportunidad 

de crecimiento para sus ventas, así como  los consumidores  su eficiencia y rapidez en 

adquirir información sobre lo que éstas ofrecen a través de los anuncios publicitarios 

digitales que brinda los sitios de internet. 

Por éste motivo, surge la necesidad de plasmar el estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa audiovisual especialmente dirigida a ofrecer servicios 

publicitarios digitales a pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta variables y 

componentes administrativos, comerciales, técnicos, financieros y de mercado, así como 

también referencias y antecedentes de lo que han sido los proyectos relacionados con la 

publicidad digital. El estudio de factibilidad fue desarrollado con la finalidad de conocer 

la viabilidad para la creación de una empresa audiovisual en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas.  

El desarrollo de este proyecto está compuesto por los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, del presente proyecto se expone la problemática, sus objetivos, 

justificación y delimitaciones. En el Capítulo II, se plantea el marco teórico relacionado 

con este proyecto, el cual servirá de guía para la aplicación de las bases teóricas que 

serán utilizados para la ejecución del propósito.  

En el Capítulo III, detallara la metodología a utilizar en el presente trabajo en donde 

se elaborarán y aplicarán las encuestas que son instrumento de recolección de datos a 
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una muestra determinada. En el Capítulo IV, se analizará si el proyecto es o no factible 

y viable mediante el uso de herramientas financieras las cuales proporcionaran  un 

análisis económico de la inversión; culminando la investigación con las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto de tesis. 
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Capítulo I 

Problemática 

1.1. Planteamiento del Problema 

Según (Miguel, 2009) en la actualidad la gran problemática de las empresas 

especialmente para la PYMES se presenta al momento de hacerse conocer en el 

mercado, en su gran mayoría porque los administradores carecen de conocimiento 

publicitario. 

Las productoras audiovisuales se encargan de llevar al consumidor mediante, 

documentales, propagandas en televisión y en plataformas digitales, cortometrajes, 

diseños en 3D, películas y campañas publicitarias para posicionar los productos o 

servicios que comercializan las empresas, ya que por la falta de asesoramiento en el 

tema y por las limitaciones económicas, ocasiona que no se conozca la información a 

tiempo, incidiendo en el posicionamiento de la marca, las ventas, pérdida de clientes, 

baja rentabilidad e incluso la desaparición del producto o servicio. 

La publicidad es un recurso utilizado para promocionar y posicionárselos productos o 

servicios en el mercado, éste se ha convertido en una importante herramienta para 

acaparar mercados y darse a conocer. Lo difícil para cualquier organización es 

desarrollar publicidad de calidad que enganche a los consumidores potenciales y así dar 

a conocer la marca y generar ventas que es la finalidad de toda empresa. 

El internet nos brinda las posibilidades de desarrollar el e-commerce y el e-business 

que estos han hecho que las empresas tengan un enfoque diferente al del marketing 

tradicional que se enfocaba solo en generar ventas mediante medios convencionales de 

publicidad, (Vértice, 2010)en la actualidad la influencia positiva y la relevancia del 
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marketing digital por el bajo costo que representa adquirir estos servicios de empresas 

especialistas para las organizaciones que no cuentan con los recursos necesarios para 

cubrir los medios tradicionales lo hacen más atractivo en el mercado actual. 

Ahora a cada momento crece el número de usuarios que acceden a internet y 

permanecen navegando más tiempo, del mismo modo las empresas se preocupan por 

posicionarse, ser competitivas, ganar mercado y llegar al consumidor por este medio, 

por lo que se plantea este proyecto en el cual se desarrollará un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa productora audiovisual en la ciudad de Guayaquil, que 

brinde una producción audiovisual de calidad para PYMES,  inicialmente ofrecerá el 

servicio de marketing digital a través de las redes sociales con costos asequibles para el 

mercado, con el más profundo conocimiento publicitario entre otros varios factores 

relevantes para el mercado en el cual se desea incursionar. 

1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación de la investigación. 

¿Es viable la creación de una empresa productora audiovisual para marketing digital 

que ayude a las PYMES a hacerse conocer, acaparar mercado y al mismo tiempo 

satisfacer las necesidades de información del consumidor? 

1.2.2. Sistematización de la investigación. 

● ¿Se podrá determinar la cantidad, calidad y frecuencia de adquisición del 

servicio a ofrecer? 

● ¿Cuáles son los requerimientos para desarrollar un diseño organizacional y la 

factibilidad administrativa y legal? 

● ¿Cuáles serán los aspectos técnicos necesarios para una empresa productora 

audiovisual? 
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● ¿Qué herramientas financieras son necesarias para determinar la viabilidad de 

un proyecto? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora audiovisual en la 

ciudad de Guayaquil mediante los aspectos administrativos, de mercado y financieros. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Evaluar de la oferta y la demanda de servicios audiovisuales en Guayaquil 

respecto a precios, tipo de servicios, aceptación de la nueva empresa y 

competencia. 

2. Determinar las necesidades para el desarrollo del diseño organizacional y la 

factibilidad administrativa y legal. 

3. Identificar los aspectos técnicos de la empresa productora audiovisual. 

4. Analizar el proyecto mediante una evaluación financiera para determinar la 

viabilidad del proyecto.  

1.4. Justificación de la Investigación 

Lo que antes para las empresas se consideraba un lujo, en la actualidad se ha vuelto 

una necesidad, la importancia del internet como medio de comunicación, como una 

herramienta que acelera procesos y trámites, como fuente de información y como un 

medio de amplia cobertura brinda oportunidades. 

Según (Vértice, 2009),  las empresas se quieren dar a conocer, crecer o mantenerse 

en el mercado; ya que indican que están más preocupados en encontrar nuevas 

alternativas que le permitan llegar al consumidor y de todas estas la que muestra mayor 

interés y participación en las PYMES es el marketing digital, por lo cual en este 
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proyecto se desea identificar los sectores que carezcan de esta herramienta para así 

poder ofrecer el servicio de producción audiovisual para redes sociales. En el desarrollo 

de este proyecto se plantean los siguientes aspectos: 

1.4.1. Aspecto teórico. 

De acuerdo a la teoría de Tamayo Mendoza (2017) menciona que el marketing 

digital “hace referencia a tener presencia en la plataforma online con la creación de una 

estrategia factible dirija la atención de los clientes potenciales al centro del negocio”. 

Bajo esta teoría el presente proyecto permitirá a la empresa mejorar la participación 

de las PYMES en el mercado mediante una serie de acciones que las lleven a tener 

presencia en internet de una manera permanente con publicidad audiovisual que brinden 

una comunicación eficaz a los clientes actuales y potenciales. 

1.4.2. Aspecto práctico. 

Los aspectos prácticos se basan en diseñar un servicio de calidad que satisfaga las 

necesidades de las PYMES a través estrategias de posicionamiento de marcas, 

producción fotográfica, gráficas diarias, contenido digital, coberturas de activación 

mensual y videos GIF, con la finalidad hacer conocer a la marca de productos y 

acaparar clientes potenciales.  

1.4.3. Aspecto metodológico. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos serán las encuestas; así mismo 

analizará el macro-sector desde el punto de vista PEST; CINCO FUERZAS DE 

PORTER; DAFO y análisis de competencia directa y como fuentes de información se 

utilizarán libros, periódicos, internet, otros.  
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1.5. Delimitación de la Investigación 

Delimitación temporal: Los datos considerados para el desarrollo de la 

investigación será una proyección económica a 5 años, es decir se enmarcará dentro del 

periodo 2019 – 2024.   

Delimitación espacial: El proyecto propuesto se encuentra dentro de la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo para la toma o recolección de datos será necesario ampliar el 

rango en distintos sectores de la ciudad como en el centro-sur y norte en donde operen 

las PYMES. 

Delimitación académica: El proyecto planteado cumplirá con las exigencias de la 

Universidad Estatal de Guayaquil entorno al grado investigativo y el esquema de 

presentación para los proyectos de tesis, para lo cual se sustentarán bibliográficas, 

textos, estudios y teorías relacionados con el proyecto. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1.Antecedentes Teóricos 

Para el desarrollo de este apartado se revisaron proyectos de tercer y cuarto nivel de 

educación superior relacionados con el tema de investigación los cuales servirán de 

aporte para su elaboración. 

“Estudio de factibilidad para la creación de una agencia de publicidad on-line” 

(Valencia & Botero, 2014) 

Este proyecto de factibilidad fue desarrollado por la necesidad detectada del autor de 

contar en el mercado con una empresa que brinde servicios publicitarios online que 

ayuden a las pequeñas y medianas empresas a dar a conocer su marca, los beneficios y 

todo lo relacionado con el negocio lo cual les ayudará para poder posesionarse en el 

mercado.  

El autor concluye mediante el estudio de mercado y económico que el estudio es 

factible en todos sus aspectos, ya que el mercado potencial tiene una excelente 

aceptación del servicio que se va a brindar por su fácil accesibilidad por el bajo costo 

además del trabajo profesional de calidad. En el estudio económico se determinó que se 

recuperará la inversión realizada a partir del segundo año por lo que Valencia y Botero 

recomendaron apertura sucursales en diferentes puntos estratégicos. 

“Plan de negocios para la creación de una agencia de marketing digital en Chile” 

(Esparza & Vera, 2017) 

Es este proyecto para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección de Empresas 

los autores plantean que el desarrollo de esta tesis tiene como finalidad describir los 

elementos que se necesitan para la estructuración legal de una agencia de marketing 
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digital que buscará incursionar en un mercado con una oferta visionaria dirigida a 

empresas que deseen atraer y captar valor en los clientes utilizando estrategias digitales. 

Esparza y Vera concluyeron que para implementar este plan de negocio se necesitará 

contar en el talento humano y tecnología de alta gama que proporcionen una estructura 

organizacional que permita sustentar la consecución de los objetivos estratégicos 

planteados. Con respecto a la viabilidad del proyecto se obtendrá una VAN (Valor 

Actual Neto) favorable, un TIR (Tasa Interna de Retorno) mayor al 20% que es una tasa 

favorable y la inversión tendrá un plazo de recuperación de 4 años. 

