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RESUMEN 

El proyecto es un estudio de factibilidad para crear una empresa productora 

de televisión en la ciudad de Guayaquil. 

Para elaborar el estudio se toma como referencia a las productoras 

legalmente constituidas y respaldadas con la Superintendencia de 

Compañías, en la que actualmente constan registradas 17, considerando 

que la ley de comunicación en el artículo 97 modificada en el 2015 solicita a 

los medios de comunicación que por lo menos el 60% de su programación 

sea de producción nacional, con lo que motiva al incremento de trabajo en el 

mercado audiovisual. 

Desde  la premisa en la que los medios televisivos son los que producen 

mayor salida a los proyectos audiovisuales se considera importante la 

creación de esta empresa, sin dejar de un lado la demanda del proyecto 

respaldada por datos obtenidos a través de una entrevista realizada al 

Director de OFF producciones una empresa dedicada a la elaboración de 

productos audiovisuales en Guayaquil. 

Los productos que ofrecerá la empresa a la cual se ha denominado 

QUILFILM serán: videos de carácter publicitario, videos de carácter 

comercial y las asesorías a clientes. 

Para la elaboración de los audiovisuales se definieron los principales 

equipos y recursos humanos a través del desarrollo de un grupo focal con 

graduados en producción y realización de televisión que actualmente laboran 

en el área en el que se graduaron. 

La empresa estará localizada en Urdesa central, considerando que es un 

área sumamente comercial, en la cual se alquilaran oficinas para establecer 

la atención al cliente. 
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La relación con los clientes se dará a través de los medios de publicidad 

mayormente utilizados como lo son las redes sociales, de las cuales se 

manejara el Facebook, Twitter e instagran; sin dejar de un lado la creación 

de una propia página web con información para el cliente. 

El proyecto estará iniciado con un 35% de capital propio y con un 65% de  

deuda para lo cual se adquirió un préstamo con la CFN, ya que es una de 

las instituciones financieras que da fácil acceso para los emprendimientos. 

Se determinan los ingresos y gastos en cuanto a la demanda esperada y 

definida a través de la entrevista realizada, para lo cual dentro de los gastos 

están estipulados los rubros del personal. 

En el proyecto se obtuvo que la tasa interna de retorno TIR fue de un 45% 

comparada con la tasa de riesgo país que es del 15.42% según datos del 

Banco Central del Ecuador indicando que el proyecto es factible, además se 

determinó en VAN de $ 41.363,88 el cual mayor a 0 indica que el proyecto 

es rentable porque se obtendrán ganancias y se recupera la inversión. 

 

 

Palabras Clave: factibilidad, empresa, producción audiovisual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto describe el estudio de factibilidad para crear una 

empresa productora de televisión en la ciudad de Guayaquil, la cual se 

constituirá como una empresa dedicada a la elaboración de su principal 

producto audiovisual que son los videos comerciales o publicitarios para 

pequeñas y medianas empresas; además de brindar asesoramiento 

personalizado sobre las nuevas técnicas e ideas publicitarias para captar el 

mercado. 

El proyecto se desarrollara mediante una investigación cualitativa, utilizando 

la entrevista como el medio directo de información analizando la oferta y la 

demanda; además con datos de la empresa auditora INFORMEDIA se 

determinara el porcentaje de publicidad transmitida en los diferentes medios 

de comunicación. 

Para el desarrollo de idea de negocio se desarrollara el modelo de lienzo 

Canvas y se analizara las fuerzas de Porter en base a los datos recogidos 

de la investigación cualitativa. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde que se actualizó la Ley de comunicación en el 2015, en el cual se 

establece que al menos un 60% de la programación diaria transmitida por los 

medios de comunicación deben ser de producción nacional, lo que genera 

una oportunidad de trabajo en el mercado audiovisual; es decir que los 

estudiantes graduados de las carreras de producción de televisión pueden 

poner en marcha su propia empresa audiovisual. 

El fomento de la producción nacional promueve al sector audiovisual  a 

desarrollarse de una forma más rápida, ya que al crear más espacio para la 

producción nacional se requerirá de empresas en el sector con equipos de 

últimas tecnologías y cada vez más especializados. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación para desarrollar el “Estudio de factibilidad para crear una 

empresa productora de televisión en la ciudad de Guayaquil” está justificada 

por el incremento de producción nacional que debe transmitirse en los 

medios de comunicación según el artículo 97 de la Ley Orgánica de 

comunicación y de los datos registrados por la empresa auditora de la 

publicidad ecuatoriana INFORMEDIA en la cual establece en un análisis que 

la televisión es el medio de comunicación con mayor inversión durante el 

2013-2014. (Ver Ilustración # 4)  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se desarrollara el método cualitativo, 

utilizando la entrevista como principal medio de recolección de información y 

segundo utilizando el desarrollo de grupos focales. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El estudio de factibilidad para crear una empresa productora de televisión en 

la ciudad de Guayaquil busca verificar mediante la investigación cualitativa el 

grado de aceptación de los productos audiovisuales y por ende la apertura a 

un modelo de negocios para los futuros emprendedores de las carreras de 

producción de televisión. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad para crear una empresa productora de 

televisión en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Identificar el mercado de las productoras audiovisuales y definir los 

principales clientes. 

II. Establecer una estructura organizacional para el proyecto. 

III. Determinar las estrategias de marketing y comercialización. 

IV. Determinar la viabilidad del proyecto mediante el análisis económico y 

financiero. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO 
DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Entre las principales funciones del administrador está la de Planear, 

actualmente la necesidad de emprender un negocio propio hace que el 

profesional en Administración genere ideas de negocios y las desarrolle a 

través de un plan de negocios. 

Para Henry Fayol y su teoría de administración clásica, administrar es: 

Planear:  Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

Organizar:  Construir las estructuras material y social de la empresa. 

Dirigir:  guiar y orientar al personal. 

Coordinar : enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 

Controlar : verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 

y las órdenes dadas. (Chiavenato, 2006). 

 

1.2. LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

Para Zorrila (2001), la Investigación Científica está encaminada a 

profundizar el conocimiento de un proceso ya sea teórico, práctico o teórico-

práctico, parte del conocimiento científico y lo lleva a la solución de 

problemas de la sociedad que de una forma u otra no han sido investigados 

o su investigación se ha conducido en otra dirección.  
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El Enfoque cualitativo:  es una vía de investigar que no considera 

mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones y 

puntos de vista de los investigadores, no tomando la hipótesis como algo 

necesario.  

Se llaman Holísticos porque a su modo de ver las cosas las aprecian en su 

totalidad. 

 

Enfoque cuantitativo : toma en consideración las mediciones numéricas, 

utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y los 

analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación.  

Utiliza los  estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las 

Hipótesis establecidas previamente.  

 

En un enfoque mixto el investigador considera a las 2 técnicas de cada uno 

por separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas, se trazan 

lineamientos sobre políticas a seguir según las personas que intervengan, se 

hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores 

de las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se 

hacen histogramas y se formulan hipótesis que se corroboran 

posteriormente 

1.3. EL PLAN DE NEGOCIOS 

Un plan de negocios es una herramienta importante para el desarrollo de 

una idea o proyecto empresarial, ya que ayuda a establecer de una manera 

escrita cuales son los pasos que se deben seguir para cumplir con el 

objetivo.  
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Según Jack Fleitman el plan de negocio se define como un instrumento o 

pieza clave y fundamental para el éxito, el cual conlleva una serie de 

actividades interrelacionadas para el comienzo o desarrollo del negocio, es 

como una guía para el crecimiento de la empresa.  

Además de debe recalcar que el plan de negocios es una proyección de lo 

que se debe hacer para alcanzar el éxito, pero aun así no es exacto. 

Se deben considerar los entornos ya sean económicos, políticos y sociales 

ya que una modificación o suceso en estos ambientes, pueden afectar 

directa o indirectamente la planificación. 

Para el desarrollo de un plan de negocio no existe un modelo o diseño 

exacto, el emprendedor desarrolla su plan de acuerdo a las necesidades del 

negocio. 

Cuando se habla de un plan de negocios se  incurre en la principal función 

del administrador que es planear,  por lo tanto para el desarrollo de todo 

emprendimiento es importante establecer cuáles serán las estrategias a 

utilizar. 

Balanko (2007) considera al plan de negocios como una herramienta de 

comunicación y lo define como: ¨ Un plan de negocios es un instrumento que 

se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario 

respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser utilizado para 

comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios e 

inversionistas. También se emplea cuando se solicitan créditos 

empresariales¨ 

Para Weinberger (2009) el plan de negocios es un documento por escrito 

que permite responder 5 preguntas a los empresarios e inversionistas, la 

cuales son las siguientes: 

 



7 

 

1. ¿En qué consiste la idea de negocio? 

2. ¿Quiénes dirigirán la empresa y por qué ellos? 

3. ¿Por qué se debería creer en el éxito empresarial? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que se van a utilizar para lograr la visión, 

la misión y los objetivos propuestos? 

5. ¿Cuáles son los recursos humanos, materiales, financieros, 

necesarios para alcanzar los objetivos planteados? 

 

1.4. ERRORES EN EL PLAN DE NEGOCIOS 

 

No todo puede suceder exacto,  ya que existen variaciones en el mercado 

que pueden ocasionar desviaciones para el cumplimiento de los objetivos. 

Es por eso que se debe mencionar algunos errores que se pueden cometer 

al momento de desarrollar un plan de negocios. 

 

Para Samantha Álvarez en su artículo ¨ 7 Errores que matan tu plan de 

negocios¨ determina los 7 errores que se deben evitar cometer cuando se 

desarrolla un plan de negocios. 

 

 

1. No establecer la necesidad de mercado: 

Cuando se crea un producto o servicio,  debe responder a una 

necesidad de compra, por lo cual se debe conocer claramente al 

cliente, que es lo que lo motiva a comprar y cuánto dinero estaría 

dispuesto a pagar por el bien o servicio. 
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2. No probar el producto o servicio: 

Para que el producto o servicio este apto para el mercado se deban 

realizar pruebas o ejecutar un feedback, para que al momento de la 

salida al mercado el producto sea de total aceptación por parte del 

cliente sin tener dudas al rechazo. 

 

3. Dar un valor incorrecto al producto o servicio: 

Identificar los valores que suman el costo del producto o servicio es 

muy importante, ya que no considerar ciertos valores como: mano de 

obra, insumos, tiempo etc... Pueden causar serios problemas al 

momento de establecer el precio al público, ya que las pérdidas 

pueden ser representativas. 

 

4. No identificar procesos en la Empresa: 

Determinar los procesos primarios y secundarios en la empresa,  y 

quiénes serán los responsables de realizarlos permitirá al 

emprendedor dividir el trabajo. 

En el plan de negocio se debe documentar los objetivos y políticas de 

cada proceso.  

 

5. No saber conquistar a los clientes: 

El emprendedor no solo debe enfocarse en la marca, sino también en 

vender una idea de negocio o servicio que representen calidad para el 

cliente, es decir establecer una relación de confiabilidad entre el 

producto y el cliente para así atraer al cliente. 

 

Además de deben determinar los canales adecuados para dirigirnos a 

los clientes, esto es muy importante ya que la comunicación que 

establezca la empresa y el cliente será de gran vitalidad para 

incrementar las ventas. 
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6. No hacer proyecciones financieras: 

Las proyecciones son muy importantes, ya que muestran a futuro los 

distintos escenarios económicos en los que se puede incurrir, por eso 

es necesario proyectar mínimo 5 años y así establecer ciertas 

medidas o estrategias para que estas crisis afecten en lo posible a la 

empresa. 

7. No tener convenios o alianzas:  

Aliarse o subcontratar servicios con una buena compañía permitirá al 

negocio abaratar costos, además de que si la compañía aliada es 

reconocida permitirá al negocio a posicionarse con un buen status.  

 

1.5. MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS ESTABLECIDO 
POR LA CFN 

A fin de crear una cultura sobre los planes de negocios, la Corporación 

Financiera Nacional ha desarrollado un modelo de plan de negocios para los 

futuros inversionistas o empresarios que deseen crear una empresa o 

microempresa. 

Este documento realizado por la CFN está publicado en la página de la 

institución como una guía para el cliente y consta del siguiente desarrollo: 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Aquí se detalla la información básica de la empresa, se deben establecer 

la misión, visión de la empresa, definir claramente quien eres, que 

ofrecerás al mercado, que necesidades del mercado intentaras 

satisfacer y porque es viable tu idea comercial. 

 

2. NICHOS DE MERCADO DESEADOS 

Se debe tomar en consideración qué tipo de proyecto va a ser 

desarrollado, esta es  una de las partes más importantes y se debe 

tomar en cuenta el tamaño actual y las tendencias del mercado.  
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Una vez que el nicho está  definido hay que describirlo mediante la 

geografía, la dimensión de la empresa, la organización del negocio, el 

estilo de vida, el género, la edad, ocupación y demás características 

necesarias para retratar a las empresas o consumidores que 

probablemente compren tu producto o utilicen tu servicio. 

 

3. POSICIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Este punto comprende la identidad de la empresa en el mercado, es la  

manera en que deseas que el mercado y la competencia perciban tu 

producto o servicio.  

 

 

Para esto  es importante hacerse las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hace que tu producto o servicio sea único?  

¿Qué necesidades del cliente están siendo satisfechas?  

¿Cómo deseas que la gente perciba los productos y servicios? 

 ¿Cómo se posesiona la Competencia?  

 

Si el proyecto es nuevo, se debe efectuar un estudio de mercado, con el 

fin de saber si va a generar un impacto en el mismo y si es nuevo se 

debe tomar en cuenta las proyecciones de oferta y demanda, para de 

igual forma poder incorporar en el proceso productivo activos fijos que 

logren la consecución de este objetivo. 

 

4. COMPETENCIA 

Este numeral indica si los productos o servicios son adecuados para el 

entorno competitivo.  
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Al desarrollar este punto se deja claro que se entiende la industria y que 

se está preparado para hacer frente a algunos de los obstáculos que 

encontrará la empresa.  

Aquí se debe describir brevemente las principales compañías de la 

competencia y la evaluación debe incluir comentarios sobre los modos 

en que estas satisfacen o no las necesidades de los clientes.  

 

 

5. COSTO DE PRODUCCION Y DESARROLLO 

En esta parte el presupuesto entra en acción. Se deberá incluir el costo 

del diseño del prototipo, los gastos de su producción y montaje del 

nuevo negocio. 

Además se deberá incluir la parte tecnología utilizada ya que esta es 

importante para el desarrollo del negocio. 

 

 

 

6. VENTAS Y MARKETING 

Describe la estrategia y las tácticas que se emplearan para lograr que 

los clientes compren los productos o servicios.  

 

Las ventas y la comercialización son los eslabones débiles de muchos 

planes de negocios, es importante que se dedique todo el tiempo que 

sea necesario para un buen desarrollo.  

 

Una sección sobre ventas y comercialización sólidamente preparada 

dentro del plan de negocios puede servir como hoja de ruta ya que les 

aseguras a los posibles inversores que tienes un plan viable y los 

recursos necesarios para promover y vender tus productos y servicios. 
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7. FORTALEZASAS GERENCIALES 

Un buen equipo gerencial es capaz de tomar las mejores decisiones.  

 

Este punto del plan de negocios se refiere a la dirección de la empresa 

que debe mostrar claramente que el equipo de trabajo que se formó o se 

formará, es un equipo ganador.  

 

 

Datos Generales de la Empresa 

 

Resumen Ejecutivo: 

 

Este es un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, va 

antes de la presentación y es lo primero o a veces lo único que lee el 

receptor del proyecto, por lo tanto en pocas palabras se debe describir el 

producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de 

éxito del proyecto, los resultados esperados, las necesidades de 

financiamiento y las conclusiones generales. 

 

Presentación  

Nombre de la Empresa. 

Dirección donde se ubicará la Empresa 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Página Web 

Fecha de Elaboración (del proyecto). 

 

Planificación Estratégica 

Consideran que el tema de la planificación estratégica, es un conjunto de 

elementos que ayudarán al participante a establecer la dirección de la 

empresa, o a elaborar el mapa de ruta para lograr los objetivos planteados. 
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Para esto utilizaran varios direccionales  como: Misión, Visión, Foda 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 

 

Asignación Administrativa 

 

Al participante se le recomendará organizarse en cuanto a la estructura 

necesaria para la sistematización nacional de los recursos, mediante la 

determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de 

actividades, con el fin de realizar y simplificar las funciones del 

grupo social, para lo cual se le impartirá los conceptos generales como: 

Al conocer las generalidades sobre un organigrama, el participante podrá 

incorporar el más adecuado a su negocio o empresa. 

 

Planificación Legal  

 

Estructura Legal del Negocio (Normas sanitarias, aranceles, sistema 

tributario). 

Hoy en día, las empresas se pueden clasificar por su actividad, por su 

finalidad, por la naturaleza de su capital, por la composición del capital, por 

su tamaño y por su estructura legal. 

 

Estructura Legal 

Cómo se constituirá la empresa:  

 

• Negocio unipersonal. 

• Corporaciones Socios  

• Cuántas personas se conformarán como socios  

• Qué participación tendrán dentro de la empresa. 
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Sistema Tributario y Legal. 

Es necesario que se conozca los instrumentos de política fiscal, para 

fomentar el ahorro e inversión. 

Es imprescindible también que investigue a nivel nacional e internacional si 

fuera el caso, los impuestos para la producción y comercialización de 

productos, así como las exenciones, si las hubiera, y los requisitos legales 

mínimos para operar (RUC, patentes, permisos).  

Sugiere investigar en el Sistema de Rentas Internas SRI. 

 

Planificación Técnica  

Aspectos tecnológicos del proyecto  

Para poder satisfacer los requerimientos del mercado, la tecnología deberá 

tener acceso a materia prima de buena calidad y en la cantidad necesaria 

para que por medio de maquinaria, equipo y procesos que brinden los 

productos esperados, satisfacer normas de calidad y sanidad que el 

mercado exige.  

 

Selección de la Tecnología  

El tipo de tecnología a usar determina el tipo y cantidad de equipo que se 

debe adquirir.  

La tecnología a adquirir debe cumplir con todos los requerimientos que el 

estudio de mercado haya determinado como cruciales en el proyecto. 

También debe considerarse disponibilidad de maquinaria, insumos, 

infraestructura y servicios.  

Sistemas de Control de Calidad  

Dentro de un sistema de producción la calidad tiene mucha importancia, 

exige un control continuo.  

De materia prima, materiales de empaque, operación de preparación del 

producto, tratamiento, control de calidad producto terminado).  
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Planificación Ambiental  

Permisos Ambientales, Municipales y de los Bomberos  

 

Planificación Financiera  

Plan de inversión  

Flujos de Cajas Proyectado. 

 

 

1.6. MODELO DE NEGOCIO CANVAS  

 

Ilustración 1 Modelo de Canvas  
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Canvas es un modelo de negocio desarrollado por Alexander Osterwalder, el 

cual describe a través de un gráfico con 9 bloques indicando los recursos 

que se necesitan para crear un valor adicional al negocio-producto o 

servicio. (Farez, 2011) 

Esto se desarrolla de una manera lógica, que ayuda a crear una amplia 

visión al emprendedor de lo que necesita para crear una estrategia de 

negocio y conocer las fortalezas y debilidades. 

1. Segmentación de clientes: 

Los clientes son la parte esencial para el negocio y lo vital es agrupar 

los clientes con características iguales en segmentos definidos, 

establecer las necesidades, el target, gustos, características 

demográficas, psicológicas, el estilo de vida. 

 

 

Ilustración 2 Factores de Segmentación  

 

Líberos, E. (2008). Segmentación de mercados y cliente. Recuperado de: 
http://blog.iedge.eu/direccion-marketing/marketing-
estrategico/segmentacion/eduardo-liberos-segmentacion-de-mercados-clientes/ 
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2. Propuesta de Valor: 

La propuesta de valor tiene como objetivo satisfacer la necesidad 

para cada segmento de mercado, es elegir el producto o servicio 

adecuado para cada grupo de clientes. 

 

3. Canales de distribución: 

Para cada segmento de mercado ya definido se debe identificar el 

canal de distribución más adecuado. 

Para León (2015) los canales de distribución lo componen las 

personas o compañías que intervienen en la transferencia del 

producto hasta llegar al consumidor. 

 

4. Relación con el cliente: 

Este bloque se caracteriza por definir cuál es el tiempo y dinero que 

se debe utilizar para establecer la relación con el cliente. 

• Asistencia personal. 

• Servicios automáticos. 

• Comunidades en internet. 

 

5. Fuentes de Ingreso:  

De los ingresos depende la existencia del negocio, por tal motivo es 

clave definir qué cantidad de dinero le ingresa a la empresa y cuáles 

son las principales fuentes de las que mayormente se recibe este 

ingreso, identificando que grupo de clientes es más rentables que 

otros. 

 

6. Actividades Claves: 

Las actividades claves son identificadas en la propuesta de valor, el 

canal de distribución y las relaciones con los clientes, ya que en estos 

bloques se encuentras tareas o actividades que se realizan para 

cumplir con el requerimiento del cliente. 
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• Producción. 

• Solución de problemas. 

• Plataforma informática. 

 

7. Recursos claves: 

Los recursos se encuentran dentro de la empresa, estos son los que 

hacen posible que el negocio entregue al cliente el producto o servicio 

de acuerdo a las necesidades identificadas en la segmentación de 

clientes. 

 

Estos recursos pueden ser: 

• Físicos. 

• Intelectuales. 

• Humanos. 

• Financieros. 

 

8. Alianzas claves: 

Las alianzas comprenden al grupo de proveedores, socios y 

asociados con los cuales la empresa trabaja, se deben definir si son 

importantes, si pueden ser sustituidos y si en un futuro se pueden 

volver competidores. 

 

9. Estructura de costos: 

En la estructura de costo de debe definir cuanto le cuesta a la 

empresa entregar el producto o servicio al consumidor final, es decir 

debe tener claro desde cada segmento de clientes los costos 

generados en el de canal de distribución, las relaciones con los 

clientes, y  los recursos claves. 
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1.7. LAS FASES DE LA PRODUCCIÓN 

Para definir los siguientes conceptos de producción audiovisual, así como 

sus etapas, términos conceptuales y todo lo que conlleva producir una obra 

desde el personal hasta los equipos técnicos fueron tomados de la entrevista 

realizada al Profesor de realización Oliver Acuña, del Instituto Superior de 

Estudios de Televisión ITV. (Ver Anexo 3).  

1.7.1. FASE DE PRE-PRODUCCIÓN 

 

En la fase de pre-producción se identifican cuáles serán las ideas básicas, 

se identifican propuestas para el desarrollo de la producción. 

 

Comprende a la parte de la planeación del proyecto, se definen los 

personajes que intervienen en la propuesta, se identifica la escenografía o 

locaciones de acuerdo a la idea, se debe coordinar la iluminación, el sonido. 

 

Cuando se define todos estos factores antes mencionados, se debe 

coordinar una revisión general para no incurrir en errores al momento de la 

grabación. 

 

La fase de Pre-producción considera los siguientes puntos: 

• El guión:   

Es la idea del proyecto establecida textualmente de cómo se realizara 

la grabación paso a paso, es decir redactar lo que hablará cada 

personaje, indicando como deben de moverse, expresiones, 

movimientos de cámaras y enfoques. 
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• Las Locaciones: 

La locación es el espacio físico donde se realizará la grabación, las  

cuales son importantes para el desarrollo del proyecto ya que se debe 

considerar parte de la iluminación. 

 

Las locaciones pueden ser interiores o exteriores; las interiores 

pueden ser dentro de una casa, restaurant, edificios etc., las 

exteriores son las que se desarrollan al aire libre como los parques, 

playas, calles entre otros. 

 

• Casting 

El casting es la actividad en la cual se realiza la convocatoria para 

personas que se sientan capaces de representar un papel dentro de 

la grabación. 

Este proceso de selección realiza pruebas para identificar cual sería la 

persona optimar a contratar, esta actividad termina cuando se elige a 

la persona. 

 

• Presupuesto: 

Realizar el presupuesto es parte de la planificación, aquí se 

determinan los valores que se destinaran para cumplir con los gastos 

de comida, movilización, y demás gastos emergentes que ocurran en  

el proceso de grabación. 

 

• Recursos humanos 

Los recursos humanos, es todo el equipo de personal que trabajara 

en el proyecto, desde los actores hasta cada uno de los 

camarógrafos, tramoyistas, sonidista, iluminación y demás personas 

que intervengan.  
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En la producción audiovisual se distinguen los siguientes 

grupos de personal: 

� Producción. 

� Dirección. 

� Fotografía. 

� Iluminación. 

� Maquillaje y Vestuario 

� Audio. 

 

1.7.2. FASE DE PRODUCCIÓN 

La fase de producción ocurre cuando se procede al momento de la 

grabación, es decir el momento en el que se pone en acción todo lo 

planeado es la fase de pre-producción. 

Aquí se observa como realmente ocurren las cosas, si todo lo que coordinó y  

planeo ocurre de manera eficiente. 

 

1.7.3. FASE DE POST-PRODUCCIÓN 

Esta fase se identifica por ser la etapa final, en la que se procede a revisar 

todos lo que se grabó, para comenzar a ser editado y formar un video 

secuencial, en el que se incluye la musicalización y efectos especiales 

realizados a través de programas de edición profesional. 

 

Además en esta etapa, se procede a pagar al personal por las actividades 

realizadas dentro de lo establecido. 

 

Se finaliza la edición y se procede a entregar al cliente un producto final. 
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1.8. LA CÁMARA DE VIDEO DIGITAL. 

La cámara digital es la principal herramienta para la producción casera de 

videos. 

Para Kindem, G. y Musberger, R, (2007) se pueden utilizar desde una 

cámara web, un teléfono celular o una cámara fotográfica con función de 

video. La elección de estos tipos de dispositivos va a determinar la calidad 

final del producto, ya que se trata técnicas distintas entre sí. 

En la actualidad, tanto los profesionales como los aficionados utilizan el 

formato digital ya que es el que les permite obtener mayor calidad en el 

video. 

 

1.9. LA EDICIÓN DIGITAL 

La introducción de la computadora como instrumento de edición de video se 

produce a finales de la década de 1990, y entre el público en general en los 

primeros años del 2000.  

Los procesos de edición digital están en constante actualización, y existen 

diversas opciones de software para realizarlos. 

Además se debe realizar una buena selección del material, hay que tener en 

cuenta que existen otros factores para que el resultado del proceso de 

edición sea exitoso: 

• El tipo de hardware a utilizar y sus características, según la capacidad 

de la computadora en la que se realizara el trabajo. 