“Plan de negocio de una empresa de servicios publicitarios digitales” (Rojo Gallo, 

2015) 

Según (Rojo Gallo, 2015), plantea que la crisis económica de varios países afecta a la 

mayor parte de las empresas en especial a las PYMES, debido a este factor la publicidad 

adquiere un papel importante para generar ventas, por lo cual, el autor propone crear 

una agencia de publicidad especialista en el desarrollo de contenido digital para 

informar a los consumidores del producto o servicios que las empresas les ofrecen con 

la finalidad de que están generen más ventas. Además, menciona que para que el 

servicio que se pretende ofrecer la productora audiovisual sea de calidad deberá contar 

con profesionales especialistas en segmentación de mercado, estrategias de marketing y 

desarrollo de contenido digital. Concluyó que al existir una segmentación de 

consumidores, las empresas han apostado por segmentar los productos y servicios que 

ofrecen, lo que representa un desafío para las empresas publicitarias, también menciona 

que de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio técnico, de mercado y financiero 

el proyecto es viable en un escenario realista.  
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Estudio de factibilidad. 

Según Varela (2010) “el estudio de factibilidad es una herramienta de análisis que 

emplea una empresa para determinar si un proyecto propuesto será rentable o no, y 

cuáles serán las estrategias a desarrollar para alcanzar el éxito”. 

Parrales Umaña (2014)mencionó que el estudio de factibilidad “hace referencia a la 

disponibilidad de los recursos necesarios, para el logro de los objetivos o metas que se 

plantearon en un proyecto”, el estudio de factibilidad está compuesto por tres aspectos 

básicos:  

 

Figura 1 Aspectos básicos del estudio de factibilidad 

● Factibilidad operativa: Son los recursos necesarios para el desarrollo de las 

operaciones de la empresa (procesos). 

● Factibilidad técnica: Son los recursos técnicos que se necesitan para el 

desarrollo de las actividades requeridas para el proyecto, los cuales pueden 

ser conocimientos, herramientas, habilidades, entre otros factores. 

● Factibilidad económica: Son los recursos financieros que se necesitan para 

financiar las actividades y procesos del proyecto. 

Factibilidad operaiva Factibilidad técnica Factibilidad económica 
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2.2.2. Objetivos del estudio de factibilidad. 

Según lo planteado por Varela (2010) “en las organizaciones se plantean varios 

objetivos en donde se determinan las posibilidades de factibilidad de un determinado 

proyecto”. El mismo autor plantea los siguientes objetivos: 

● Reducción de costos.  

● Integración de las áreas y subsistemas implicados.  

● Mejoramiento de los servicios. 

● Recopilación de datos.  

● Reducción en el tiempo de procesamiento.  

● Optimización de los procedimientos manuales. 

2.2.3. Concepto de empresa. 

Según Núñez Jiménez (2015) “una empresa es una organización que tiene el objetivo 

de lograr beneficios económicos mediante la satisfacción de las necesidades que se 

presenten en un mercado determinado”. 

De acuerdo con lo planteado por Ruiz Pacheco (2016) una empresa “está compuesta 

por los recursos necesarios para la producción de productos o servicios, con la 

implementación de factores de producción, trabajo, mercadotécnicos y financieros, por 

lo cual es necesario efectuar inversiones con capital propio o ajeno”. 

2.2.4. Características de una empresa. 

Según lo afirmado por Núñez Jiménez (2015) una empresa tiene las siguientes 

características desde dos puntos de vista: 
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Figura 2 Características de una empresa 

● Económica: Se caracteriza por su autonomía en la producción de productos o 

servicios con la finalidad de lograr beneficios económicos. 

● Jurídico mercantil: Es identificada como una unidad patrimonial que está 

integrada por recursos técnicos, operativos y financieros bajo dirección del 

administrador. 

2.2.5. Definición de marketing. 

De acuerdo con Sellers Rubio y Casado Díaz (2015) “el marketing es una forma de 

concebir una relación de intercambio entre una organización y los consumidores con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades”. Mediante esta definición, se expresa que las 

empresas tienen que poner a sus clientes en el centro de sus intereses orientando sus 

actividades a la satisfacción de sus necesidades. 

2.2.6. Enfoques del marketing. 

Según Sellers Rubio y Casado Díaz (2015) el marketing tiene los siguientes 

enfoques: 

 

 
 Perspectiva económica 

 Perspectiva jurídica mercantil 
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Figura 3 Enfoques del marketing 

● Enfoque de producción: Los directivos de las organizaciones se tienen que 

centrar en lograr economías de escala. 

● Enfoque producto: Es el equilibrio que tiene que existir entre el equilibrio 

de la oferta y la demanda, las empresas tienen que mejorar continuamente los 

atributos del producto que ofrecen mediante la generación de valor. 

● Enfoque ventas: En este enfoque hace referencia a que si la calidad no es 

suficiente para que un producto o servicio tenga una alta demanda, se deben 

generar estrategias de ventas para poder promocionar el bien. 

● Enfoque marketing: Se basa en la identificación de las necesidades a 

satisfacer de un mercado determinado con el fin de producir lo que el 

consumidor quiere. 

● Enfoque social: Se identifica las necesidades del consumidor, para poder 

suministrar productos o servicios pero preservando el bienestar tanto de los 

consumidores y de la sociedad. 

Marketing digital. 

De acuerdo con el Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD) 

(2018) “el marketing digital son las herramientas compuestas por dispositivos 

 

 
Enfoque de 
producción 

 Enfoque producto  Enfoque ventas 

 Enfoque marketing  Enfoque social 

https://iiemd.com/curso-de-marketing-digital/
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digitales  o electrónicos (PC, teléfonos móviles, TV, etc.) usados para dar a conocer un 

producto o servicio a las masas”. 

Por lo tanto, el marketing digital está compuesto por el diseño de estrategias de 

comercialización plasmadas en medios digitales. En el ámbito digital existen varias 

herramientas que son utilizados para medir los resultados al momento con datos reales y 

rápidos. 

2.2.7.  Definición de e-commerce. 

Según (Fonseca, 2014) el comercio electrónico se refiere a las ventas generadas por 

Internet, cable o TV interactiva y que se realizan con pagos online. 

2.2.8. Definición de e-business. 

Según (Siebel, 2001) comprar y vender productos vía internet, no se limita a Internet, 

ni tampoco implica únicamente el comercio on-line. 

2.2.9. Definición de Mercadotécnia. 

Según (Tracy, 2015) es el arte y la ciencia de determinar lo que tus clientes presentes 

y futuros realmente quieren y necesitan. 

2.2.10. Análisis DAFO. 

La matriz DAFO es un instrumento estratégico utilizada en el ámbito empresarial 

para analizar y conocer la situación de una organización. El objetivo de esta herramienta 

es brindar un diagnóstico claro para poder tomar las decisiones oportunas y mejorar el 

posicionamiento de la empresa en el mercado (McDonnell, 2014, pág. 5). 

De acuerdo con Marcos Osorio (2015) el análisis DAFO es el resumen del 

“diagnóstico estratégico que se realiza a una empresa con la finalidad de diagnosticar 

sus factores internos y externos para realizar las conclusiones correspondientes de la 
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situación de la empresa. La expresión DAFO hace referencia al acrónimo de las 

palabras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades” (pág. 14). 

2.2.11. Análisis PEST. 

De acuerdo con  Rivera Gómez (2016) el análisis PEST “es un instrumento de 

análisis de gran utilidad para las empresas para que puedan comprender su mercado 

actual, está compuesto por los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, 

en resumen evalúa el mercado en el cual se encuentra el negocio” (pág. 6). 

De acuerdo Montrea Malt (2015) con el análisis PEST es:  

Una herramienta de análisis del macro-entorno en el cual desempeña sus actividades 

la organización. PEST es derivado de las iniciales: Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos. Estos son factores externos los cuales la empresa no puede controlar, 

como resultado de amenazas y oportunidades al negocio. 

2.2.12. Marketing mix. 

De acuerdo con Smith (2016) el objetivo del marketing mix es:  

Recopilar las herramientas que el estratega, empresario o ejecutivo a cargo de la 

función tenga a disposición para poder desarrollar e implementar las acciones 

necesarias en busca de la eficiencia y eficacia tomando en consideración los 

siguientes puntos: producto, precio, plaza y promoción, lo cual permitirá a su 

vez alcanzar metas y objetivos trazados al inicio de la planeación. (p. 34) 

El marketing mix es una herramienta empleada dentro del marketing, el cual permite 

analizar puntos importantes de un proyecto, producto o servicio. Para ello es necesario 

exponer generalidades aportando como su objetivo principal. 
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Figura 4 Marketing Mix 

● Producto. - “Es todo lo tangible e intangible como bienes, muebles u objetos; 

servicios que se ofrece en el mercado para satisfacer necesidades de los 

consumidores”. (París, 2017) 

● Precio. - “La determinación del precio es importante para la permanencia del 

producto o servicio en el mercado”. (Mesa, 2016) 

● Plaza. - “Es el conjunto de actividades que tienen la finalidad de hacer llegar el 

bien o servicio al consumidor final”. (Mesa, 2016) 

● Promoción. - “Es el proceso por el cual transmite información con la finalidad 

de llegar al mercado objetivo”. (Espinosa, 2015). 

2.2.13. Estudio de mercado. 

De acuerdo con Huerta (2016) el estudio de mercado es el “está compuesto por 

acciones sistematizadas que aportar datos que permiten mejorar las técnicas de mercado 

para emplearlos en la venta de un producto o servicio que cubran la demanda de los 

consumidores.” 
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La finalidad del estudio de mercado es recopilar la información necesaria, la cual 

permita conocer las necesidades de los consumidores y proveedores, las estrategias que 

utilizan los competidores directos e indirectos, lo cual permitirá implementar estrategias 

sujetas a los factores tecnológicos, económicos, legales y políticos en el que se 

desenvolverá la empresa. 

Según Núñez Jiménez (2015) el objetivo del estudio de mercado es “identificar el 

tamaño de la demanda del producto o servicio que se oferta, con la finalidad de atender 

sus necesidades”. 

Para poder alcanzar este objetivo se deben consideran un análisis de los siguientes 

factores: 

 

Figura 5 Elementos del estudio de mercado 

● Oferta y demanda: Se considera la evolución tanto de la oferta y demanda del 

producto o servicio ofertado. 

● Balance oferta demanda: Es la relación entre la necesidad de los productos y 

servicios y la cantidad requerida para satisfacer a la demanda. 
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● Precio: El precio del producto y servicio tiene que ser el adecuado, dado que 

es necesario que este cubra los costos de las operaciones de la empresa. 

● Sistemas de comercialización: Se analiza el estado en que el producto o 

servicio llega a los consumidores. 

● Servicios complementarios: Se determinan las necesidades de que el producto 

o servicio brinden un servicio de apoyo o complementario a los consumidores, 

es decir, un servicio postventa.  

2.2.14. Objetivos de mercado. 

Según Santi Cárdenas (2015) menciono que el estudio de mercado tiene como 

objetivos determinar: 

● Frecuencia de compra. 

● Disposición del consumidor para adquirir un producto.  

● Productos más ofertados.  

● Cantidad de dinero que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un 

producto o servicio.  

● Tipo de relación entre cliente y empresa.  

● Posibilidad de crecimiento.  

● Nivel de fidelización del cliente. 

2.2.15. Estudio técnico. 

El estudio técnico “tiene como finalidad  de  responder ¿cuánto?¿dónde?¿cómo? y 

¿con qué producirá la empresa?, así como diseñar las funciones para obtener la 

producción óptima utilizando los recursos con los que cuenta la empresa”. (Córdova 

Padilla, 2014) 
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Otra definición plantea que “el estudio técnico es un instrumento de análisis, el cual 

permite verificar las posibilidades técnicas para producir un bien, también determina los 

efectos de las variables de un proyecto y de su rentabilidad” (Castillo, Araujo, Burgos, 

& Aguilera, 2013). 

Basándose en los conceptos antes expuestos, en el presente proyecto de tesis se 

identificarán los equipos y maquinarias, materias primas e insumos, dimensión de las 

instalaciones entre otros, y por lo tanto, cuáles serán los costos de inversión requerida 

para el desarrollo del proyecto. 

2.2.16. Componentes del estudio técnico. 

De acuerdo con lo planteado por Núñez Jiménez (2015) los componentes que 

integran el estudio técnico son: 

 

Figura 6 Componentes del estudio técnico 

● Localización: Hace referencia a la selección del lugar idóneo para que la 

empresa pueda desarrollar sus operaciones. 

● Tamaño: Hace referencia a la magnitud de habitantes o consumidores que se 

pretende atender satisfaciendo sus necesidades a lo largo de la vida útil del 

proyecto. 

 

 
 Localización 

 
 Tamaño 

 
 Proceso técnico 
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● Proceso técnico: Plantea las técnicas y procedimientos adecuados para la 

selección y disponibilidad de los materiales, tecnologías, insumos, entre 

otros. 

2.2.17. Estudio financiero. 

De acuerdo Sáenz Salazar (2009) el estudio financiero tiene como objetivo “analizar 

la rentabilidad de un proyecto. Se hace representaciones gráficas proyectadas de los 

estudios precedentes y se analiza el tipo de inversión y financiamiento necesarios para 

efectuar su evaluación.” 

De acuerdo con lo planteado por Celaya Figueroa (2017) el estudio financiero está 

integrado por:  

Elementos cuantitativos que permiten decidir y observar la rentabilidad de un 

proyecto o un plan de negocios, en el que se evalúan el comportamiento de las 

operaciones necesarias para iniciar las actividades de una organización. El 

estudio financiero es importante porque al iniciar una idea de proyecto o negocio 

se deben contemplar las variables monetarias que intervienen en el desarrollo e 

implementación del proyecto. (p.6) 

2.2.18. Objetivos del estudio financiero. 

Según lo planteado por Gómez (2016) el estudio económico tiene como objetivos: 

1. Determinar la inversión requerida 

2.  Determinar el tiempo de recuperación de la inversión.  

3. Identificar los presupuestos de ingresos y egresos.  

4. Aplicar las tasas de depreciación y amortización.  

5. Analizar costos y gastos.  

6. Presentar los estados financieros consolidados.  
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7. Determinar el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto. 

2.3. Marco Contextual 

Guayas es la provincia del país que cuenta con una gran proporción de PYMES, del 

total de PYMES registradas en el país la provincia cuenta con el 43%, además, de 

acuerdo a un artículo del diario El Universo  (2018) citando un estudio de la Escuela de 

Negocios de la Espol, a nivel de emprendimiento Guayaquil es la ciudad del país con la 

más alta tasa de emprendimientos lo que ofrece al mercado una alta posibilidad de 

posicionamiento de mercado en PYMES que necesiten servicios de marketing digital 

para dar a conocer los productos y servicios que ofrecen mediante redes sociales. La 

oficina de la empresa Cliché estará ubicada en la 12ava etapa de la Alborada. 

 

Figura 7 Ubicación de Cliché 
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Capítulo III 

Aspecto Metodológico 

3.1. Enfoque Metodológico 

Se realizará una investigación de campo para determinar la situación actual de la 

PYMES con respecto a la publicidad digital 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 de 

la productora audiovisual en la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Población 

De acuerdo con el diario el Telégrafo (2018) citando a la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), menciona que en Ecuador están 

registradas 843.745 empresas, de las cuales el 90,5% pertenece a este sector de las 

pequeñas y medianas empresas. De este total, en la provincia del Guayas están 

constituidas el 18,77% de las PYMES representando a 143.326 pequeñas y medianas 

empresas, mientras que en la ciudad de Guayaquil se alojan el 32,16% que representan a 

46.094 PYMES, las cuales son consideradas como la población total para este proyecto 

de tesis. 
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3.2.1. Muestreo. 

Para seleccionar la muestra se la calculó mediante la fórmula estadística para 

proporciones, con los siguientes datos: 

N= 46.094  

p y q = 0.5 

e = 5% de error de estimación 

Z = 1.96 equivalente al 95% de confianza 

  
        

  (   )        
 

  
                    

     (        )               
 

         

Inicialmente se estimó un tamaño de muestra de 380,99 que redondeado representa a 

391 pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de las encuestas, pero después de 

muchos intentos por aplicar la encuesta solo se logró llegar a 30 PYMES por medio de 

contactos personales. Por esta razón la muestra se definió por juicio o conveniencia, lo 

que asegura que los resultados son confiables porque se respondieron con verdadero 

interés. En este tipo de muestreo los investigadores seleccionan las unidades o 

elementos de muestreo. 

3.3. Análisis de resultados 

1. ¿Cuál es el limitante para hacer uso de la publicidad digital? 

Tabla 1  

Resultados pregunta 1 

Alternativa Frecuencia % 

Presupuesto  11 37% 



 

24 

 

 

 

Altos costos publicitarios  9 30% 

Poca oferta de agencias  5 17% 

No es necesaria para mi empresa  0 0% 

La publicidad es un gasto 5 17% 

Otra 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 8 Resultados pregunta 1 

Análisis: 

Mediante los resultados de las encuestas, el 36% mencionó que el limitante para 

hacer uso de la publicidad digital es el presupuesto, el 30% que implica altos costos 

de la publicidad, un 17% hizo referencia que es un gasto innecesario y el 17% 

restante indicó que existe un poco oferta de las empresas de publicidad digital. 

2. ¿Cuáles son los beneficios que le brindaría la publicidad digital a su 

producto/servicio?  

Tabla 2 

Resultados pregunta 2 

Alternativa Frecuencia % 

Incremento en ventas  14 47% 
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Reconocimiento en el mercado  16 53% 

Solo es para grandes empresas  0 0% 

Otra  0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 9 Resultados pregunta 2 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 53% mencionó que los beneficios 

que le brindaría la publicidad digital a su producto/servicio sería el reconocimiento 

en el mercado y el 47% restante mencionó que les ayudaría a incrementar sus 

ventas.  

3. ¿Cuál es el porcentaje que destinan para inversión publicitaria anual?  

Tabla 3  

Resultados pregunta 3 

Alternativa Frecuencia % 

Entre $ 500 - $ 1.000  17 57% 

Entre $ 1.000 - $ 2.000 13 43% 

Más de $ 2.000 0 0% 

Total 30 100% 
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Figura 10 Resultados pregunta 3 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 57% mencionó que invierte en 

publicidad de $500 a $1000 anuales y el 43% restante de $1000 a $2000. Mediante 

esta pregunta se concluye la cantidad de las PYMES destinan como inversión a la 

publicidad. 

4. ¿Cree en la efectividad de la publicidad digital?  

Tabla 4 

Resultados pregunta 4 

Alternativa Frecuencia % 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 
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Figura 11 Resultados pregunta 4 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 83% mencionó que cree en la 

efectividad del marketing digital y el 17% restante no cree en su efectividad. 

Mediante esta pregunta se concluye que el servicio que se va a brindar es bien visto 

en lo posibles clientes potenciales.  

5. ¿Ha trabajado con alguna empresa de producción audiovisual?  

Tabla 5 

Resultados pregunta 5 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 
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                                     Figura 12 Resultados pregunta 5 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 83% mencionó que cree en la 

efectividad del marketing digital y el 17% restante no cree en su efectividad. 

Mediante esta pregunta se concluye que el servicio que se va a brindar es bien visto 

en lo posibles clientes potenciales.  

6. ¿Conoce los servicios que ofrecen las productoras audiovisuales?  

Tabla 6 

Resultados pregunta 6 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 
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                                Figura 13 Resultados pregunta 6 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 80% mencionó que no conoce los 

servicios que ofrecen las agencias de publicidad digital y el 20% que no conoce 

estos servicios. Mediante esta pregunta se concluye que la mayor parte de la 

población no tiene conocimiento de los servicios que ofrece una empresa de 

marketing digital por lo que se debe poner énfasis en brindar información de los 

servicios que la empresa brindara. 

7. ¿Cada cuánto invertiría en publicidad digital?  

Tabla 7 

Resultados pregunta 7 

Alternativa Frecuencia % 

Mensualmente  25 83% 

Trimestralmente  2 7% 

Semestralmente  0 0% 

Anualmente  0 0% 

Según la necesidad del mercado  3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
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                                      Figura 14 Resultados pregunta 7 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 83% mencionó que invertiría en 

publicidad digital mensualmente, el 10% según la necesidad del mercado y el 7% 

restante trimestralmente. Mediante esta pregunta se concluye la frecuencia de 

consumo de la publicidad digital. 

8. ¿Si la empresa quisiera invierte en publicidad digital lo haría con agentes 

especializados u optaría por otra opción?  

Tabla 8 

Resultados pregunta 8 

Alternativa 

Frecuenci

a % 

Agencias de Publicidad especializadas  22 73% 

Freelance 7 23% 

Contrata personal con conocimiento en 

publicidad digital 1 4% 

Total 30 100% 
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                                         Figura 15 Resultados pregunta 8 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 73% mencionó que si quisiera 

invierte en publicidad digital lo haría con agencias publicitarias especialistas, el 23% 

con freelance y el 4% restante con personas que tengan conocimiento de publicidad 

digital. Mediante esta pregunta se analizan las posibles competencias en el servicio 

de publicidad digital. 