• El tipo de software que se necesita y las herramientas de edición, 

efectos que esta contiene. 

 (Kindem, G. y Musberger, R, 2007) 
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CAPITULO 2 

2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

 

2.1. HISTORIA DEL CINE  ECUATORIANO 

Según fuentes del CNCINE la historia del cine ecuatoriano tiene su origen el 

7 de Agosto de 1924, día en el que se estrenó el largometraje ¨El Tesoro de 

Atahualpa¨ bajo la dirección del Guayaquileño Augusto San Miguel. 

 

A lo largo del tiempo hasta finales de los 80 acoplar el sonido a las películas 

fue uno de los problemas para el desarrollo de la industria del cine 

ecuatoriano, pero esto fue superado con el estreno de las película 

considerada la más taquillera de las historia ¨la Tigra¨ con 150mil 

espectadores en la cual se retratan las creencias del montubio ecuatoriano. 

 

En 1999 se estrena ¨Ratas, Ratones, Rateros¨ de Sebastián Cordero la cual 

se hizo muy popular por mostrar la realidad de la delincuencia en clases 

marginales del país. 

 

Una película que logro captar completamente la cultura ecuatoriana fue la 

obra de Tania Hermida: ¨Que tan lejos¨ presentada en el 2006, donde los 

protagonistas hacen un recorrido por los paisajes ecuatoriano más 

importantes sin dejar de lado la muestra de costumbres de las diversas 

regiones. 

 

El 2006 es un año relevante para la industria del Cine ya que entra en 

vigencia la Ley de Fomento del Cine Nacional y además se crea el CNCINE 

(Consejo Nacional de Cinematografía) institución encargada de fortalecer la 

industria audiovisual. 
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Con la ley de Fomento de Cine se impulsó la creación de un fondo de dinero 

para el desarrollo de proyectos audiovisuales manejado por el CNCINE,  

cada año esta entidad se encarga de realizar una convocatoria a los 

productores y guionistas ecuatorianos a postular sus proyectos para obtener 

financiamiento público, siendo los ganadores los beneficiados con este 

dinero para que puedan producir su trabajo. 

 

Este fondo de dinero en el 2011 fue de 700mil dólares y cada vez más sigue 

aumentando, este dinero es dividido en 30 proyectos lo que no cubre el total 

del financiamiento de cada uno de ellos, por lo que los productores se 

encargan de conseguir el dinero restante según suplemento de la revista 

Cine Zoom, 2014. 

 

Actualmente en el cine ecuatoriano los guiones están enfocados en 

desarrollar temas de problemática social como lo es la película de Viviana 

Cordero  ¨no robaras a menos que sea necesario¨ estrenada en febrero del 

2014, un drama que retrata la historia de una chica de 16 años que roba 

para mantener a sus hermanos ya que su madre está en la cárcel por 

provocar la muerte de su pareja. 

 

En el 2015 el CNCINE realizo un cuadro de montos y categorías, para la 

entrega de los incentivos que se realizaran mediante concurso público, en el 

que participaron personas naturales o jurídicas que quieren ser beneficiadas. 

 

En la novena edición del concurso se crearon 20 categorías en las que 

postularon realizadores que tengan un proyecto cinematográfico, audiovisual 

o de investigación, el total de premios es de $ 778.666,66. (Ver Ilustración # 

3).
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Ilustración 3 Fondo CNCINE 2015 

Fuente: CNCINE. 
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2.2. LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN ECUADOR 

Desde la aprobación de la LOC (Ley Orgánica de Comunicación) en el 2015, 

existe un panorama optimista para los productores independientes y la 

producción nacional ya que la ley en su artículo 97 establece lo siguiente: 

¨Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, 

destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su programación 

diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de 

producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al 

menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función 

de la programación total diaria del medio.¨ 

Este requerimiento por parte del Gobierno, estimula al crecimiento y auge de 

la producción nacional, las cadenas televisivas ecuatorianas deben estar 

dispuestos a la búsqueda y recepción de proyectos desarrollados por 

productores independientes y además que este trabajo debe ser 100% 

producción nacional. 

Los productores independientes se ven en la obligación de que si quieren 

mayor desarrollo de la actividad audiovisual, deben comenzar a producir 

ideas y estar en constante innovación para así lograr  que sus proyectos 

sean transmitidos en los medios televisivos. 

Como principal requisito para que un productor independiente o una 

producción nacional independiente sean aceptados en un medio televisivo 

es que estos deben ser acreditados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

o por el CNCINE (Consejo Nacional de Cine). 

Además la LOC establece que una obra audiovisual es considera producción 

nacional, cuando el 80% del personal que intervino es de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjeros residentes legalmente en el País. 
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Según fuente de la Superintendencia de Compañías, se ha determinado que 

son 17 las productoras de televisión guayaquileñas constituidas legalmente 

según su actividad: ¨Actividades de producción de películas 

cinematográficas, videos, producción programas y anuncios de televisión¨  

Tabla 1 Productoras de la Ciudad de Guayaquil. 

  NOMBRE DE PRODUCTORA 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

1 
SOLUCIONES AUDIOVISUALES INNOVADORAS - NOVAVISUAL 

S.A. 23/07/2013 

2 VIDEZPRO S.A. 12/09/2014 

3 ALIGARCO S.A. 17/04/2013 

4 CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA 11/07/2007 

5 PRODUCTV S.A. 27/07/2004 

6 CREATIVE PRODUCCIONES S.A. CREAPRO 19/07/2007 

7 MOSHFILMS S.A. 26/07/2013 

8 CINEQUIL S.A. 29/04/2013 

9 GOLGOTVSA S.A. 09/08/2013 

10 DIESTIAN PRODUCCIONES S.A. 12/02/2015 

11 SEPTIMA&THEDARKONES PRODUCCIONES S.A. 13/04/2015 

12 ZEBRA COMUNICACIONES C.A. ZECA 29/06/2007 

13 OFF PRODUCCIONES 08/04/2012 

14 CONSULBISOL S.A. 21/03/2012 

15 VISION UNO (VIUNO) S.A. 15/09/1998 

16 CINEASSIST S.A. 02/12/1998 

17 URBANA FILMS S.A. CONALUSA 22/05/2008 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por la Autora. 
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2.3. AREA LEGAL 

El proyecto tendrá como respaldo legal  lo establecido por la Ley Orgánica 
de Comunicación publicada en la página de la Asamblea Nacional 
www.asambleanacional.gob.ec en la cual se publican las leyes actualmente  
aprobadas. 

En el tercer suplemento registro oficial #22 del martes 25 de junio del 2013 
de la ley de comunicación podemos rescatar el siguiente contenido: 

 
SECCIÓN 
V  

 

  

Publicidad  Art. 92.  

Actores de la 
Publicidad. 

Los actores de publicidad, responsables de la 
creación, realización y difusión de los 
productos publicitarios recibirán el 
reconocimiento intelectual y económico, 
correspondientes por derechos de autor 
sobre dichos productos. 

 Art. 94. 
Protección de 
derechos de 
Publicidad y 
Propaganda . 

Se prohíbe la publicidad engañosa, así como 
también la propaganda de pornografía 
infantil, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

La publicidad de alimentación y salud deberá 
estar aprobada y autorizada por el ministerio 
de salud. . 

 Art. 101. 
Productores 
Nacionales 
Independientes. 

Es la persona natural o jurídica que no tiene 
relación laboral p vínculo de parentesco con 
el medio de comunicación audiovisual al que 
le cede los derechos de difusión de la obra. 

Se entenderá que existe vinculación cuando: 

1. El productor nacional independiente y 
el medio de comunicación audiovisual 
pertenezcan al mismo grupo económico;  

2. Una misma persona sea titular de más 
del 6% del capital social del medio de 
comunicación audiovisual y de la empresa 
productora.  
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2.4. OFERTA 

Según la entrevista realizada al propietario de OFF Producciones Oliver 

Acuña, la oferta de productoras audiovisuales en Ecuador esta cada más en 

auge pero en mayor porcentaje se está desarrollando de manera 

independiente, actualmente según datos de la Supercias son 17 las 

productoras constituidas como persona jurídica y que desde su fecha de 

constitución siguen vigentes en el mercado ofertando sus servicios cada vez 

más variados y especializados. (Ver tabla # 1) . 

Estas 17 productoras son la competencia directa de la nueva empresa a 

crear, en el desarrollo del grupo focal se identificó que también existen 

competidores denominados ¨empresas audiovisuales¨ creadas bajo un 

nombre comercial dedicadas a la elaboración de videos, ya sean de carácter 

publicitario, institucional o a eventos especiales como matrimonios, 

quinceañeras etc.. 

Estas “empresas audiovisuales” están creadas de manera informal y que 

identificarlas en el mercado es difícil, ya que no están registradas en ninguna 

institución identificando a la actividad comercial a la que se dedican y por 

ende no pueden ser cuantificadas. 

2.5. DEMANDA 

El incremento de la demanda de los productos audiovisuales esta dado a 

que la televisión es uno de los principales medios que transmite estos 

productos; lo que infiere que los videos publicitarios o comerciales 

elaborados por las productoras tienen mayor salida por la televisión; y esto 

se puede analizar a través de los datos publicados por INFORMEDIA, una 

empresa dedicada a la auditoria publicitaria del mercado ecuatoriano. 

En el cual se puede determinar que la televisión es el medio de 

comunicación con mayor participación de inversión publicitaria ocupando un 
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62% del total de inversión en el 2013 y un 55% para el 2014, dejando en 

segundo lugar la prensa compuesta por medios escritos como son los 

periódicos del país.(Ver Ilustración # 4)  

OFF Producciones es una empresa dedicada a la elaboración de productos 

audiovisuales en el mercado Guayaquileño, constituida en calidad de 

compañía limitada desde el 4 de abril del 2012. 

Oliver Acuña es el propietario de OFF producciones,  graduado de la carrera 

de Producción y Dirección de televisión en el  Instituto de televisión ITV, en 

el que actualmente se desempeña como profesor de realización de TV. 

Para Oliver, la demanda de su empresa desde el momento de su creación 

ha ido en constante crecimiento e indicó que para el año 2015 sus mayores 

proyectos audiovisuales creados y que le generaron altos ingresos fueron los 

videos institucionales y los videos publicitarios comerciales para distintas 

marcas del mercado.  

Según un registro de los proyectos elaborados por OFF producciones, la 

empresa ejecuto la siguiente cantidad de audiovisuales: 

Videos Institucionales 65 

Videos Comerciales, Publicitarios 45 

Los cuales son tomados como referencia como la demanda establecida del 

proyecto, ya que identificar la demanda de los productos audiovisuales en la 

ciudad de Guayaquil es de carácter complejo debido a la cantidad de 

empresas registradas en la cámara de comercio de Guayaquil que 

actualmente según el directorio de empresas publicado en el 2014 en la 

página web www.lacamara.org contiene 2000 empresas aproximadamente 

divididas en 50 sectores comerciales. 
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Ilustración 4 INVERSIÓN DEL MERCADO PUBLICITARIO 20 13-2014 

 

2.6. ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER PARA LAS 
PRODUCTORAS DE TELEVISION 

 

 

Elaboración Propia 

Rivalidad entre 
los 

competidores.

Poder de 
negociació

n de los 
proveedor

es.

Amenaza 
de 

productos 
sustitutos.

Poder de 
negociació

n de los 
clientes.

Amenzas 
de 

Productos 
nuevos 

entrantes.
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1. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES: 

Los clientes son la parte clave del negocio, ya que el producto o 

servicio esta para satisfacer sus necesidades; si el producto tiene un 

sustituto y es a menor precio ocasionara que el cliente sea atraído por 

este ¨menor precio¨. 

 

Las empresas deben estar atentas a todo el movimiento que realiza la 

competencia alrededor de los clientes, ya que los clientes desean 

obtener un buen producto a muy buen precio. 

 

La idea de la producción audiovisual, es entregar un producto único y 

original a sus clientes, resaltando así la creatividad en cuanto a la 

conceptualización del diseño del trabajo con las últimas tecnologías 

en producción a un buen precio. 

 

Los tipos de clientes pueden ser: 

• Canales de televisión. 

• Empresas Públicas y Privadas. 

• Personas Naturales. 

Al existir clientes con grandes conocimientos del producto como lo es 

un canal de televisión estos están en la búsqueda de los más altos 

estándares de calidad. 

2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

La competencia nunca debe ser perdida de vista, cada movimiento 

que hagan es una oportunidad para atraer clientes, el sector de los 

productores audiovisuales en Guayaquil es un negocio con un amplio 

abanico de competidores siendo así 17 las empresas que se dedican 

desde algún tiempo a desarrollar productos audiovisuales desde un 

simple comercial hasta realizar un largometraje. 
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3. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

Según datos de la SENECYT son 3 las universidades que ofertan 

carreras de producción audiovisual: Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral), y 

Universidad Casa Grande. 

 

 

 

 

El IGAD (Instituto Grafico de Artes Digitales). ITV (Instituto Superior 

de Estudios de televisión) son 2 tecnológicos que también están 

especializados en la oferta de estas carreras profesionales. 

 

Estas instituciones antes mencionadas generan profesionales en las 

carreras de producción audiovisual aumentando así la competencia, 
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pero hay que considerar que estos tienen barreras de entradas en el 

sector siendo los siguientes: 

• Falta de experiencia en el mercado. 

• Las economías de escala. 

• Falta de capital propio para montar su propio negocio. 

• Saturación del mercado. 

 

4. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

El internet y las redes sociales actualmente son grandes aportes para 

el desarrollo y crecimiento de cualquier actividad económica, pero 

también puede ser considerada como un sustituto de un proyecto 

audiovisual. 

 

Si las empresas manejan una excelente comunicación con los clientes 

a través de redes sociales, no necesitaran de un buen comercial 

publicitario a menos que quieran llegar de una forma más directa al 

cliente, sin dejar de lado que las redes sociales no son costosas. 

 

Los canales de televisión por internet es un boom que ya lleva varios 

años, YOUTUBE es una de las puertas al mundo para darse a 

conocer  las empresas o personas pueden crear su propio canal y 

generar un mayor nivel de suscriptores a través de videos 

audiovisuales desarrollados hasta con la cámara de un Smartphone.  

 

5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

Los proveedores en las productoras de televisión generan un papel 

muy importante, ya que los equipos son de altos precios en el 

mercado, los cuales se adquieren  con una periodicidad promedio de 

3 años de acuerdo a tecnologías cambiantes. 
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Existen 2 tipos de proveedores para el medio audiovisual: 

• Los que venden los equipos y accesorios 

• Los que alquilan los equipos de acuerdo a la necesidad del 

cliente. 

 

Las cámaras y las computadoras son los grandes elementos para el 

funcionamiento de la productora, pero no hay que dejar de lado a las 

mentes brillantes de los profesionales que hacen que estos equipos 

funcionen de manera ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

CAPITULO 3 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA APLICANDO EL 
MODELO CANVAS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCTORA. 

 

QUILFILM.- es una productora de producción nacional independiente 

con persona jurídica establecida en la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de atender el mercado audiovisual con los siguientes productos:  

• Videos comerciales o institucionales pequeñas y medianas 

empresas. 

• Soluciones audiovisuales. 

. 

3.2. MISIÓN 

 

 

 

 

¨La misión  define principalmente, cual es la labor o actividad en el mercado, 

además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el que va 

dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la 

cual desarrolla su labor o actividad.¨ Roberto Espinosa, 2012. 

 

Ofrecer un servicio creativo de ideas innovadoras para el sector 

audiovisual desarrollado en la calidad de imagen y sonido, con 

profesionales expertos en el medio de la televisión. 
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3.3. VISIÓN 

 

 

 

 

¨La visión  es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc.¨  Iván Thompson, 2006. 

3.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la ubicación de las oficinas de la productora, se establecerá en Urdesa 

Central ya que es uno de  los puntos reconocidos por la ciudad de 

Guayaquil. 

En el cual se arrendara oficinas, con un valor de arriendo mensual de $ 500. 

De acuerdo al anuncio publicado en OXL. 

Descripción del lugar: 90m2 en Calle Primera 203 y Cedros. A una cuadra de 

Víctor Emilio Estrada, en plena zona bancaria y aseguradoras. Dos baños, 5 

áreas en Planta Baja y Alta.  

 

Establecernos con confianza y credibilidad en un periodo de 2 

años como la mejor productora audiovisual que provee el 

servicio para nuestra ciudad.  
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3.5. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Según información validada en la página Web de la Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros; desde el 20 de Noviembre del 2014 la 

constitución de las compañías se puede realizar vía online lo cual disminuye 

el tiempo de este trámite, que antes era de 1 a 2 meses aproximados, para 

reducirlo a 2 o 3 días. 

“ La facilidad en el trámite (proceso y tiempo) se da gracias a las 

instituciones que están involucradas en el plan: Superintendencia de 

Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), 

Consejo de la Judicatura y Banco del Pacífico, quienes han 

colaborado para superar cualquier inconveniente.”  (El emprendedor, 

2015). 

QUILFILM se constituirá bajo la denominación de compañía anónima con un 

capital suscrito mínimo de $ 800 distribuidos entre  2 socios, esto como 

requisito según la Ley de compañías en su art. 147 en el cual se indica que 

el mínimo de socios es de 2 personas excepto cuando el capital mayoritario 

pertenece al sector público. 
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3.6. SOLICITUD DE RESERVA DE DENOMINACIÓN PASO A PA SO 

3.6.1. Para iniciar con el proceso de reserva de denominación, es necesario registrarse como usuario en la página 

www.supercias.gob.ec/portalconstitucionelectronica 
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3.6.2. Una vez registrado como usuario, se ingresa a la opción reserva de denominación  en el cual se debe 

seleccionar el sector al cual pertenecerá la empresa; en este caso al sector societario. 
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3.6.3. Después de seleccionar el sector, se llenan los campos de la Provincia, Cantón y Ciudad. 

Se selecciona la actividad económica de Nivel 1 en la que se desempeñará la empresa, en este caso se eligió la 

opción J que corresponde a la actividad de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

También se debe se seleccionar la actividad económica de Nivel 2 la cual corresponde a actividades de 

PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, 

GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA. 
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3.6.4. Luego se da click en la opción siguiente para seleccionar las operaciones incluidas en la actividad económica de 

la empresa, en la cual se muestra un listado eligiendo solo una operación principal y hasta 5 complementarias de 

acuerdo al tipo de negocio. Click en siguiente. 
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3.6.5. Aparece la pantalla de etapas o fases de la actividad económica para el proyecto se selecciona solo la etapa de 

producción de bienes y servicios ya que ese es el fin del negocio. Click en siguiente. 
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3.6.6. Luego aparece la pantalla de reserva de denominación, en la cual aparece un código de identificación de 

solicitud, se debe llenar los campos de estructura de denominación para lo cual se debe dar click en la flechita 

de lado izquierdo para elegir la opción expresión peculiar la cual es el nombre que se le quiere dar a la empresa 

para el caso del proyecto es QUILFIM, se elige el tipo de compañía (anónima) el formato del tipo de compañía 

(abreviada, S.A.), se da click en VER DENOMINACIÓN PROPUESTA y luego en verificar. 
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3.6.7. El sistema inmediatamente notifica si la denominación propuesta fue aprobada o rechazada, para el nombre 

QUILFIM S.A. la propuesta fue aprobada por lo que se da click en el acuerdo de responsabilidad y se hace la 

reservación. 
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3.6.8. Una vez realizada la reserva, aparece el mensaje de aprobación final 

indicando que la reserva solo tiene una vigencia de 30 días a partir 

de la fecha de aprobación. 

Además indica el número de solicitud para realizar la consulta de la 

reserva en la página de la superintendencia. 
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3.7. PASOS PARA CREAR UNA COMPAÑÍA VIA ONLINE 

 

El procedimiento para crear una compañía vía online se recoge en la 

Resolución No.8 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 278 del 30 de junio del 2014. 

(Ver anexo 10).  

 

1. Ingrese al portal web de la 

SC: http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/. 

2. Regístrese como usuario, y luego digite su usuario y contraseña. 

3. Seleccione la reserva de denominación aprobada, para la compañía 

a constituir. 

4. Llene el formulario “Solicitud de Constitución de Compañía” en el 

sistema. 

5. Adjunte los documentos habilitantes desmaterializados. 

6. Seleccione la Notaría de su preferencia del listado de notarías 

activas. 

7. La SC le notificará, mediante correo electrónico, a información de la 

Notaria seleccionada, los valores que debe pagar por servicios 

notariales y registrales, el número de trámite generado y la 

institución bancaria donde debe realizar el pago. 

8. Realice el pago correspondiente. 

9. El notario se encargará de ingresar al sistema, validará la 

información y asignará fecha y hora para las firmas de la escritura y 

los nombramientos. 

10. Una vez firmado los documentos, el sistema enviará 

automáticamente la información al Registro Mercantil, quien también 
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validará la información y facilitará la razón de inscripción de la 

escritura y los nombramientos. 

11. El sistema generará un número de expediente y remitirá la 

información de este trámite al Servicio de Rentas Internas (SRI), 

quienes de forma inmediata darán el número de RUC para la 

compañía. 

12. Finalmente, el sistema notificará que el trámite de constitución ha 

finalizado. 

El sistema consulta la tabla de aranceles del Sistema Nacional de 

Registro Mercantil (SNRM) y del Consejo de la Judicatura, para 

mostrar los valores a pagar por servicios notariales y registrales. 

 

3.8. COSTOS INCURRIDOS EN LA CONSTITUCION DE LA 
COMPAÑÍA. 

VALORES DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA 

PROCESO ORGANISMO VALORES 

RESERVA DE NOMBRE  SUPERCIAS  $            -    

APERTURA DE CTA INTEGRACIÓN DE CAPITAL INSTITUCION BANCARIA  $   200,00  

ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA NOTARIA  $     30,00  

INGRESO DE LA ESCRITURA PUBLICA SUPERCIAS  $            -    

APROBACION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SUPERCIAS  $            -    

PUBLICACION DIARIO DEL PAIS  $     25,00  

INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANTIL REGISTRO MERCANTIL  $     41,33  

INSCRIPCION DE NOMBRAMIENTO DEL GERENTE REGISTRO MERCANTIL  $       9,30  

TOTAL DE GASTOS  $   305,63  

HONORARIOS  $     50,00  

TOTAL DE GASTOS + HONORARIOS  $   355,63  

REEMBOLSO DEL BANCO  $   200,00  

COSTO TOTAL  $   155,63  

ELABORADO POR EL AUTOR 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
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3.9. TASAS Y TARIFAS POR SERVICIOS NOTARIALES  

a) Art. 42.- Constitución de sociedades  

Para autorizar contratos de constitución de sociedades, las tarifas por dicho 

servicio se calcularán tomando como base el capital suscrito, de 

conformidad con la siguiente tabla: 

(USD) (USD) Básico Unificado 

0 800 30% 

801 2.000 40% 

2.001 5.000 45% 

5.001 10.000 60% 

10.001 25.000 75% 

25.001 50.000 90% 

Porcentaje de acuerdo a la cuantía 

50.001 en adelante 80% 

 

DESDE HASTA SBU PORCENTAJE DE SBU 

$ - $ 10.000,00 1,00 100% 

$ 10.001,00 $ 25.000,00 1,50 150% 

$ 25.001,00 $ 50.000,00 1,75 175% 

$ 50.001,00 $ 100.000,00 2,00 200% 

$ 100.001,00 $ 250.000,00 3,50 350% 

$ 250.001,00 $ 500.000,00 5,00 500% 

$ 500.001,00 $ 750.000,00 7,00 700% 

$ 750.001,00 $ 1.000.000,00 8,50 850% 

PORCENTAJE DE ACUERDO A LA CUANTÍA 
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DESDE HASTA POR LA BASE SBU EXCEDENTE 

$ 1.000.001,00 $ 2.500.000,00 8,50 0,0030 

$ 2.000.001,00 $ 5.000.000,00 21,21 0,0025 

$ 5.000.001,00 $ 10.000.000,00 38,87 0,0020 

$ 10.000.001,00 $ 30.000.000,00 67,12 0,0015 

$ 30.000.001,00 EN ADELANTE 151,86 0,0010 

Nota:  Resolución del Consejo Nacional de la Judicatura No. 010-2015 

publicada en el Registro Oficial No. 442 el 21 de febrero del 2015. 

3.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

QUILFILM S.A. basara su estructura organizacional en las siguientes 

áreas: 

• Área de clientes. 

• Área de Producción y Post-producción  

• Área Contable. 

 

La estructura organizacional servirá para identificar las 

responsabilidades y funciones del personal contratado. 

3.10.1. ÁREA DE CLIENTES. 

Es el área que se encarga de la búsqueda de futuros clientes para la 

empresa, se define el perfil del cliente y se  comienza a ofrecer los servicios 

de la productora a través de promociones con el fin de hacer que ellos 

confíen en la empresa. 

 

 



53 

 

3.10.2. ÁREA PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN  

Es el área encargada del proceso de planeación y definir todo lo necesario 

para el desarrollo de la idea audiovisual, identificar vestuarios, escenografías 

o locaciones y demás ideas. 

Las personas que laboran en esta área deben estar informadas 

constantemente sobre ideas o técnicas desarrolladas en campañas o 

comerciales realizados en el país y en el exterior. 

Los profesionales del área audiovisual deben estar capacitados y tener 

experiencia en el medio para que lo puedan compartir con los clientes. 

Además se deben proponer y medir los presupuestos de producción, lo que 

implica estar realizando cotizaciones constantemente en el mercado para 

obtener los mejores precios.  

El productor Ejecutivo: 

Es la persona encargada de administrar los fondos de dinero que serán 

destinados a la producción, es el que realiza el presupuesto en base a las 

necesidades del proyecto. 

Productor Técnico: 

Es quien coordinará todo el equipo técnico necesario para el rodaje: cámara, 

luces, sonido, etc.  El productor técnico es quien cita al personal técnico de 

acuerdo al presupuesto realizado por el productor ejecutivo. 

Debe conocer los equipos que existen dentro del mercado ecuatoriano como 

en el extranjero, además de dar opciones para disminuir costos. 

Es un cargo con alta responsabilidad en relación al equipamiento técnico, 

deberá de entregar la capacitación necesaria para quienes deben manipular 

los equipos. 
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Director de escenografía, vestuario y fotografía: 

La misión de esta persona es conocer el guión y formarse una idea junto al 

director del estilo que se le dará al film o video.  Saber cuáles serán los 

personajes, locaciones, vestuario, etc. 