9. Cree que es beneficioso la creación de una empresa de producción 

audiovisual para PYMES de la ciudad de Guayaquil, que brinde servicios de 

marketing digital. 

Tabla 9 

Resultados pregunta 9 

Alternativa Frecuencia % 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 
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                                     Figura 16 Resultados pregunta 9 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 73% mencionó que cree que sería 

beneficioso la creación de una empresa audiovisual para PYMES de la ciudad de 

Guayaquil, que brinde servicios de marketing digital y el 13% restante cree que no 

sería beneficioso. Mediante esta pregunta se analizan el nivel de aceptación. 

3.3.1. Análisis general. 

De acuerdo a la recolección y análisis de las encuestas se pudo determinar los 

siguientes aspectos relevantes: 

● Ambiente agradable: El ambiente en donde las PYMES van a adquirir el 

servicio de marketing digital es un factor determinante, la mayor parte de los 

encuestados creen que una empresa dedicada a brindar servicio de marketing 

digital es una buena idea. 

● Consumo del servicio: Las PYMES debido a los costos elevados de la 

publicidad tradicional prefieren los beneficios del marketing digital que tiene 

mayor rango de llegada a los clientes potenciales, es por ello que una empresa 
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dedicada a brindar servicios de marketing digital a la PYMES de la ciudad de 

Guayaquil en viable la alta aceptación de acuerdo a las encuestas realizadas. 

● Cumplimiento de requerimientos del consumidor: Mediante las encuestas 

realizada se pudo evidenciar cuales son los requerimientos de los clientes en 

cuanto a costos, publicidad para conocer la información de los servicios, los 

cuales son tomados a consideración para el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Descripción del Negocio 

El presente proyecto pretende crear una empresa productora audiovisual que ofrece 

al mercado servicios de marketing digital con la finalidad de brindarles a las PYMES en 

la ciudad de Guayaquil una opción de costos asequibles. La empresa estará enfocada a 

satisfacer las necesidades de presencia, promoción de productos y servicios en el 

mercado mediante estrategias de marketing digital. 

 

Figura 17 Logo Cliché 

4.2. Naturaleza del Negocio 

La creación Cliché surgió como idea de emprendimiento y como proyecto de tesis, 

por parte de la estudiante Deyanira Quijije Rivera para la obtención del título de tercer 

nivel de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la Universidad de Guayaquil. 
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El presente proyecto pertenece al sector de servicios el cual busca realizar un estudio 

de factibilidad para la creación de una empresa productora audiovisual que ofrece al 

mercado servicios de marketing digital en la ciudad de Guayaquil. El local en donde se 

encontrará la fábrica estará ubicado en la Cdla. Simón Bolívar, Av. Hermano Miguel, 

las instalaciones serán alquiladas. 

4.3. Estructura Organizacional 

4.3.1. Misión, visión y valores empresariales. 

4.3.1.1.  Misión. 

Satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes ofreciéndoles herramientas 

digitales y creatividad prestando un servicio comprometido para crear una relación 

duradera. 

4.3.1.2. Visión. 

Ser la empresa líder en un periodo de 5 años en la ciudad de Guayaquil en el 

desarrollo e implementación de herramientas y soluciones digitales manteniendo 

relación directa y personalizada con nuestros clientes brindándoles un servicio de 

excelencia. 

4.3.1.3. Objetivo empresarial. 

El objetivo de la empresa Cliché es el de servir a las PYMES de la ciudad de 

Guayaquil ofertando servicio de marketing digital, desarrollando y planteando 

soluciones para que nuestros clientes tengan presencia digital en el mercado. 

4.3.1.4. Valores empresariales. 

Los valores empresariales de la empresa son el conjunto de principios que serán parte 

de la cultura de la empresa Cliché. 
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Figura 18 Valores organizacionales 

4.3.2. Organigrama. 

Para la empresa Cliché el talento humano será uno de los activos más importantes. 

La empresa utilizará una estructura organizacional funcional debido al bajo costo que 

representa. El organigrama será vertical, dada la poca complejidad de este permitiendo 

un fácil entendimiento de la línea de mando.   

A continuación, se presenta gráficamente el organigrama de la empresa Cliché, el 

cual refleja las áreas, niveles jerárquicos y líneas de autoridad que lo integran. 

 

Figura 19 Organigrama de la empresa Cliché 
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La empresa familiar Cliché pertenecerá al grupo de PYMES, por ende, el personal 

que lo conforme será pequeño, sin mucha jerarquización, dado que contará con el 

talento humano necesario para el desarrollo de las actividades del negocio, promoviendo 

una comunicación rápida y eficaz. 

● Gerente: Será el responsable de liderar y coordinar las funciones de la 

planificación estratégica de la empresa. 

● Jefe de administración: Será el responsable de la administración y finanzas de 

la empresa. Llevará la contabilidad de la empresa, los contratos y nóminas de 

los trabajadores entre otras funciones. 

● Jefe de proyectos: Es el máximo responsable del área de producción y diseño, 

será la persona que supervise los proyectos que se desarrollan. 

● Community manager: Será el responsable de la gestión, desarrollo e inserción 

de una marca o empresa en el mundo digital con la finalidad de aumentar la 

comunidad de potenciales clientes y prescriptores. Además gestionará los 

contenidos digitales. 

● Diseñador Gráfico: Será el encargado de crear los conceptos visuales que 

comunican las ideas y mensajes que identifiquen a una marca o producto. 

● Diseñador Web: Será el encargado de construir la estructura de una página 

web mediante el uso correcto del lenguaje de programación. 

4.4. Análisis situacional 

4.4.1. Análisis PETS. 

4.4.1.1. Político y legal. 

Sin duda el comportamiento de la organización debe considerar el factor político 

dado que en la actualidad en Ecuador no existe una estabilidad política y se debe estar 

atento a situación actual para poder solucionar futuros escenarios. La factora legal 
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dependerá del sector al cual se dirigirá el servicio, pero se deben considerar las 

siguientes leyes: 

● Constitución del Ecuador 

● La Ley Orgánica de Comunicación (2018) gestiona y regula el contenido en 

internet. Para un mejor entendimiento (Ver Apéndice B).  

4.4.1.2. Económico. 

Deuda Externa Pública y Privada. 

Son el conjunto de deudas que mantiene el país frente a los acreedores sean estos 

particulares u otros países. A continuación, en el siguiente gráfico se presenta la 

evolución de la deuda externa que mantiene el Ecuador: 

 

Figura 20 Deuda Externa Pública y Privada del Ecuador 1990-2018 

 Inflación anual. 

La inflación en el país se la establece de acuerdo al proceso económico que son 

causados por la diferencia existente entre la producción y la demanda, lo que provoca 

que los precios de la mayor parte de los productos y servicios se incrementen, y al 
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mismo tiempo causa la depreciación de la moneda adoptada en el país. A continuación, 

en el siguiente gráfico se presenta la evolución de la inflación el Ecuador:  

 

Figura 21 Evolución de la Inflación 2009-2019. Fuente: (INEC, 2018) 

Tasa de desempleo. 

La tasa de desempleo es el índice que indica el porcentaje de la población 

económicamente activa que no posee un empleo. Según el reporte del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (2018) en marzo de 2018, la tasa nacional de desempleo fue de 

4,4%. 
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Figura 22 Tasa de desempleo 2007-2018. Fuente: (INEC, 2018) 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Factor sociocultural 

 

Figura 23 Factor Sociocultural 2010-2020 

El análisis de este gráfico se observa el crecimiento proyectado de la población de la 

ciudad de Guayaquil por el Instituto de Estadística y Censo desde el 2010 hasta el 2020. 



 

41 

 

 

 

4.4.1.3. Factor tecnológico. 

Para este tipo de empresas, este factor es importante dado que los avances 

tecnológicos están presentes. Además, se puede utilizar la tecnología como un canal de 

venta de los servicios de la empresa Cliché por medio de las redes sociales. 

4.4.1.4. Factor ecológico. 

En los últimos años la preocupación del medio ambiente ha crecido, con el desarrollo 

de este proyecto se evita contaminar el medio ambiente creando bienestar social y 

encaminando a la empresa Cliché a la responsabilidad social activa mediante los 

siguientes principios: ética, calidad de vida laboral, apoyo a la comunidad y marketing 

responsable 

4.5. Estudio de Mercado 

4.5.1. Mercado objetivo. 

El mercado objetivo de la empresa Cliché se compondrá de todas las pequeñas y 

medianas empresas o particulares que necesiten servicios de marketing digital. 

La empresa estará instalada en la ciudad de Guayaquil, por lo que solo prestará 

inicialmente servicios en esta ciudad sin descartar la posibilidad de prestar los servicios 

a nivel nacional. Concretamente el mercado principal de la empresa Cliché son la 

PYMES de la ciudad de Guayaquil. 

4.5.2. Análisis DAFO. 

Se realizará el análisis de situación para saber en dónde se sitúa la empresa 

analizando las características internas y su situación externa. A continuación se presenta 

la matriz: 
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Tabla 10  

Análisis DAFO 

Debilidades Amenazas 

Fuertes competitividad en el sector 

Somos una nueva y pequeña empresa 

Falta de experiencia en el sector 

publicitario 

Falta de experiencia en medios digitales 

Amenaza de grandes empresas de 

publicidad digital 

Crisis económica 

Complejidad al implementar estrategias 

Fortalezas Oportunidades 

Apostar por la formación continua 

Crecimiento de nuestros clientes 

Perfil de los clientes determinado 

Crecimiento de la economía nacional 

Ausencia de empresas de marketing 

digital en el sector 

Entrada de nuevas PYMES 

Expectativa de crecimiento de la 

audiencia 

 

4.5.3. Clientes. 

Clientes los principales: Los clientes de la empresa Cliché serán las PYMES y 

particulares que ocupen geográficamente la ciudad de Guayaquil, dado que las grandes 

empresas de publicidad digital ofrecen sus servicios a todo el mercado desde grandes a 

pequeñas empresas, por lo tanto, es un segmento difícil de ingresar al inicio. 
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Otro factor importante a considerar es que las PYMES no cuentan con departamento 

de marketing y son muchas en Guayaquil que requieren incorporar una estrategia de 

publicidad digital dado que es el nuevo boom en la actualidad. 