Esto con el fin de ir preparando una idea de los elementos técnicos que 

solicitará; por ejemplo si es cine, qué material negativo de cámara usará, 

que tipo de cámara, luces, filtros, objetivos y en general ver las posibilidades 

que existen para realizar cada uno de los planos. 

Guionista 

Es  la persona encargada de  atender a aquellos clientes que necesiten de 

un asesoramiento en la redacción, corrección o elaboración de un guión en 

la etapa de pre producción.  

Tramoyista  

Es la persona encargada del proceso de montaje de la escenografía, debe 

conocer la secuencia del rodaje para poder tener a la mano todas las 

herramientas utilizadas en el momento específico de cada escena, para 

evitar la pérdida de tiempo. 

Eléctricos  

Realizan las actividades de instalar los equipos de iluminación. 

Los eléctricos de iluminación en exteriores es de menor cantidad que un 

estudio, cuando se realizan trabajos en exteriores ellos se encargarán de 

distribuir el tendido eléctrico cuando sea necesario.  
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3.10.3. ÁREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

Es la parte fundamental de la empresa, ya que es el área con el cual se 

manejara y se controlaran los flujos de dinero, tanto como los ingresos y los 

gastos que se realizan en la empresa. 
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3.11. ORGANIGRAMA QUILFILM 

Gerente General 
o Administrador

Productor 
Ejecutivo

Director de 
cuentas o cliente

Productor
tecnico y 
director

Guionista

Tramoyista

Director de 
Fotografia y/o 
escenografia.

electricista.

Secretaria/ 
Recepcionista
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3.11.1. PERFILES DEL PERSONAL. 

CARGO PERFIL 

GERENTE O ADMINISTRADOR 

� Persona Graduada(o) en 

carreras afines a la 

Administración de empresas. 

� Experiencia de 2 años mínimo 

en cargos similares. 

� Persona emprendedora, con 

habilidades de Liderazgo. 

� Encargado de la toma de 

decisiones de la empresa. 

� Realizará análisis de 

mensuales de la evolución del 

negocio. 

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

� Señorita egresada o con 

estudios en curso en carreras 

administrativas y afines. 

� Experiencia de 1 año mínimo 

en atención al cliente. 

� Excelente presencia y buena 

ortografía. 

� Con habilidades para redactar 

informes. 

� Conocimientos contables y 

manejo de caja chica. 

PRODUCTOR EJECUTIVO 

� Profesional graduado en 

carreras de producción 

audiovisual. 

� Experiencia de 2 años minino 

en cargos similares. 

� Con conocimientos en 
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requisitos y permisos legales 

para realizar grabaciones en 

áreas públicas. 

� Realizará la elaboración del 

presupuesto con autorización 

de Gerente. 

� Realizará los castings y 

buscara las locaciones 

necesarias para las 

grabaciones. 

PRODUCTOR TÉCNICO Y DIRECTOR 

� Profesional graduado en 

carreras de producción 

audiovisual. 

� Experiencia de 2 años mínimo 

en cargos similares. 

� Conocimientos en diseño 

gráfico. 

� Será encargado de la 

redacción del guión. 

� Determinará el proceso de 

grabación y estará a cargo del 

mismo. 

TRAMOYISTA 

� Estudiantes de primeros 

ciclos de carreras de 

producción audiovisual. 

� De preferencias hombres con 

buen estado físico. 

� No necesita experiencia. 

� Encargado del manejo de las 

escenografías y su cuidado. 

� Estará pendiente de los 
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instrumentos a utilizar en la 

grabación. 

ELECTRICISTA 

� Bachiller o estudiantes en 

carreras técnicas en 

instalaciones 

electromecánicas. 

� Experiencia de 1 año mínimo 

en cargos similares. 

� Haber realizado cursos de 

capacitación en sistemas y 

conexiones eléctricas. 

� Se encargara de las 

conexiones de sonido e 

iluminación ya sea en set de 

grabación o en locaciones 

externas. 

� Realizará evaluaciones 

técnicas de las locaciones 

para identificar la ubicación 

del sistema eléctrico. 
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3.12. LIENZO CANVAS PRODUCTORA QUILFIM 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON 
CLIENTES 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

�  FERIAS 
EMPRESARIALES 

� BUSQUEDA DE CLIENTES 
POTENCIALES EN FERIAS 
EMPRESARIALES. 

� ATENCION 
PERSONALIZADA DE 
ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
CLIENTE UTILIZANDO 
TENDENCIAS DE PUBLICIDAD 
ACTUALES  Y EQUIPOS 
TECNICOS MODERNOS. 

� ASESORIAS SOBRE LAS 
NUEVAS TENDENCIAS 
AUDIOVISUALES. 

� PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA. 

�  MINISTERIO DE 
CULTURA Y PATRIMONIO. 

� DISEÑO DE PRODUCTO 
PARA CADA CLIENTE. 

� DESARROLLAR UN TRATO 
PERSONALIZADO 
DEACUERDO AL 
PRODUCTO. 

  

  RECURSOS CLAVE CANALES   

  
� EQUIPOS DE TRABAJO 

CAPACITADO. 
� REDES SOCIALES   

  
� EQUIPOS AUDIOVISALES 

MODERNOS. 
� SITIO WEB   

  
� PROGRAMAS 

ACTUALIZADOS 
� FERIAS EMPRESARIALES.   

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO 
�  MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO POR DIAS. �  % DE GANACIA DE REALIZACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES. 
�  CASTINGS. �  ASESORIAS PUBLICITARIAS. 
    �  PRODUCCION DE VIDEOS PARA EVENTOS ESPECIALES. 
          

Elaborado por la Autora.
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3.12.1. SOCIOS CLAVE: 

Las ferias empresariales son los principales socios, ya que esta da apertura 

para la promoción de QUILFILM como una productora de servicios 

audiovisuales para las empresas que formen parte de la feria. 

Esto ayudara al incremento de nuevos clientes ofreciendo un servicio de 

videos corporativos especializados. 

El Ministerio de cultura y patrimonio es otro gran aliado para la certificación 

de productores nacionales independientes, respaldando que el trabajo que 

se realizara es 100% ecuatoriano. 

3.12.2. ACTIVIDADES CLAVE: 

La creación de audiovisuales un producto o empresa será la principal 

actividad, la búsqueda de clientes también es de vital importancia ya que de 

ello depende la apertura en el mercado con un servicio creativo y 

personalizado para cada uno de los clientes. 

Las ferias empresariales es  uno de los lugares claves para conseguir 

nuevos clientes, en estos lugares se puede encontrar nuevos negocios o 

productos que necesitan de un audiovisual para darse a conocer o 

incrementar sus ingresos. 

3.12.3. RECURSOS CLAVE: 

El grupo de trabajo es un punto clave, ya que un personal capacitado y con 

experiencia ayudara a tener clientes satisfechos con su producto 

audiovisual. 
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QUILFILM cuenta con el siguiente personal: 

Tabla 2 Personal QUILFILM  

CARGOS 
# 

PERSONAS 

GERENTE GENERAL O ADMINISTRADOR 1 

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 1 

PRODUCTOR EJECUTIVO 1 

PRODUCTOR TECNICO Y DIRECTOR 1 

TRAMOYISTA 2 

ELECTRICISTA 1 

 
7 

Elaborado por la autora 

Para definir el valor de los sueldos en el proyecto se ha tomado en 

consideración el sueldo básico vigente para el 2016 de $366 aprobado por el 

Ministro de Trabajo Leonardo Berrezueta. 

Tabla 3 Equipos Técnicos QUILFILM 

Los equipos utilizados en el desarrollo de los audiovisuales son los 

siguientes: 

EQUIPOS TÉCNICOS QUILFILM 

EQUIPOS CANTIDAD PRECIOS UNI VALOR TOTAL 

CAMARAS PROFESIONALES 3  $     3.022,88   $       9.068,64  

TRIPODES 3  $         117,60   $           352,80  

LUCES 1  $         256,48   $           256,48  

COMPUTADORAS 2  $     1.565,76   $       3.131,52  

   

 $     12.809,44  

Elaborado por la autora 

   

Los costos de los equipos están basados en los precios del mercado, se 

tomó como referencia al proveedor:  

Digital Box, http://www.digitalbox.com.ec/. 
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Precios de los Equipos: 
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3.12.4. PROPUESTA DE VALOR: 

La propuesta de valor para QUILFILM se desarrollara en un servicio de 

atención personalizada al cliente con el cual el personal calificado brindara 

asesoramiento sobre las nuevas tendencias de publicidad que se pueden 

utilizar con su producto para poder captar un mayor porcentaje de clientes.  

3.12.5. RELACIÓN CON LOS CLIENTES: 

La relación con el cliente se va formando a través de la atención 

personalizada ofrecida por la empresa, además de la asesoría brindada lo 

cual conlleva a una mayor comunicación con el cliente haciendo que se 

sienta comprendido con la idea que desea desarrollar. 

3.12.6. CANALES: 

Las redes sociales serán unos de los principales medios de interacción con 

los clientes a través de estos canales se pueden generar nuevos clientes 

para la empresa, se publicaran promociones, noticias y la empresa dará a 

conocer los trabajos audiovisuales que ha desarrollado para otros clientes. 

Entre las más conocidas y mayormente utilizadas: Facebook, Twitter e 

Instagran. 
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Tener una propia página Web también es un canal vital, ya que a través de 

este medio se dará a conocer de manera más detallada los productos y 

servicios de la empresa. 

Para esto se contratara los servicios de la empresa Quiteña: Páginas Web 

Ecuador, escogiendo el plan de Small Web con un costo de $ 500 ya que 

para iniciar el negocio cumple con las necesidades de la empresa.  

Páginas Web Ecuador tiene experiencia de 5 años en diseño y desarrollo 

web, creando espacios visualmente atractivos y dinámicos así como 

posicionamiento en buscadores y redes sociales. 
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Valores aproximados de un plan de página web Provee dor: www.paginaswebecuador.ec 
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3.12.7. SEGMENTO DE CLIENTES: 

El negocio estará enfocado en ofertar sus servicios de producción y asesoría 

audiovisual a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil, 

que actualmente no cuentan con un presupuesto grande para invertir en 

estas herramientas audiovisuales que les permita obtener un buen 

posicionamiento en el mercado y por ende un crecimiento en su negocio. 

3.12.8. ESTRUCTURA DE COSTOS: 

La estructura de costos que se maneja para el proyecto es variable, 

dependiendo del tipo de propuesta o idea audiovisual que desea desarrollar 

cada cliente, ya que una grabación puede ser sencilla desde solo mostrar las 

instalaciones de una institución para una publicidad por temporada como son 

los colegios, hoteles, etc.. o pueden requerir personas para desarrollar la 

idea publicitaria de un producto, lo que hace que se generen más costos 

como son los castings, alimentación del personal en los días de rodaje, y el 

transporte de los equipos. 

3.12.9. FUENTES DE INGRESO: 

Los ingresos de la empresa están definidos por dos fuentes: 

1. Producción de videos ya sean de carácter institucional o publicitario 

para productos, marcas etc. 

2. Consultoría Audiovisual, lo cual conlleva un análisis de la propuesta 

por parte del cliente para lograr con herramientas audiovisuales la 

comunicación efectiva con el mercado del producto, obteniendo como 

resultado un gran impacto y garantizando de manera positiva el 

crecimiento de esa empresa a través de la asesoría. 
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3.13. REQUISITOS PARA ACREDITARSE COMO 
PRODUCTOR NACIONAL INDEPENDIENTE 

Según el artículo 101 de la LOC, el Productor Nacional Independiente: 

¨Es una persona natural o jurídica que no tiene relación laboral, vínculo de 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

ni vinculación societaria o comercial dominante con el medio de 

comunicación audiovisual al que licencia los derechos de difusión de su 

obra.¨ 

Los requisitos se encuentran en la página del ministerio de cultura y 

patrimonio http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ donde  indica lo siguiente: 

Si es Persona Natural : 

• Formulario # 1 emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

• Cédula de ciudadanía nacional o extranjera. 

• Ultimo certificado de votación electoral. 

• Un  RUC relacionado a la actividad de producción audiovisual o 

cinematográfica. 

Si es Persona Jurídica:  

• Formulario # 1 emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (Ver 

Anexo 1)  

• Copia del RUC relacionado a la actividad de producción audiovisual o 

cinematográfica. 

• Nombramiento del representante legal inscrito en el registro mercantil. 

• Cédula y papel de votación del representante legal. 

• Nómina de los socios o accionistas miembros de la persona jurídica. 
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3.14. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL INDEPENDIENTE. 

 

Art. 100 ¨  Una obra audiovisual se considerará nacional cuando al menos un 

80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente 

residentes en el país hayan participado en su elaboración.¨ 

El solicitante es el titular de los derechos de la obra, y debe cumplir con lo 

siguiente: 

• Formulario # 2 emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

(Ver Anexo 2)  

• Documento expedido por el IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual) que certifique al solicitante como el titular 

de los derechos de autoría de la obra. 

• Una declaración juramentada indicando que la obra es de 

producción nacional independiente, incluir el presupuesto total 

de la obra. 
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CAPITULO 4 

4. PLAN ESTRATÉGICO: DE MARKETING  

 

4.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

I. Incentivar la demanda de productos audiovisuales en las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Guayaquil. 

II. Ofrecer un producto de calidad con las últimas tecnologías del medio 

audiovisual. 

III. Posicionar el nombre de la productora como una de las mejores en 

cuanto a productos audiovisuales de Guayaquil. 

IV. Determinar la estrategia correcta para captar a los clientes de la mejor 

manera y en el menor tiempo posible. 

 

4.2. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas del marketing más utilizadas 

para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un 

producto o servicio, para así lograr la satisfacción del cliente. 
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Tabla 4 MATRIZ FODA  

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Productos de calidad 

utilizando equipos 

tecnológicos 

avanzados. 

Problemas en la 

estructura de 

financiamiento para 

nuevas empresas. 

Personal capacitado y 

con experiencia en el 

campo audiovisual. 

Equipos técnicos 

costosos. 

Asesoramiento 

personalizado a los 

clientes. 

Arriendos elevados 

por la localización. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Mejoramiento de la Ley de 

Comunicación, aumentando la 

producción nacional. 

Utilizar la nueva 

apertura del mercado 

de la producción 

nacional creando 

nuestra estrategia en 

base a nuestros 

servicios 

personalizados y de 

excelente tecnología. 

Aprovechar el 

aumento de la 

demanda para poder 

cubrir los gastos de 

arriendos y los costos 

de los equipos. 

Los videos publicitarios o 

comerciales son los de mayor 

demanda debido a que su 

transmisión es a través de la 

televisión. 

AMENAZAS  ESTRATEGIA FA  ESTRATEGIA DA  

Crecimiento de la Competencia. Desarrollar un plan de 

promoción diferente 

para poder 

contrarrestar la 

competencia; utilizando 

la palabra clave: 

servicio personalizado. 

Utilizar las redes 

sociales como 

principal medio de 

comunicación con los 

clientes. 

Productos sustitutos a través 

de las redes sociales y videos 

sencillos creados elaborados 

por los propietarios del 

negocio. 

 

Elaborado por el autor 
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4.3. PUBLICIDAD 

Las redes sociales son la principal fuente de comercialización en la 

actualidad, además que permite interactuar con los clientes de una manera 

más directa. 

La publicidad es una estrategia de promoción que se desarrollara a través de 

cuenta de Facebook, Twitter e instagran, además se asignara un 

presupuesto para anuncios publicitarios. 

4.4. REDES SOCIALES 

• Facebook 

Se creara una fan page de la empresa, para que los clientes puedan 

tener una mejor comunicación con la productora, aquí se subirán 

videos sobre los trabajos que actualmente se están realizando y 

dando a conocer los equipos con los que se trabajan para captar la 

atención de los clientes. 

• Google Ads 

Se asignara un pequeño presupuesto para que se publiquen anuncios 

de la productora cuando se realicen búsquedas relacionadas a los 

productos audiovisuales. 

• Página web 

La creación de una propia página web es necesaria para ofrecer los 

servicios a los que se dedica la productora, además de identificar la 

sección de contactos donde pueden ubicar a la empresa. 

4.5. MAILING 

Se manejara una base de datos, en la cual se enviara información vía correo 

electrónico sobre los servicios de la empresa; así como la información de los 

equipos que se utilizan en la elaboración de los audiovisuales. 
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Esta información puede obtenerse a través de las ferias empresariales 

organizadas por distintas instituciones públicas o privadas del país. 

 

4.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

El presupuesto de marketing estará formado por todos los rubros 

mencionados anteriormente en lo que corresponde a publicidad, con un total 

anual de 

 $ 4700. 

 

Tabla 5 Presupuesto de Marketing 

TIPO  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ANUNCIOS GOOGLE ADS $ 200  $ 2.400  

MAILING $ 150  $ 1.800  

PAGINA WEB  $                            -   $ 500  

TOTAL 

 

$ 4.700  

   Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración Propia 
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CAPITULO 5 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
5.1. INVERSIÓN INICIAL 

El proyecto trata de la elaboración de videos publicitarios o comerciales para 

las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil, la inversión 

a realizar estará conformada por los rubros de Muebles y enseres, equipos 

técnicos, arriendos y gastos constitucionales en los que se incurre para 

poner en marcha el negocio. 

El total de la inversión Inicial es de $ 29.545,63 

Tabla 6 INVERSIÓN INICIAL 

CANTIDAD DETALLE COSTO UNIT COSTO TOTAL TOTALES 

  EQUIPOS TECNICOS      $   12.809,44  

3 CAMARAS PROFESIONALES  $    3.022,88   $       9.068,64    

3 TRIPODES  $       117,60   $           352,80    

1 LUCES  $       256,48   $           256,48    

2 COMPUTADORAS  $    1.565,76   $       3.131,52    

  MUEBLES Y ENSERES      $         675,00  

7 ESCRITORIOS  $          50,00   $           350,00    

13 SILLAS  $          25,00   $           325,00    

  EQUIPOS DE COMPUTO      $     4.100,00  

7 LAPTOS  $       500,00   $       3.500,00    

3 IMPRESORAS  $       200,00   $           600,00    

  INVERSION INICIAL       $   11.961,19  

1 INVERSION DE LOCALIZACION  $    1.000,00   $       1.000,00    

1 GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $       982,00   $           982,00    

1 SUMINISTROS   $    1.200,00   $       1.200,00    

1  PUBLICIDAD  $    4.700,00   $       4.700,00    

1 SUELDOS Y SALARIOS $ 4.079,19   $       4.079,19    

    
 $   29.545,63  

Elaborado por el Autor 

Los valores de los equipos técnicos están basados en los precios reales del 

mercado. 
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La inversión de localización es el costo del arriendo + el primer mes de 

abono como garantía. 

Los gastos de constitución están formados por el valor del gasto en que se 

incurre al formalizar la compañía que en este caso según para el tipo de 

compañía que hemos elegido Anónima con un capital suscrito de $ 800, la 

empresa incurre en un gasto de $ 194.  

Además dentro del rubro de gasto de constitución está el valor de creación 

de la página Web de $ 500  + $ 288 de asesoría de diseño gráfico.  

 

5.2. ANALISIS FINANCIERO 

Una vez realizado todas las observaciones del proyecto desde su proceso 

de constitución, organización analizando las ventajas y desventajas en la 

matriz FODA surge el factor y rubro más importantes que es el análisis 

financiero; el cual nos sirve para determinar si el proyecto es factible o no es 

factible. 

La información obtenida y desarrollada en los capítulos anteriores ayudara a 

determinar los valores de la demanda proyectados, costos y gastos; usando 

las principales herramientas financieras como son el VAN; TIR. 

5.2.1. INGRESOS 

Los ingresos del proyecto provienen de la realización de los videos 

publicitarios o comerciales para los clientes y de la asesoría brindada a ellos. 

5.2.2. LOS PRECIOS 

Para definir los precios se ha utilizado la información obtenida a través de la 

entrevista realizada en la cual se establece un valor promedio para los 
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diferentes tipos de servicios, estableciendo la variable de los días de 

grabación. 

 

Tabla 7 PRECIOS DE VIDEOS 

PRODUCCION  DE UN VIDEO PUBLICITARIO 

TIPO PRECIO 

INSTITUCIONAL  $               875,00  

COMERCIAL   $           1.250,00  

  ASESORIA  $               100,00  

  Fuente: Entrevista 
 Elaboración Propia 
 

 

Los precios se diferencian por 2 categorías institucionales y comerciales, 

para los videos institucionales se ha considerado que el tiempo de rodaje 

máximo es de 1 día ya que en el no intervienen cantidad de personajes; para 

el comercial se establece un máximo de 2 días dependiendo del guión a 

desarrollar. 

El servicio de asesoría también es considera como un rubro de ingreso para 

la empresa. 
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5.2.3. DEMANDA 

La demanda del proyecto fue definida a través de la investigación cualitativa 

utilizada, como lo fue la entrevista al director de off producciones Oliver 

Acuña con el cual se tomó de referencias la cantidad de proyectos 

audiovisuales desarrollados en su empresa en el período del 2015. 

Determinando así la siguiente demanda esperada y proyectada: 

Tabla 8 Demanda proyectada. 

CANTIDAD 
     PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VIDEO INSTITUCIONAL 65 68 72 75 79 

VIDEO COMERCIAL 45 47 50 52 55 

ASESORIA 80 84 88 93 97 

Fuente: Entrevista 

Elaboración Propia 

 

5.2.4. INGRESOS PROYECTADOS 

Los ingresos se obtienen tanto de la elaboración de los videos comerciales o 

institucionales, como de las asesorías realizadas a los clientes. 

Para ellos se ha considerado los precios establecidos anteriormente 

proyectados con un incremento del  5% anual  y la demanda proyectada.  
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Tabla 9 Ingresos Proyectados.  

CANTIDAD 
     PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VIDEO INSTITUCIONAL 65 68 72 75 79 

VIDEO COMERCIAL 45 47 50 52 55 

ASESORIA 80 84 88 93 97 

      PRECIO 
     PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VIDEO INSTITUCIONAL  $                                      875   $                 919   $                 965   $             1.013   $             1.064  

VIDEO COMERCIAL  $                                  1.250   $             1.313   $             1.378   $             1.447   $             1.519  

ASESORIA  $                                      100   $                 105   $                 110   $                 116   $                 122  

      

      INGRESOS ANUALES ESPERADOS 
    

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VIDEO INSTITUCIONAL  $                          56.875,00   $     62.704,69   $     69.131,92   $     76.217,94   $     84.030,28  

VIDEO COMERCIAL  $                          56.250,00   $     62.015,63   $     68.372,23   $     75.380,38   $     83.106,87  

ASESORIA  $                            8.000,00   $       8.820,00   $       9.724,05   $     10.720,77   $     11.819,64  

TOTAL DE INGRESOS 
ESPERADOS 

 $                        121.125,00   $   133.540,31   $   147.228,19   $   162.319,08   $   178.956,79  

Elaborado por el Autora. 
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5.2.5. COSTOS ESTIMADOS 

Para la resolución de los costos se han determinados los rubros de acuerdo 

al tipo de proyecto, ya que un video institucional toma como mínimo un día 

de grabación; mientras que el video comercial o publicitario puede llegar a 

tomar de 2 hasta 3 días. 

El siguiente costo está basado en la grabación de 1 día es decir que el costo 

de un video comercial es de $ 250 aproximadamente. 

Tabla 10 Costos  

COSTOS INCURRIDOS COSTO POR DÍA CANTIDAD TOTAL APROX POR DIA 

MOVILIZACION DE EQUIPOS  $                 10,00  1  $                                10,00  

COMIDA POR PERSONAL  $                    2,50  10  $                                25,00  

PERSONAJES   $                 10,00  5  $                                50,00  

UTILERIA Y MAQUILLAJE  $                 15,00  1  $                                15,00  

PRODUCTOR EJEC-
DIRECTOR-TRAMOYISTA  $               150,00  1  $                              150,00  

   
 $                              250,00  

Fuente: Entrevista 
   Elaboración Propia 
   

 

5.2.6. GASTOS 

Los gastos en los que incurre la empresa están compuestos por los gastos 

administrativos que corresponde a los gastos de personal definidos en los 

sueldos y salarios.  
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Tabla 11 Gastos de Sueldos y Salarios Proyectados. 

GASTOS DE PERSONAL ANUAL 
      

CARGOS # PERSONAS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE GENERAL O ADMINISTRADOR 1 $ 13.036,40  $ 13.688,22  $ 14.372,63  $ 15.091,26  $ 15.845,83  

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 1 $ 6.162,71  $ 6.470,84  $ 6.794,39  $ 7.134,10  $ 7.490,81  

PRODUCTOR EJECUTIVO 1 $ 8.285,00  $ 8.699,25  $ 9.134,21  $ 9.590,92  $ 10.070,47  

PRODUCTOR TECNICO Y DIRECTOR 1 $ 8.285,00  $ 8.699,25  $ 9.134,21  $ 9.590,92  $ 10.070,47  

TRAMOYISTA 2 $ 14.036,83  $ 14.738,67  $ 15.475,61  $ 16.249,39  $ 17.061,86  

ELECTRICISTA 1 $ 6.162,71  $ 6.470,84  $ 6.794,39  $ 7.134,10  $ 7.490,81  

 
7 $ 55.968,65  $ 58.767,08  $ 61.705,43  $ 64.790,71  $ 68.030,24  

Elaborado por la Autora. 
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Además se determinan en Gastos varios conformados por los rubros de 

publicidad, gastos de suministros, alquiler, y de servicios básicos los cuales 

están proyectados a 5 años con un incremento del 5%. 

Tabla 12 Gastos Varios 

GASTOS VARIOS 
     

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE 
ALQUILER $     6.000,00 $        6.300,00 $          6.615,00 $            6.945,75 $      7.293,04 

GASTOS DE 
SERVICIOS 
BASICOS $     1.200,00 $        1.260,00 $          1.323,00 $            1.389,15 $      1.458,61 

GASTOS DE 
SUMINISTROS  $     1.200,00 $        1.260,00 $          1.323,00 $            1.389,15 $      1.458,61 

GASTOS DE 
PUBLICIDAD $     4.700,00 $        4.935,00 $          5.181,75 $            5.440,84 $      5.712,88 

 
$   13.100,00 $      13.755,00 $        14.442,75 $          15.164,89 $    15.923,13 

Elaborado por la Autora 

 

5.3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo e implementación de la empresa de producción 

audiovisual se financiara con deuda y capital, estableciendo que la Inversión 

Inicial total es de  $   29.545,63  de los cuales el 65% será financiado a 

través de la CFN, Corporación financiera nacional, y 35% restante es capital 

propio generado de los ahorros propios del autor y un socio. 