Los clientes se clasificarán en el siguiente grupo: 

● Todas las pequeñas y medianas empresas y particulares radicadas en la 

ciudad de Guayaquil de deseen desarrollar y optimizar sus actividades 

dirigidas a sus clientes. 

o Empresas de productos: Serán los que demanden mayormente el 

servicio de la empresa Cliché dado que necesitan tener una presencia 

constante en los medios de comunicación. 

o Empresas de servicios: Tener una participación moderada en la 

demanda de la empresa Cliché. 

o Particulares: Cualquier emprendimiento o persona que necesite tener 

presencia en los medios digitales. 

4.5.4. Tamaño del sector. 

 

Figura 24 Participación porcentual de las empresas a nivel nacional (INEC, 2018) 
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A nivel nacional existen 883.745 empresas de las cuales 81.540 pertenecen al grupo 

de las PYMES. En la provincia del Guayas se concentran 143.326 PYMES del total de 

las empresas que representan el 18,77%. En la ciudad de Guayaquil se concentra el 

32,16% de las empresas es decir 46.094 PYMES. Además, del total de habitantes de la 

ciudad de Guayaquil el 9,6% son emprendedores y cuentan con negocios formales e 

informales (INEC, 2018). 

Tabla 11  

PYMES de Guayaquil 

Clientes Total 

PYMES 46.094 

Emprendedores  2.190 

Total 48.284 

 

4.6. Modelo de las Cinco fuerzas de Porter. 

Para analizar el entorno competitivo en que se moverá la empresa se usará el modelo 

de las 5 fuerzas de Porter. Este modelo es una herramienta de análisis y gestión que trata 

de un método que ayudará a conocer más en detalle el entorno competitivo, analizando 

lo que hay actualmente, lo que puede haber en el futuro, las limitaciones para entrar en 

un nuevo sector, poder de negociación de clientes y proveedores. 

4.6.1. Competencia actual. 

Los rivales actuales que existen en el sector son una de las fuerzas más importantes a 

tener en cuenta, dado que muchas veces y en muchos aspectos dependerá de ellos el 

hecho de que el negocio vaya en la medida deseada. A continuación, se analizarán 
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algunas de las empresas que están enfocadas en el mismo sector al que el presente 

estudio pretende incursionar: 

1. Artifice. 

Características generales. 

Es una productora con una imagen moderna que cree que lo importante es la imagen 

de marca y la comunicación efectiva, que el momento en que se realicen las campañas 

es clave y que se identifica con las necesidades de su cliente 

Clientes. 

Sus clientes son empresas que buscan posesionarse en el mercado mediante el uso de 

redes sociales, páginas web, publicidad masiva y desarrollo de app. 

2. Hipster Media. 

Características generales. 

Es una productora audiovisual enfocada en resaltar la marca de sus clientes mediante 

estrategias creativas con la finalidad de diferenciarse de sus competidores. 

Clientes. 

Sus clientes son pequeñas y medianas empresas que buscan posesionarse en el 

mercado mediante el uso de videos publicitarios, publicidad en internet, imagen 

corporativa. 
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3. Emprendedores. 

Características generales. 

Se trata de unos emprendedores independientes que tratan de ser lo más creativos 

posibles y que no quieren pasar desapercibidos a pesar de no estar posesionados en el 

mercado.  

Clientes. 

Sus clientes son emprendimiento y pequeñas y medianas empresas que buscan 

posesionarse en el mercado a un bajo costo mediante estrategias de posicionamiento con 

publicidad digital. 

4.6.2. Competidores potenciales y existencia de barreras de entrada. 

La aparición o no de nuevos competidores viene marcada por una serie de factores, 

de los cuales los más importantes son las barreras de entrada. Si existen un gran número 

de barreras de entrada es menos probable que entren nuevos competidores y viceversa. 

Hay una serie de barreras de entrada que son las más representativas para el sector de la 

publicidad, las cuales se describen a continuación: 

1. Inversión necesaria. 

No es demasiada elevada a diferencia de los otros sectores, por lo cual no será una 

barrera de entrada demasiado difícil de superar. Se tiene que tener en cuenta, que a 

empresa es de servicios y por tanto no se debe tener costes de materiales de fabricación 

ni se requiriere de unas instalaciones costosas. Tampoco son necesarios stocks ni 

almacenajes. El costo fundamental son los Recursos Humanos. 

Necesidad de tecnologías específicas. 
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En el sector de la publicidad no hay una necesidad de inversión en tecnologías 

específicas con lo cual no se trata de una barrera de entrada demasiado potente. 

2. Acceso a canales de distribución. 

Es fundamental poder tener acceso a potenciales empresas clientes de la agencia. Por 

tanto es una barrera que necesita ser superada. 

3. Diferenciación del producto.  

Es una clara barrera de entrada puesto que con las agencias de publicidad es 

fundamental que los servicios a ofrecer sean diferentes a los del resto para así poder 

competir satisfactoriamente.  

4.6.3. Amenaza de posibles productos o servicios sustitutos. 

Los productos o servicios sustitutivos realizan la misma función o satisfacen la 

misma necesidad del cliente aun perteneciendo a sectores diferentes. Pueden suponer 

una importante amenaza. Analizando el sector y las posibilidades de amenaza por parte 

de sustitutivos llegamos a cuatro bloques fundamentales:  

1. Departamentos de Marketing de cada empresa. 

Los servicios sustitutivos por excelencia son los departamentos de Marketing 

internos de cada empresa. Puede ocurrir que en un momento dado, antes que contratar 

una agencia de publicidad a un coste, se encarguen ellos mismos de hacer sus campañas.  

2. Freelance o autónomos. 

Por otro lado, otro servicio sustitutivo es el que ofrecen los freelance o autónomos, 

que sin ser una agencia como tal también ofrecen servicios de publicidad y tal vez a un 

precio más asequible para los anunciantes. 
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3. Productoras audiovisuales. 

Hay productoras audiovisuales que además de ofrecer sus servicios como productora 

ofrecen servicios de creatividad a anunciantes, de tal manera que ofrecen el paquete 

completo de creatividad + producción audiovisual de modo que pueden ofrecer un 

precio muy competitivo. En ese caso podrían ser una gran competencia nuestra en 

costes, aunque no en calidad. 

4. Imprentas. 

Algo muy similar ocurre en el caso de las imprentas. Éstas a veces también ofrecen 

servicios de creatividad, ofreciendo así la creatividad plasmada en sus medios impresos, 

de nuevo alcanzando unos costes muy reducidos, pero no con tanta calidad como podría 

ofrecer una agencia de publicidad especializada. 

4.6.4. Poder de negociación con los proveedores. 

En este sector como existen infinidad de proveedores, éstos no tienen un gran poder 

de negociación por varios motivos:  

 No ofrecen un producto esencial y además existen sustitutivos que realizan 

exactamente la misma función. Por ejemplo una imprenta o una productora 

audiovisual ofrecen productos o servicios básicos que podríamos encontrar en 

cualquier otra imprenta o productora.  

 No ofrecen normalmente productos diferenciados ya que por ejemplo una 

imprenta X ofrece exactamente lo mismo que otra imprenta Y.  

 Los costes de cambio de proveedor son casi inexistentes. 
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4.6.5. Poder de negociación con los clientes. 

En este sector en concreto el poder negociador de los clientes va totalmente a la 

inversa que el de los proveedores, es decir, tienen un poder altísimo de negociación. 

Esto se debe a: 

 En muchos casos la negociación la realiza el departamento de compras del 

anunciante, no el departamento de marketing, que puede llegar a establecer el 

precio máximo que va a pagar por cada campaña o la comisión que está 

dispuesto a pagar, por lo que se trata de contratos poco negociables por parte 

de la agencia de publicidad. 

 Los costes que tiene una empresa por cambiar de agencia de publicidad son 

irrelevantes, por lo tanto las empresas ahí tienen un gran poder de 

negociación al poder cambiar en el momento que quieran de agencia. 

 Los clientes disponen de información fiable y completa sobre el mercado y 

los proveedores. De ese modo pueden comparar precios y comisiones de 

todas las agencias del mercado y de ese modo elegir ellos, sin posibilidad de 

negociar con la agencia en cuestión. 

4.7. Marketing Mix 

4.7.1. Producto. 

Los servicios que la empresa Cliché ofrecerá a las PYMES y particulares serán: 
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Tabla 12  

Descripción del servicio 

Servicio Detalles 

Pack emprendedor  − Diseño de logotipo 

− Creación de Fan Page e Instagram 

− Creación de blog empresarial 

− Diseños de fotos de perfil, portada de Facebook 

− Diseño de 15 publicaciones para redes sociales  

− Informe estadísticos resultados mensuales 

Pack empresarial 1 − Diseño o rediseño de logotipo 

− Creación de Fan Page e Instagram 

− Creación de blog empresarial 

− Creación página web 

− Correo institucional 

− Diseños de fotos de perfil, portada de Facebook 

− Diseño de 20 publicaciones para redes sociales  

− Informe del estudio de resultados mensuales 

Pack empresarial 2 − Diseño o rediseño de logotipo 

− Creación de Fan Page e Instagram 

− Creación de blog empresarial 

− Creación página web 

− Correo institucional 

− Diseños de fotos de perfil, portada de Facebook 

− Diseño de 20 publicaciones para redes sociales  

− Gestión y actualización de página web y redes 

sociales. 

− Formación del personal  

− Control y seguimiento de campañas publicitarias 

− Informe del estudio de resultados mensuales 
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4.7.2. Precio. 

La remuneración en empresas de publicidad se rige en la dimensión del proyecto o 

pedido, cálculo del tiempo, dedicación y recursos necesario, por lo cual se aplicarán los 

precias más adecuados de acuerdo a los siguientes criterios: 

− Retribución fija por los servicios prestados previo al presupuesto 

− Retribución variable de acuerdo la función de la eficiencia y consecución de 

los resultados 

− Criterios de las partes (empresa-cliente) previo un acuerdo contractual 

El precio del servicio prestado será buena y asequible para las pequeñas y medianas 

empresas y para clientes particulares de la ciudad de Guayaquil. La empresa Cliché 

estará abierta a todo tipo de negociaciones y propuesta pero para el proyecto se 

considerarán los siguientes precios referenciales: 

Tabla 13  

Costos del servicio 

Servicio Precio 

Pack emprendedor $125 

Pack empresario 1 $200 

Pack empresario 2 $350 

 

4.7.2.1. Distribución. 

Se define donde la empresa Cliché comercializará el servicio que ofrece. EL campo 

de actuación es local aunque el proyecto tiene una visión a futuro de cobertura nacional. 
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El punto de venta de es el domicilio de la PYMES y los particulares, pero debido a que 

los trámites y pedidos se pueden hacer vía email, teléfono o fax.  

4.7.2.2. Comunicación y publicidad. 

La empresa Cliché se posicionará en torno a las siguientes estrategias de publicidad 

y promoción: 

Tabla 14 

Comunicación y publicidad 

Publicidad Promoción 

− Campañas multimedia 

online: Creatividad y 

diseño web y de 

publicidad de la empresa 

Cliché S.A. 

− Folletos informativos 

− Tarjetas de visita 

− Anunciar en periódicos 

locales 

− Boca a boca 

− Concursos por sector 

− 30% de descuento Black 

Friday 

− 20% de descuento 

feriados 

 

4.7.3. Competencias. 

En el mercado de publicidad se caracteriza por su elevado dinamismo y contratación. 

La mayor parte de las empresas de marketing digital de Guayaquil ofrecen servicios 

básicos de posicionamiento página web y publicidad en redes sociales. 



 

53 

 

 

 

4.7.3.1. Competencia directa. 

1. Empresas de publicidad digital: Ofrecen servicio profesional se servicios de 

marketing digital relacionados con la creación, posicionamiento de la marca, 

promoción digital y administración de cuentas empresariales.  

2. Freelance: Son especialistas en marketing digital que trabajan de forma 

independiente. 

3. Trabajador independiente: Tiene conocimiento en marketing digital 

4.7.3.2. Competencia indirecta. 

Las empresas identificadas como competencia indirecta son aquellas que brindan 

servicios de publicidad tradicional: 

1. Empresas de publicada: Ofrecen servicios publicidad tradicional relacionados 

con la creación, distribución y distribución de campañas publicitarias. 

4.8. Estudio Técnico 

4.8.1. Localización. 

Es una de las decisiones más importantes en para visualizar el negocio, se debe elegir 

la localización más idóneo. Para este proyecto la localización la ciudad de Guayaquil en 

la Guayaquil. El local en donde se encontrará la fábrica estará ubicado en la Cdla. 

Simón Bolívar, Av. Hermano Miguel. Es importante mencionar que para los inicios de 

las actividades Cliché S.A. alquilara una oficina de 60 m2, que fue seleccionada después 

por dos factores: 

● En el barrio en donde se ubicará la empresa no existen muchas empresas de 

publicidad y el nivel de competencia es baja. 

● El costo de las oficinas es el adecuado, después de una comparación de precios 

entre varias alternativas. 
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● Existen en alta cantidad de PYMES, los cuales podrían ser clientes potenciales 

debido a la cercanía de la empresa. 

 

Figura 25 Ubicación de la planta 

4.8.2. Equipamiento 

En cuanto a los principales elementos necesarios para poner en marcha la empresa 

Cliché, se detallan los siguientes: 
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Tabla 15 

Equipamiento 

Equipo Detalle 

Hardware Es el equipo más costoso, además es tecnología que está 

en constante evolución por lo que será necesario una 

constante revisión y modernización de los equipos. 

Debido a la estimación de costos un equipo de gama 

media tiene un costo aproximado de $2500 (ordenador-

tarjeta gráfica - pantalla de 17 pulgadas – escáner – fax – 

equipamiento de video y fotografía) 

Programas 

informáticos y de 

servicios 

Comprende el paquete informático y el de diseño gráfico 

y web cuyo costo es un aproximado de $1000. Los 

programas informáticos son de diseño 3D, CAD, edición 

de video, retoque fotográfico. También se consideró un 

programa de gestión de datos y organización de eventos. 

Mueble y enseres Achicadores 

Material de oficina 
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4.8.3. Operación de procesos. 

La empresa Cliché para el desarrollo de sus actividades sus empleados realizarán un 

proceso comprendido en dos bloques. Cada bloque continúes subprocesos para un mejor 

entendimiento de ellos (Ver Apéndice C) 

Tabla 16  

Bloques  

Bloque Detalle 

Bloque 1 Conceptualización estratégica y creativa 

Bloque 2 Desarrollo del proyecto 

A continuación se detallan de forma gráfica cada bloque con sus subprocesos 

correspondientes: 

4.9. Estudio Financiero 

El presente estudio financiero tiene el objetivo de: 

− Demostrar la viabilidad del proyecto 

− Describir de donde se obtendrá la financiación para el proyecto 

− Convencer de que es un proyecto rentable. 

4.9.1. Inversión fija tangible. 

Para el desarrollo del presente proyecto la inversión fija está representado por los 

activos tangible necesarios para el inicio de las operaciones de la empresa Cliché, los 

cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 17  

Activos fijos 

Equipo informático 

Producto Fabricante Unidades Costo Unitario 

Costo 

Total 

Sony Vaio Color negro Sony 2  $    800,00   $ 1.600,00  

Computadora Apple Mac Apple 4  $ 1.250,00   $ 5.000,00  

Laptop HP Pavilion HP 1  $    749,00   $     749,00  

Computadora HP HP 2  $    549,00   $ 1.098,00  

Paquete Adobe Adobe 1  $    800,00   $     800,00  

Paquete Microsoft Office M. Office 1  $    484,00   $     484,00  

Cámara Cannon T6i Cannon 1  $    790,00   $     790,00  

Equipo de eliminación Varios 1  $    400,00   $     400,00  

Total  $ 5.822,00   $10.921,00  

Muebles y enseres 

Producto Fabricante Unidades Costo Unitario 

Costo 

Total 

Archivadores Local 2  $      80,00   $     160,00  

Total  $      80,00   $     160,00  

 

 

 

Tabla 18  

Amortización y depreciación 

Depreciación Acumulada 

Detalle  Valor  
Vida 

Útil 
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Equipo Informático 
 

$9.637,00  
3           

Gastos de depreciación   $3.212,33 $3.212,33 $3.212,33 $3.212,33 $3.212,33 

Depreciación Acumulada   $3.212,33 $6.424,67 $9.637,00 $3.212,33 $6.424,67 

Muebles y enseres 
 $   

160,00  
10           

   $16,00 $16,00 $16,00 $16,00 $16,00 

   $16,00 $32,00 $16,00 $32,00 $16,00 

Total depreciación 

Acumulada 
    $3.228,33 $6.456,67 $9.653,00 $3.244,33 $6.440,67 

Gastos de depreciación     $3.228,33 $3.228,33 $3.228,33 $3.228,33 $3.228,33 

Amortización Acumulada 

Detalle  Valor  
Vida 

Útil 
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Equipo Informático 
 

$1.284,00  
2           

Gastos de amortización   642 642 642 642 642 

Amortización acumulada   642 1284 642 1284 642 
Total depreciación 

Acumulada 

 

$1.284,00  
  $642,00 $1.284,00 $642,00 $1.284,00 $642,00 

Gastos de amortización     $642,00 $642,00 $642,00 $642,00 $642,00 
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4.9.2. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo serán los rubros requerido por la empresa para poder iniciar sus 

operaciones. Para el desarrollo del presente proyecto el capital de trabajo se detalla a 

continuación: 

Tabla 19 

Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

Costos fijos 

Sueldos y salarios  $ 8.058,94  

Gastos administrativos  $ 2.800,00  

Gastos de ventas  $     650,00  

Gastos materiales y oficina  $     120,00  

Gastos de asesoría  $ 2.750,00  

Total  $14.378,94  

 

El monto de la inversión para el capital de trabajo asciende a $14.378,94; los cuales 

están desglosados en los rubros delos costos fijos los cuales serán destinados para el 

pago de los dos primeros meses de las operaciones de la empresa. 

4.1.1.1. Total de la inversión de capital de trabajo. 

Para la puesta en marcha de este proyecto será necesario una inversión total de 

$21.604,16; los mismos que comprende los rubros detallados a continuación: 
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Tabla 20 

Inversión total 

Inversión total 

Capital de trabajo Valor 

Sueldos y salarios  $ 8.058,94  

Gastos administrativos  $ 2.800,00  

Gastos de ventas  $     650,00  

Gastos materiales y oficina  $     120,00  

Gastos de asesoría  $ 2.750,00  

Total capital de trabajo  $14.378,94  

Activos fijos Valor 

Equipo informático  $10.921,00  

Muebles y enseres  $     160,00  

Total activos fijos  $11.081,00  

Total de inversión  $25.459,94  

4.9.3. Financiamiento 

El capital de trabajo y los activos fijos se financiarán con una tasa de interés del 

10.00% anual a 5 años, para garantía del crédito otorgado se destinarán los bienes 

adquiridos por la empresa, los pagos serán realizados anualmente sumando un total de 5 

pagos. 

Tabla 21 

Tabla de amortización de financia mirto 

Periodo 
10,00% 

Amortización Dividendo Saldo  
Interés 

1 

 

$2.545,99   $ 4.170,27  

 

$6.716,27   $ 21.289,67  

2 

 

$2.128,97   $ 4.587,30  

 

$6.716,27   $ 16.702,37  

3 

 

$1.670,24   $ 5.046,03  

 

$6.716,27   $ 11.656,33  

4 

 

$1.165,63   $ 5.550,63  

 

$6.716,27  $    6.105,70  

5 $   610,57   $ 6.105,70  

 

$6.716,27  $           0,00  
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4.9.3.1. Fuentes de ingreso, 

La fuente de ingreso de la empresa Cliché será la venta de servicios de marketing 

digital compuesto de tres paquetes para emprendedores, para empresa de servicios y 

para empresa de productos. En la siguiente tabla se detalla las ventas anuales que la 

empresa espera obtener con proyección a 5 años. El porcentaje de crecimiento de las 

ventas a partir del segundo año es del 5%. 