Para solicitar el préstamo en la CFN, se debe llenar  un formulario el cual 

está disponible página web de la institución (Ver Anexo 6) 
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Tabla 13 Composición de la deuda. 

  INVERSION TOTAL  $   29.545,63  

65% PRESTAMO  $   19.204,66  

35% CAPITAL DE TRABAJO  $   10.340,97  

 

Elaboración propia. 

Los parámetros del préstamo están dados de la siguiente manera: 

Capital  $   19.204,66  

Frecuencia de pago MENSUAL 

Tipo interés nominal 10,5633% 

Duración en años 4 

Lo cual para referencia de la tasa de interés mensual se ha considera la 

publicada por la CFN al presente año. (Ver Anexo 5). 

Tabla 14 Amortización Anual del préstamo 

Período PAGO INTERES CAPITAL SALDO 

0        $   19.204,66  

1 $ 6.132,55   $     2.028,65  $ 4.103,90   $   15.100,75  

2 $ 6.132,55   $     1.595,14  $ 4.537,41   $   10.563,35  

3 $ 6.132,55   $     1.115,84  $ 5.016,71   $     5.546,64  

4 $ 6.132,55   $         585,91  $ 5.546,64   $           (0,00) 

 

Elaboración Propia. 
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Tabla 15 Amortización Mensual del Préstamo 

Período PAGO INTERES CAPITAL SALDO 

0        $   19.204,66  

1  $         487,85   $       161,38   $       326,47   $   18.878,18  

2  $         487,85   $       158,64   $       329,22   $   18.548,97  

3  $         487,85   $       155,87   $       331,98   $   18.216,99  

4  $         487,85   $       153,08   $       334,77   $   17.882,22  

5  $         487,85   $       150,27   $       337,59   $   17.544,63  

6  $         487,85   $       147,43   $       340,42   $   17.204,21  

7  $         487,85   $       144,57   $       343,28   $   16.860,93  

8  $         487,85   $       141,69   $       346,17   $   16.514,76  

9  $         487,85   $       138,78   $       349,08   $   16.165,68  

10  $         487,85   $       135,84   $       352,01   $   15.813,67  

11  $         487,85   $       132,89   $       354,97   $   15.458,71  

12  $         487,85   $       129,90   $       357,95   $   15.100,75  

13  $         487,85   $       126,90   $       360,96   $   14.739,80  

14  $         487,85   $       123,86   $       363,99   $   14.375,80  

15  $         487,85   $       120,80   $       367,05   $   14.008,75  

16  $         487,85   $       117,72   $       370,13   $   13.638,62  

17  $         487,85   $       114,61   $       373,25   $   13.265,37  

18  $         487,85   $       111,47   $       376,38   $   12.888,99  

19  $         487,85   $       108,31   $       379,54   $   12.509,45  

20  $         487,85   $       105,12   $       382,73   $   12.126,71  

21  $         487,85   $       101,90   $       385,95   $   11.740,76  

22  $         487,85   $          98,66   $       389,19   $   11.351,57  

23  $         487,85   $          95,39   $       392,46   $   10.959,11  

24  $         487,85   $          92,09   $       395,76   $   10.563,35  

25  $         487,85   $          88,77   $       399,09   $   10.164,26  

26  $         487,85   $          85,41   $       402,44   $     9.761,82  

27  $         487,85   $          82,03   $       405,82   $     9.355,99  

28  $         487,85   $          78,62   $       409,23   $     8.946,76  

29  $         487,85   $          75,18   $       412,67   $     8.534,09  

30  $         487,85   $          71,71   $       416,14   $     8.117,95  

31  $         487,85   $          68,22   $       419,64   $     7.698,31  

32  $         487,85   $          64,69   $       423,16   $     7.275,15  

33  $         487,85   $          61,14   $       426,72   $     6.848,43  

34  $         487,85   $          57,55   $       430,31   $     6.418,12  

35  $         487,85   $          53,93   $       433,92   $     5.984,20  

36  $         487,85   $          50,29   $       437,57   $     5.546,64  

37  $         487,85   $          46,61   $       441,24   $     5.105,39  

38  $         487,85   $          42,90   $       444,95   $     4.660,44  

39  $         487,85   $          39,16   $       448,69   $     4.211,75  
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40  $         487,85   $          35,39   $       452,46   $     3.759,29  

41  $         487,85   $          31,59   $       456,26   $     3.303,02  

42  $         487,85   $          27,76   $       460,10   $     2.842,92  

43  $         487,85   $          23,89   $       463,96   $     2.378,96  

44  $         487,85   $          19,99   $       467,86   $     1.911,10  

45  $         487,85   $          16,06   $       471,79   $     1.439,30  

46  $         487,85   $          12,09   $       475,76   $         963,54  

47  $         487,85   $            8,10   $       479,76   $         483,78  

48  $         487,85   $            4,07   $       483,79   $           (0,00) 

Elaboración Propia 

 

5.4. ESTADO DE RESULTADOS  

El Estado de resultado determina la pérdida o ganancia del proyecto durante 

los 5 años proyectados. A los ingresos se les disminuirá los costos de 

producir los audiovisuales, a esto se les disminuirá todos los gastos en los 

que incurre la empresa mencionados anteriormente en la sección de gastos. 

Quedando así la utilidad antes del  impuesto del 22% y de participación de 

trabajadores del 15%, dejando durante los 5 años un margen de utilidad o 

ganancia para la empresa, lo cual motiva a la empresa a seguir trabajando 

ya que es un indicio de que el negocio está funcionando de manera correcta.  
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Tabla 16 Estado de Resultado. 

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

Ingresos por ventas    $   121.125,00   $   133.540,31   $   147.228,19   $   162.319,08   $   178.956,79  

 (-) Costo De Ventas    $     38.750,00   $     40.687,50   $     42.721,88   $     44.857,97   $     47.100,87  

UTILIDAD BRUTA    $     82.375,00   $     92.852,81   $   104.506,32   $   117.461,12   $   131.855,92  

 (-) Sueldos Y Salarios   $ 55.968,65  $ 58.767,08  $ 61.705,43  $ 64.790,71  $ 68.030,24  

 (-)Gastos De Depreciación    $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89  

 (-)Gastos De Publicidad    $       4.700,00   $       4.935,00   $       5.181,75   $       5.440,84   $       5.712,88  

(-) Gastos De Arriendos    $       6.000,00   $       6.300,00   $       6.615,00   $       6.945,75   $       7.293,04  

(-) Gastos De MaterialesySuministros    $       1.200,00   $       1.260,00   $       1.323,00   $       1.389,15   $       1.458,61  

(-) Gastos de Servicios básicos.    $       1.200,00   $       1.260,00   $       1.323,00   $       1.389,15   $       1.458,61  

Utilidad antes de Impuestos e Intereses    $       7.805,47   $     14.829,85   $     22.857,25   $     32.004,64   $     42.401,66  

(-) Intereses    $       2.028,65   $       1.595,14   $       1.115,84   $           585,91  $ 0  
Utilidad antes de participación a 
trabajadores    $       5.776,82   $     13.234,71   $     21.741,41   $     31.418,73   $     42.401,66  

(-) 15 % de participación a trabajadores    $           866,52   $       1.985,21   $       3.261,21   $       4.712,81   $       6.360,25  

Utilidad antes de Impuestos     $       4.910,30   $     11.249,50   $     18.480,20   $     26.705,92   $     36.041,42  

(-) 22% de Impuesto a la renta    $       1.080,27   $       2.474,89   $       4.065,64   $       5.875,30   $       7.929,11  

Utilidad Neta    $       3.830,03   $       8.774,61   $     14.414,56   $     20.830,62   $     28.112,30  

Elaborado por la Autora. 
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5.5. FLUJO DE EFECTIVO 

El flujo de efectivo es una de las principales herramientas financieras 

utilizada para la toma de decisiones de los administradores, ya que en este 

se refleja la generación de efectivo de la empresa en períodos determinados 

registrando las entradas y salidas de dinero por actividades de operación, 

inversión y financiamiento de la empresa. 

Para la elaboración del flujo de efectivo se toma como base el estado de 

resultado, se deben consideran los valores de depreciación restando los 

valores de inversión y capital de trabajo definidos para determinar la 

cantidad de dinero para financiar vía préstamo bancario, el cual también 

debe ser incluido en la elaboración del flujo de efectivo así también 

considerar la amortización del préstamo. 

El flujo de efectivo para el proyecto está elaborado para 5 años, en los 

cuales se debe aclarar que el rubro de préstamo y amortización del 

préstamo solo está considerado dentro de los 4 años del proyecto debido al 

plazo otorgado en el financiamiento.  

Los resultados durante los 5 años proyectados para el proyecto han sido 

positivos, además se puede visualizar el resultado de la tasa interna de 

retorno y el Valor actual neto.  



90 

 

Tabla 17 Flujo de Efectivo 

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

Ingresos por ventas    $   121.125,00   $   133.540,31   $   147.228,19   $   162.319,08   $   178.956,79  

 (-) Costo De Ventas    $     38.750,00   $     40.687,50   $     42.721,88   $     44.857,97   $     47.100,87  

UTILIDAD BRUTA    $     82.375,00   $     92.852,81   $   104.506,32   $   117.461,12   $   131.855,92  

 (-) Sueldos Y Salarios   $ 55.968,65  $ 58.767,08  $ 61.705,43  $ 64.790,71  $ 68.030,24  

 (-)Gastos De Depreciación    $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89  

 (-)Gastos De Publicidad    $       4.700,00   $       4.935,00   $       5.181,75   $       5.440,84   $       5.712,88  

(-) Gastos De Arriendos    $       6.000,00   $       6.300,00   $       6.615,00   $       6.945,75   $       7.293,04  

(-) Gastos De MaterialesySuministros    $       1.200,00   $       1.260,00   $       1.323,00   $       1.389,15   $       1.458,61  

(-) Gastos de Servicios básicos.    $       1.200,00   $       1.260,00   $       1.323,00   $       1.389,15   $       1.458,61  

Utilidad antes de Impuestos e Intereses    $       7.805,47   $     14.829,85   $     22.857,25   $     32.004,64   $     42.401,66  

(-) Intereses    $       2.028,65   $       1.595,14   $       1.115,84   $           585,91  $ 0  
Utilidad antes de participación a 
trabajadores    $       5.776,82   $     13.234,71   $     21.741,41   $     31.418,73   $     42.401,66  

(-) 15 % de participación a trabajadores    $           866,52   $       1.985,21   $       3.261,21   $       4.712,81   $       6.360,25  

Utilidad antes de Impuestos     $       4.910,30   $     11.249,50   $     18.480,20   $     26.705,92   $     36.041,42  

(-) 22% de Impuesto a la renta    $       1.080,27   $       2.474,89   $       4.065,64   $       5.875,30   $       7.929,11  

Utilidad Neta    $       3.830,03   $       8.774,61   $     14.414,56   $     20.830,62   $     28.112,30  

(+) depreciación    $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89   $       5.500,89  
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(-) Inversión Inicial  $     29.545,63            

(-) Capital de trabajo  $     10.340,97            

(+) préstamo bancario  $     19.204,66            

(-) amortización del capital   $ 4.103,90  $ 4.537,41  $ 5.016,71  $ 5.546,64  $ 0,00  

(+) Recuperación del Capital de trabajo            $     10.340,97  

Flujo de Caja del periodo -$    20.681,94   $       5.227,02   $       9.738,09   $     14.898,73   $     20.784,86   $     43.954,16  

flujo de Caja Acumulado -$    20.681,94   $   (15.454,92)  $     (5.716,84)  $       9.181,90   $     29.966,76   $     73.920,92  

VAN  $ 41.363,88  
     

TIR 53% 
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5.6. TASA INTERNA DE RETORNO 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se utilizó las herramientas de 

Excel que son las funciones financieras, en la cual para el cálculo considera 

el efectivo proyectado para los 5 periodos, obteniendo como resultado una 

TIR del 53% para el proyecto. 

Para comparar el resultado de la TIR se utiliza el riesgo país publicado por el 

Banco Central del Ecuador que es de 1542 es decir el 15.42% lo cual indica 

que la TIR resultante es superior a la tasa de riesgo del país determinando 

que el proyecto es factible para los inversionista. A mayor TIR mayor es la 

rentabilidad. 
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5.7. VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto resultante de $ $ 41.363,88 indica que el proyecto es 

rentable ya que es mayor a 0, puesto que se está recuperando la inversión y 

se obtienen ganancias para el proyecto. 

Para el cálculo del VAN se utilizó la función de Excel, la cual considera la 

tasa interna de retorno obtenida y los flujos de efectivo de los 5 periodos 

proyectados. 

5.8. PAYBACK 

El payback es una herramienta financiera que sirve para determinar en qué 

período del proyecto se comienza a recuperar la inversión, en cuanto en 

menor sea el tiempo de recuperación menor es el riesgo del proyecto. 