Tabla 22 

Proyección de ventas netas 2019-2023 

Proyección ventas netas 2019 2020 2021 2022 2023 

Empresas de productos 
 $   

38.419,92  
 

$40.506,31   $ 42.706,01   $ 45.025,16  
 $   

47.470,25  

Empresas de servicios 
 $   

24.012,45  
 

$25.316,45   $ 26.691,26   $ 28.140,72  
 $   

29.668,91  

Particulares 
 $   

31.250,00  
 

$31.506,78   $ 31.765,66   $ 32.026,67  
 $   

32.289,83  

Total 
 $   

93.682,37  
 

$97.329,54  
 

$101.162,93  
 

$105.192,56  
 $ 

109.428,99  
 

4.9.4. Costos y gastos. 

Los costos y gastos en los que incurre la empresa Cliché están constituidos por los 

siguientes rubros: 

Tabla 23 

Proyección de gastos 2019-2023 

Proyección de gastos 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 

Gastos administrativos y servicios $ 16.800,00   $     6.868,88   $ 6.938,04   $    17.007,49   $ 7.077,22  

Gastos materiales de oficina $     720,00   $         722,95   $    725,92   $          728,89   $    731,88  

Gastos de ventas $  3.150,00   $      3.162,92   $ 3.175,88   $       3.188,90   $ 3.201,98  

Gastos de depreciación $  3.228,33   $      3.228,33   $ 3.228,33   $        3.228,33   $ 3.228,33  

Gastos de amortización $     642,00   $         642,00   $    642,00   $           642,00   $    642,00  

Gastos financieros  $ 21.289,67   $     6.702,37   $ 1.656,33   $        6.105,70   $        0,00  

 Total  $ 47.849,00   $    43.347,45   $ 8.387,51   $       32.923,32  

 $ 

26.904,41  
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4.9.5. Balance General Proyectado 

El Balance General estará proyectado a cinco años y mostrará los rubros de los 

activos, pasivo y patrimonio de la empresa Cliché. 

Tabla 24  

Balance General Proyectado 

Periodos 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Activos             

Caja Banco    $  19.748,01   $  24.698,84   $  28.145,35   $  23.258,17   $  26.672,34  

Capital de trabajo  $  14.378,94       

Equipo informático  $    9.637,00   $    9.637,00   $    9.637,00   $    9.637,00   $    9.637,00   $    9.637,00  

Programas  $    1.284,00   $    1.284,00   $    1.284,00   $    1.284,00   $    1.284,00   $    1.284,00  

Muebles y enseres  $       160,00   $       160,00   $       160,00   $       160,00   $       160,00   $       160,00  

Depreciación 

acumulada   $   -3.228,33  

 $   -

6.456,67  

 $   -

9.653,00  

 $   -

3.244,33   $   -6.440,67  

Amortización 

acumulada   $      -642,00  

 $   -

1.284,00  

 $      -

642,00  

 $   -

1.284,00   $     -642,00  

Total activos  $25.459,94   $26.958,67   $28.039,17   $28.931,35   $29.810,84   $30.670,67  

Pasivos       

Préstamo capital de 

trabajo  $  14.378,94       

Préstamo costos fijos  $  11.081,00   $  25.459,94   $  21.289,67   $  16.702,37   $  11.656,33   $    6.105,70  

Total pasivos  $25.459,94   $25.459,94   $21.289,67   $16.702,37   $11.656,33   $  6.105,70  

Patrimonio       

Capital    $             -     $    2.000,00   $    2.000,00   $    2.000,00   $    2.000,00   $    2.000,00  

Perdidas/Ganancias   $      -501,28   $    4.749,50   $  10.228,98   $  16.154,51   $  22.564,97  

Total patrimonio  $             -     $  1.498,72   $  6.749,50   $12.228,98   $18.154,51   $24.564,97  

Total P+P  $25.459,94   $26.958,67   $28.039,17   $28.931,35   $29.810,84   $30.670,67  

4.9.6. Estado de Cambio de Patrimonio 

Para el periodo del 2019 se realizó una aportación de capital de $2000,00 los cuales 

se registraron en los 5 años de proyección del Balance General. 

 

Tabla 25  

Estado de Cambio de Patrimonio 

Concepto 

Saldo inicial 

2019 Incremento 

Disminució

n Saldo final 2019 

Capital social  $                       -     $              -     $               -     $                       -    

Aporte socio  $                       -    

 $    

2.000,00   $               -    

 $            

2.000,00  

Reserva  $                       -     $              -     $               -     $                       -    
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Utilidad del 

ejercicio  $                       -     $              -     $               -     $                       -    

Total  $                       -    

 $    

2.000,00   $               -    

 $            

2.000,00  

 

4.9.7. Estado de Resultado proyectado. 

También conocido como estado de resultados de pérdidas y ganancias, mostrará el 

resultado de la proyección financiera de la empresa durante el periodo de 5 años. En 

este estado se identificarán los gastos y costos que se requieren para llevar a cabo el 

negocio. 
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Tabla 26 Proyección de  

Estado de Resultados 2019-2023 

Proyección Estado de Resultados 

Periodos 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos por ventas  $93.682,37   $97.329,54  $101.162,54 $105.192,56 $109.428,99 

Gastos administrativos y 

servicios  $16.800,00   $16.868,88   $16.938,04   $17.007,49   $17.077,22  

Gastos materiales de oficina  $     720,00   $     722,95   $     725,92   $     728,89   $     731,88  

Gastos de ventas  $ 3.150,00   $ 3.162,92   $ 3.175,88   $ 3.188,90   $ 3.201,98  

Gastos de depreciación  $ 3.228,33   $ 3.228,33   $ 3.228,33   $ 3.228,33   $ 3.228,33  

Sueldos y salarios  $48.353,65   $48.551,90   $48.750,96   $48.950,84   $49.151,54  

Gastos de amortización  $     642,00   $     642,00   $     642,00   $     642,00   $     642,00  

Gastos financieros   $21.289,67   $16.702,37   $11.656,33   $ 6.105,70   $         0,00  

Utilidad antes de Part. 

Trab.  $    -501,28   $ 7.450,19   $16.045,46   $25.340,40   $35.396,04  

Part. Trabajadores   $ 1.117,53   $ 2.406,82   $ 3.801,06   $ 5.309,41  

Utilidad antes IR  $    -501,28   $ 6.332,67   $13.638,64   $21.539,34   $30.086,63  

IR   $ 1.583,17   $ 3.409,66   $ 5.384,84   $ 7.521,66  

Utilidad del ejercicio  $    -501,28   $ 4.749,50   $10.228,98   $16.154,51   $22.564,97  

 

En el Estado de Resultados proyectado a 5 años detalla que en el primer año se 

generará una pérdida en el ejercicio por un monto de $502,28, para el segundo periodo 

de la proyección se obtendrá una utilidad de $4.749,50, en los siguientes años la utilidad 

percibida se incrementará, lo cual demuestra la factibilidad del proyecto. 

4.9.8. Flujo de caja proyectado. 

El flujo de caja determina la entrada y salida de efectivo en el que consideran los 

rubros de ventas netas, costos netos, gastos entre otros rubros que mueven el efectivo. 

En siguiente tabla se detalla el fuljo proyectado a 5 años. 

Tabla 27 

 Proyección Flujo de caja 

Proyección Flujo de Caja   

Periodos Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Préstamo capital de 

trabajo  $14.378,94       

Préstamo activos 

fijos  $11.081,00       

Ingresos por ventas   $93.682,37   $97.329,54   $101.162,93   $105.192,56   $109.428,99  
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Ingreso aporte de 

capital   $  2.000,00      

Total ingresos   $95.682,37   $97.329,54   $101.162,93   $105.192,56   $109.428,99  

Sueldos y salarios  $  8.058,94   $48.353,65   $48.551,90   $  48.750,96   $  48.950,84   $  49.151,54  

Gastos 

administrativos  $  2.800,00   $17.520,00   $17.591,83   $  17.663,96   $  17.736,38   $  17.809,10  

Gastos de ventas  $     650,00   $  3.150,00   $  3.162,92   $    3.175,88   $    3.188,90   $    3.201,98  

Gastos materiales de 

oficina  $     120,00   $     720,00   $     722,95   $       725,92   $       728,89   $       731,88  

Gastos de asesoría  $  2.750,00       

Equipo informático  $  9.637,00      $    9.637,00   

Programas  $  1.284,00     $    1.284,00    

Muebles y enseres  $     160,00       

Gastos financieros     $  6.716,27   $  6.716,27   $    6.716,27   $    6.716,27   $    6.716,27  

 Total de egresos   $25.459,94   $76.459,91   $76.745,86   $  78.316,98   $  86.958,28   $  77.610,76  

Flujo de caja anual  $             -     $19.222,46   $20.583,67   $  22.845,94   $  18.234,27   $  31.818,22  

Flujo de caja 

acumulado    $19.222,46   $39.806,13   $  62.652,07   $  80.886,34   $112.704,57  

4.9.9. Valoración. 

La valoración del negocio se la realiza a través del TIR y VAN. 

Tabla 28 

VAN y TIR 

 

Valoración del proyecto 

Periodos 0 1 2 3 4 5 

 Ingresos por ventas    $93.682,37   $97.329,54   $101.162,93   $105.192,56   $ 109.428,99  

Gastos administrativos 

y servicios   $16.800,00   $16.868,88   $ 16.938,04   $ 17.007,49   $   17.077,22  

Gastos materiales de 

oficina   $     720,00   $     722,95   $       725,92   $       728,89   $        731,88  

Gastos de ventas   $ 3.150,00   $ 3.162,92   $    3.175,88   $    3.188,90   $     3.201,98  

Gastos de depreciación   $ 3.228,33   $ 3.228,33   $    3.228,33   $    3.228,33   $     3.228,33  

Sueldos y salarios   $48.353,65   $48.551,90   $ 48.750,96   $ 48.950,84   $   49.151,54  

Gastos de amortización   $     642,00   $     642,00   $       642,00   $       642,00   $        642,00  

Gastos financieros    $21.289,67   $16.702,37   $ 11.656,33   $    6.105,70   $            0,00  

Flujo de explotación   $    -501,28   $ 7.450,19   $ 16.045,46   $ 25.340,40   $   35.396,04  

Part. Trabajadores   $             -     $ 1.117,53   $    2.406,82   $    3.801,06   $     5.309,41  

Utilidad antes IR   $    -501,28   $ 6.332,67   $ 13.638,64   $ 21.539,34   $   30.086,63  

IR   $             -     $ 1.583,17   $    3.409,66   $    5.384,84   $     7.521,66  

Flujo después del 

impuesto    $    -501,28   $ 4.749,50   $ 10.228,98   $ 16.154,51   $   22.564,97  

Inversión  $-25.459,94       

Flujo puro  $-25.459,94   $    -501,28   $ 4.749,50   $ 10.228,98   $ 16.154,51   $   22.564,97  

TMAR  $           0,14       

Valor actual  $-25.459,94   $    -440,10   $ 3.661,01   $    6.922,47   $    9.598,40   $   11.771,08  

   $    -440,10   $ 3.220,90   $ 10.143,37   $ 19.741,77   $   31.512,85  

VAN  $    6.052,91       

TIR 20,24%      
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4.9.10. Ratios financieras proyectados. 

Tabla 29  

Ratios financieros proyectados 

Indicador   2019 2020 2021 2022 2023 

Razón corriente 

Activo 

corriente/pasi

vo corriente 

1,06 1,32 1,73 2,56 5,02 

Rotación de 

activos 

Ventas/Activo

s 
3,48 3,47 3,50 3,53 3,57 

Ventas a pasivos 

Ventas 

netas/Pasivo 

total 

3,68 4,57 6,06 9,02 17,92 

Rentabilidad 

sobre los activos 

Utilidad/Activ

o total 
-0,02 0,17 0,35 0,54 0,74 

 

El indicador de rentabilidad sobre los activos demuestra que por cada $1,00 que 

invirtió la empresa es capaz de generar un -0,02% de rendimiento para el periodo 2019, 

es importante mencionar que el indicador en el primer periodo es negativo dado que se 

obtuvo una pérdida en el ejercicio. Para el periodo 2020 se demostró que por cada $1,00 

que la empresa invirtió genero un 0,17% de rendimiento, en el 2021 genero un 0,35% 

de rentabilidad, en el periodo 2022 se generó un 0,54% y en el último periodo se generó 

un 0,74% de rentabilidad. 

El indicador de la razón corriente demuestra que por cada $1 del rubro pasivo 

corriente, la empresa NIRVASOLVEN cuenta con $1,06 de respaldo en el rubro de 

activo corriente para los periodos 2019, $1,32 para el periodo 2020, $1,73 para el 

periodo 2021, $2,56 para el periodo 2022 y $5,02 para el último periodo demostrando 

que la empresa puede cumplir sus obligaciones. 
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El indicador de rotación de activos demuestra que por cada $1,00 invertido en los 

activos totales la empresa vendió en el periodo 2019 $3,48, para el periodo 2020 $3,47, 

para el periodo 2021 $3,50, para el periodo 2022 3,53 y para en el último periodo $3,57. 

También se puede decir que los activos totales rotaron 3.48 veces en el periodo 2019 y 

así sucesivamente con cada valor y periodo. 

El indicador demuestra que por cada $1,00 que debe la empresa vendió en el periodo 

2019 $3,68, para el periodo 2020 $4,57, para el periodo 2021 $6,06, para el periodo 

2022 9,02 y para en el último periodo $17,92. 

El indicador de rentabilidad sobre los activos demuestra que por cada $1,00 que 

invirtió la empresa es capaz de generar un -0,02% de rendimiento para el periodo 2019, 

es importante mencionar que el indicador en el primer periodo es negativo dado que se 

obtuvo una pérdida en el ejercicio. Para el periodo 2020 se demostró que por cada $1,00 

que la empresa invirtió generó un 0,17% de rendimiento, en el 2021 genero un 0,35% 

de rentabilidad, en el periodo 2022 se generó un 0,54% y en el último periodo se generó 

un 0,74% de rentabilidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusión 

● Este estudio de factibilidad fue realizado para la creación de una empresa que 

brinde servicios de publicidad digital a las PYMES y particulares de ciudad de 

Guayaquil, el proyecto tiene un alto 73% de los encuestados mencionaron que 

sería beneficioso la creación de una empresa de este tipo de servicios enfocada 

en las PYMES. 

● El estudio de mercado demuestra que existe una buena aceptación a de la idea de 

negocio, lo que hace que este proyecto tenga buenas expectativas de acaparar el 

mercado objetivo. 

● Se puede describir que el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

que brinde servicios publicidad digital para las PYMES de ciudad de Guayaquil 

es viable, dado que se obtuvo un VAN de $6.052,51 y una TIR del 20,24%.  

● El estudio de factibilidad realizado para la creación de una empresa dedicada a 

brindar servicios de publicidad digital para PYMES en la ciudad de Guayaquil, 

servirá como guía para inversionista que deseen invertir su capital en un 

proyecto factible, dado que se demostró su rentabilidad en el estudio financiero.  
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Recomendaciones 

● El proyecto de investigación para la creación de una empresa dedicada a brindar 

servicios de publicidad digital para PYMES en la ciudad de Guayaquil, se 

recomienda poderlo en marcha dado que se comprobó a través de su estudio de 

mercado, técnico y financiero que el proyecto es factible. 

● Considerar este estudio de factibilidad para abarcar nuevos segmentos de 

mercado, dado que los servicios que brinda esta industria actualmente se están 

posesionando cada vez más en el mercado. 

● Realizar procesos de selección e inducción del personal del talento humano para 

contribuir con la eficiente y eficaz laboral. 

● Trabajar con una política basada en la satisfacción de los clientes con el objetivo 

de mantener un buen clima de armonía en las actividades diarias, contando con 

la información y experiencia del giro del negocio.  

● Evaluar periódicamente la satisfacción del cliente. 

● Una vez recuperado lo invertido y viendo las necesidades de los usuarios se 

tomó la decisión de invertir en más recursos que ayudarán a brindar servicios 

más avanzados como documentales, trabajos en 3D y 4D, entre otros servicios. 
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Apéndices 

Apéndice A Formato de encuestas 

1. ¿Cuál es el limitante para hacer uso de la publicidad digital? 

Alternativa 

Presupuesto  

Altos costos publicitarios  

Poca oferta de agencias  

No es necesaria para mi empresa  

La publicidad es un gasto 

Otra 

Total 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios que le brindaría la publicidad digital a su 

producto/servicio? 

Alternativa 

Incremento en ventas  

Reconocimiento en el mercado  

Solo es para grandes empresas  

Otra  

Total 

3. ¿Cuál es el porcentaje que destinan para inversión publicitaria anual?  

Alternativa 

Entre $ 500 - $ 1.000  

Entre $ 1.000 - $ 2.000 

Más de $ 2.000 

Total 

 

 

4. ¿Cree en la efectividad de la publicidad digital? 

Alternativa 

Si 

No 
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Total 

 

5. ¿Ha trabajado con alguna empresa de producción audiovisual?  

Alternativa 

Si 

No 

  

6. ¿Conoce los servicios que ofrecen las productoras audiovisuales?  

Alternativa 

Si 

No 

 7. ¿Cada cuánto invertiría en publicidad digital?  

Alternativa 

Mensualmente  

Trimestralmente  

Semestralmente  

Anualmente  

Según la necesidad del mercado  

Nunca 

  

 

8. ¿Si la empresa quisiera invierte en publicidad digital lo haría con agentes 

especializados u optaría por otra opción?  

Alternativa 

Agencias de Publicidad especializadas  

Freelance 

Contrata personal con conocimiento en 

publicidad digital 

Total 
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9. Cree que es beneficioso la creación de una empresa de producción 

audiovisual para PYMES de la ciudad de Guayaquil, que brinde servicios de 

marketing digital. 

Alternativa 

Si 

No 
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Apéndice B Leyes 

La Ley Orgánica de Comunicación (2018): 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Este reglamento norma la aplicación de los derechos y 

obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, así como el ejercicio 

de las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e 

instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y control administrativos en el 

marco de dicha ley.  

Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación y control 

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas 

en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales.  

Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en 

Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los 

mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece 

para los medios de comunicación social (pág. 2-3)
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Apéndice C Sueldos y salarios desglosados 

Sueldos y salarios 9,45% 8,33% 12,15% 

     

# Cargo Sueldo 
Ap. 

Personal 
Fondo 

reserva Ap. Patronal 
XIII 

sueldo 
XIV 

sueldo Vacaciones 
Total 

mensual 
Total 

anual 

1 Gerente  $       545,00  
 $                

51,50  
 $          

45,40  
 $                 

66,22  
 $          

45,42  
 $          

32,83  
 $          

22,71  
 $                

809,08  
 $    

9.708,92  

1 Jefe adm.  $       421,73  
 $                

39,85  
 $          

35,13  
 $                 

51,24  
 $          

45,42  
 $          

32,83  
 $          

22,71  
 $                

648,91  
 $    

7.786,95  

1 Jefe proyectos  $       421,73  
 $                

39,85  
 $          

35,13  
 $                 

51,24  
 $          

45,42  
 $          

32,83  
 $          

22,71  
 $                

648,91  
 $    

7.786,95  

1 Community manager  $       415,53  
 $                

39,27  
 $          

34,61  
 $                 

50,49  
 $          

45,42  
 $          

32,83  
 $          

22,71  
 $                

640,86  
 $    

7.690,28  

1 Diseñador grafico  $       415,53  
 $                

39,27  
 $          

34,61  
 $                 

50,49  
 $          

45,42  
 $          

32,83  
 $          

22,71  
 $                

640,86  
 $    

7.690,28  

1 Diseñador web  $       415,53  
 $                

39,27  
 $          

34,61  
 $                 

50,49  
 $          

45,42  
 $          

32,83  
 $          

22,71  
 $                

640,86  
 $    

7.690,28  

6 Total  $    2.635,05  
 $             

249,01  
 $       

219,50  
 $               

320,16  
 $       

272,50  
 $       

197,00  
 $       

136,25  
 $            

4.029,47  
 $ 

48.353,65  
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Apéndice D Proyección de ventas 

Proyección servicio 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 

Empresas de productos 192 202 212 222 233 

Empresas de servicios 96 101 106 111 117 

Particulares 192 202 212 222 233 

Total 480 504 529 556 584 

      Proyección de PVP 2019 2020 2021 2022 2023 

Pack empresario productos  $        200,00   $     200,82  $       201,64  $       202,47  $        203,30 

Pack empresario servicios  $        250,00   $     251,03  $       252,05  $       253,09  $        254,13 

Pack particulares  $        125,00  $     125,51  $       126,03  $       126,54  $        127,06 

Total  $        575,00   $     577,36   $       579,72   $       582,10   $        584,49  

      Proyección ventas netas 2019 2020 2021 2022 2023 

Empresas de productos  $   38.400,00  $40.565,64  $ 42.747,68 $ 44.948,34  $   47.368,90 

Empresas de servicios  $   24.000,00  $25.354,03 $ 26.717,30  $ 28.092,99  $   29.733,21 

Particulares  $   24.000,00  $25.353,02 $ 27.718,36  $ 28.091,88  $   29.604,98 

Total  $   86.400,00  $91.272,69 $97.183,34  $98.133,21  $ 106.707,09 

 

En la presente tabla, se detalla la proyección de los servicios que se brindaran a empresas que fabrican productos, empresas de servicios y 

particulares, a los cuales se les ofrecerá un pack con un costo determinado dependiendo del tipo de servicio que lo integra.  

  