Para determinar el payback se utilizó la siguiente formula: 

 

 

� Período último con flujo acumulado negativo= 2 

� Valor absoluto del ultimo flujo acum negativo= 5716.84 

� Valor del flujo de caja en el siguiente periodo= 9181.90 

Obteniendo como resultado: 2.62 

Es decir que a partir del 3 período el proyecto comienza a recuperar su 

inversión. 
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5.9. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El estado de situación financiera  refleja el crecimiento de la empresa 

durante los 5 períodos en los cual al iniciar las actividades se tenía una 

inversión de $ 29545,63 incrementando los activos a  $  169.036,80  

Además se reflejan que las obligaciones con el banco quedan suspendidas 

para el 4to periodo, aquí la deuda esta saldada con la entidad bancaria.  
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Tabla 18 Estado de Situación Financiera Proyectado 

 
BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS  $            29.545,63   $   133.208,55   $  140.122,98   $  148.309,98   $  157.899,98   $  169.036,80  

BANCOS    $   121.125,00   $  133.540,31   $  147.228,19   $  162.319,08   $  178.956,79  

MUEBLES Y ENSERES  $                  675,00   $           675,00   $          675,00   $          675,00   $          675,00   $          675,00  

EQUIPOS DE COMPUTO  $               4.100,00   $       4.100,00   $       4.100,00   $       4.100,00   $       4.100,00   $       4.100,00  

EQUIPOS TECNICOS  $            12.809,44   $     12.809,44   $    12.809,44   $    12.809,44   $    12.809,44   $    12.809,44  

DEPERCIACIÓN DE ACTIVOS    $     (5.500,89)  $  (11.001,77)  $  (16.502,66)  $  (22.003,54)  $  (27.504,43) 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $            11.961,19            

PASIVOS  $            19.204,66   $   119.037,55   $  121.007,40   $  123.554,45   $  126.728,40   $  130.583,53  

PRESTAMO POR PAGAR  $            19.204,66   $     15.100,75   $    10.563,35   $       5.546,64   $                    -     $                    -    

CUENTAS POR PAGAR    $     35.239,50   $    39.381,84   $    44.486,55   $    50.651,78   $    51.853,29  

SUELDOS POR PAGAR    $     55.968,65   $    58.767,08   $    61.705,43   $    64.790,71   $    68.030,24  

ARRIENDOS POR PAGAR    $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00  

PUBLICIDAD POR PAGAR    $       4.700,00   $       4.700,00   $       4.700,00   $       4.700,00   $       4.700,00  

INTERESES POR PAGAR    $       2.028,65   $       1.595,14   $       1.115,84   $          585,91    

PATRIMONIO  $            10.340,97   $     14.171,00   $    19.115,58   $    24.755,53   $    31.171,59   $    38.453,27  

CAPITAL CONTABLE  $            10.340,97   $     10.340,97   $    10.340,97   $    10.340,97   $    10.340,97   $    10.340,97  

UTILIDAD ACUMULADA    $       3.830,03   $       8.774,61   $    14.414,56   $    20.830,62   $    28.112,30  

TOTAL PASICO + 
PATRIMONIO  $            29.545,63   $   133.208,55   $  140.122,98   $  148.309,98   $  157.899,98   $  169.036,80  

Elaborado por la Autora. 
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CONCLUSIÓN 

I. Identificar el mercado de las productoras audiovisuales y definir los 

principales clientes. 

Para la identificación del mercado de las productoras y principales 

clientes se decidió realizar una entrevista al dueño de la Productora 

OFF producciones a cargo de Oliver Acuña, el cual nos permitió 

obtener una visión clara del panorama sobre el negocio de las 

productoras, y poder definir una demanda en base a los proyectos 

audiovisuales ejecutados por su productora durante el 2015. 

 

II. Establecer una estructura organizacional para el proyecto. 

La estructura organizacional fue desarrollada a través de los 

conocimientos administrativos adquiridos a los largo de la carrera de 

Ingeniera Comercial, sin dejar de lado el aporte de los Graduados del 

Tecnológico ITV con el cual se desarrolló un grupo focal para 

determinar los cargos profesionales que deben existir en el área 

audiovisual. 

 

III. Determinar las estrategias de marketing y comercialización. 

Para las estrategias de marketing y comercialización se estableció 

con el grupo focal ingresar con precios económicos para el mercado. 

Además de desarrollar la interacción con el cliente a través de las 

redes sociales más conocidas como son el Facebook, Twitter e 

instagran. 
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IV. Determinar la viabilidad del proyecto mediante el análisis económico y 

financiero. 

Para determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto se desarrolló el 

análisis económico a través de la elaboración del flujo de efectivo, 

para lo cual se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN).  

La tasa interna de retorno superó a la tasa de riesgo país en 

referencia, además se pudo observar que la recuperación de la 

inversión se da a partir del 2do periodo. 

Los flujos de efectivos a partir del tercer año fueron positivos y se 

obtuvo utilidad para el primer año claro que no fue la más alta del 

periodo pero se pudo generar una ganancia a pesar de las deudas y 

gastos de inversión. 

En base a estos análisis se puede concluir que el proyecto si es 

factible y rentable considerando las condiciones del mercado de las 

productoras guayaquileñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado la factibilidad de este proyecto analizando todas 

las variables en las que se incurre para su elaboración y análisis se debe 

considerar lo siguiente: 

• El incremento de las demanda de los servicios de audiovisuales está 

en constante crecimiento ya que este va relacionado con la publicidad 

por lo que se sugiere incrementar la cartera de los productos a ofrecer 

en el mercado, ya que las productoras también desarrollan proyectos 

de programas pilotos para ser vendidos a las televisoras  

ecuatorianas. 

• Para  incrementar la cartera de clientes es necesario no solo ofrecer 

los servicios en la ciudad de Guayaquil, sino también considerar la 

apertura al mercado regional y mejor aún al extranjero. 

• El financiamiento es recomendable realizarlo a través de la 

corporación financiera nacional CFN ya que los emprendimientos 

tienen prioridad al momento de solicitar un crédito. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FORMULARIO # 1 
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ANEXO 2. FORMULARIO # 2 
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ANEXO 3.  DATOS DEL ENTREVISTADO PROFESOR OLIVER AC UÑA 
ITV. 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

APELLIDOS Acuña Vélez 
NOMBRES Oliver 
FECHA DE NACIMIENTO 03/03/1981 
PAIS Ecuador 
CIUDAD Guayaquil 
    
TRABAJO ANTERIOR  Verial Producciones (Director) 

TRABAJO ACTUAL 
Off Producciones ( Director y Propietario)  
Profesor de Realización en ITV 

  TEMAS A TRATAR EN LA ENTREVISTA 
Cuál es la demanda del negocio de las productoras, Quienes son los 
potenciales clientes. 
Cuál es la Oferta del negocio de las productoras y sus barreras de entrada. 
Cuánto cuesta producir un Video Audiovisual. 
Como se conforma una productora Organizacionalmente. 
Equipos Técnicos principales que contiene una Productora. 
Cuáles son los pasos o etapas de la Producción. 
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Fecha de la Entrevista. 

La entrevista se desarrolló en 2 fechas: la primera 
el Sábado 16 de Enero del 2016 a las 10 Am en el 
ITV ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena Km 
2.5; la segunda entrevista fue concedida el día 
sábado 20 de Febrero a la 1pm en las 
instalaciones de OFF Producciones Cdla. 
Bellavista Mz.10, villa 2. 
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ANEXO 4. TABLA DE VALORES DE CONSTITUCIÓN SEGÚN LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL. 
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ANEXO 5. TASAS DE INTERES CFN. 
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ANEXO 6. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PERSONA 
JURIDICA CFN. 
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ANEXO 7. DESARROLLO DE GRUPO FOCAL. 

Para respaldar la información del proyecto se formó un grupo focal con 

graduados del Tecnológico ITV, el cual se desarrolló en el aula 800 de las 

instalaciones de las UCSG (Universidad Católica Santiago de Guayaquil) el 

día 22 de febrero del 2016 a las 7:30 pm hasta las 8:00pm. 

Las personas que intervinieron son las siguientes: 

María Luisa Álvarez 

Graduada en Producción de 

Televisión y realización en el 

ITV, actualmente labora en TV 

Satelital como asistente de 

producción. 

Miguel Román 
Estudiantes del ITV, Labora 

como sonidista en  TV Satelital 

Oswaldo Ávila 

Graduado de Producción de 

Televisión y Realización en el 

ITV, Labora en UTEG como 

realizador de videos educativos 

y promocionales. 

Carol Hernández 

Graduada en Producción de 

Televisión y Realización, 

Labora en OFF Producciones 

en el área de edición. 
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RESUMEN: 

De acuerdo a las opiniones antes mencionadas el proyecto de crear una 

productora de televisión con el nombre de QUILFILM, esta aceptado dentro 

del mercado ya que las siglas identifican que es una empresa que se dedica 

a la realización de audiovisuales en Guayaquil. 

Para los equipos técnicos se resolvió que estaba bien adquirirlos y no 

alquilarlos, ya que actualmente el alquiler de equipos por días tiene un precio 

muy elevado en el mercado; ejemplo un alquiler de una cámara Canon tiene 

un costo de $ 100 por día. 

Los recursos humanos se sugirió que sean personas con bases educativas y 

que se de apertura a los graduados, ya que en ciertos casos  cuando se 

tiene complicaciones económicas para desarrollar sus propias productoras 

los graduados optan por trabajar de manera dependiente en los cuales 

exigen experiencia laboral, que en ciertos casos no la tienen pero tienen 

respaldos de trabajos de elaboración propia. 

La estimación de los costos en los que se incurre en una grabación también 

fueron discutidos, en los cuales se acordó que en un día de rodaje los rubros 

en los que se incurren son en los de movilización, almuerzos para el 

personal, y casting entre los principales determinando que aproximadamente 

por día de grabación se gastan $ 250 trabajando con un mínimo de personal. 

Los precios para el producto, videos institucionales y comerciales se logró 

acordar que está bien definirlos en $ 875 y $ 1250 respectivamente debido a 

que es una empresa nueva y si se desea entrar enseguida en el mercado se 

debe utilizar una estrategia de precios medianamente bajos siempre y 

cuando no se vean afectadas las utilidades del negocio. 
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ANEXO 12. FOTOGRAFIAS DEL GRUPO FOCAL DESARROLLADO.  
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ANEXO 8. PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL GRUPO FOC AL 
GRADUADOS ITV. 
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ANEXO 9. REQUISITOS PARA OBTENER RUC
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ANEXO 10. REGLAMENTO PARA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS  ONLINE. 

AB. SUAD MANSSUR VILLAGRÁN 

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS Y VALORES 

C O N S I D E R A N D O:  

 

QUE el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las 
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y 
control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios 
que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 
actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés 
general; 

QUE  el artículo 226 de la  citada Constitución de la República prescribe que las  
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las facultades y competencias que les sean atribuidas en la 
Constitución y la Ley, y que tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 

QUE la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario 
y Bursátil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 de 20 de mayo 
de 2014, ha introducido reformas a la Ley de Compañías y otras leyes conexas; 

QUE el artículo 151 de la Ley de Compañías, reformado por la Ley invocada en el 
considerando anterior, establece que la constitución y registro de compañías, 
también podrán realizarse mediante el proceso simplificado de constitución por vía 
electrónica, de acuerdo a la regulación que dictará para el efecto la 
Superintendencia de Compañías y Valores; 

QUE de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima 
Tercera de la citada Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 
Sector Societario y Bursátil, la Superintendencia de Compañías y Valores, en el 
plazo de treinta días, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, 
emitirá la Resolución que reglamente el proceso simplificado de constitución y 
registro de compañías por vía electrónica; 

QUE de acuerdo con la Disposición General Séptima de la Ley de Compañías, 
añadida por el artículo 144 de la citada Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 
Optimización del Sector Societario y Bursátil, en el procedimiento simplificado de 
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constitución de compañías, la Superintendencia de Compañías y Valores deberá 
desarrollar un sistema en el que se recojan los pasos de todo el proceso, y que 
funcionará de manera electrónica y desmaterializada, de conformidad con el 
Reglamento que se expida para tal efecto; 

QUE según la Disposición General Octava de la Ley de Compañías, añadida por 
el artículo 144 de la citada Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 
Sector Societario y Bursátil, el Consejo de la Judicatura, los Registros Mercantiles, 
el Servicio de Rentas Internas y demás instituciones y entidades establecidas en 
el artículo 225 de la Constitución de la República, de las cuales se requiera 
registros, aportes e información y están obligados a interconectarse al sistema 
informático desarrollado por la Superintendencia de Compañías y Valores, para 
llevar a cabo el proceso simplificado de constitución y registro de compañías por 
vía electrónica; 

QUE el artículo 431 de la Ley de Compañías, define el ámbito de vigilancia y 
control  de la Superintendencia de Compañías y Valores; en tanto que el artículo 
432, reformado por la citada Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 
del Sector Societario y Bursátil, establece que la vigilancia y control a que se 
refiere el artículo 431, será ex post al proceso de constitución y anotación en el 
Registro de Sociedades de esta Entidad; 

QUE según el artículo 433 de la Ley de Compañías,  el Superintendente de 
Compañías y Valores tiene la facultad para expedir las regulaciones, reglamentos 
y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control 
de las compañías  mencionadas en el artículo 431 de dicha Ley y para resolver los 
casos de duda que se suscitaren en la práctica;  y, 

EN ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República, la 
Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 
Bursátil y la Ley de Compañías; 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO PARA  EL PROCESO SIMPLIFICADO DE CONSTIT UCIÓN Y 
REGISTRO DE COMPAÑÍAS POR VÍA ELECTRÓNICA.  

ART. 1.- DEL OBJETO.-  Este reglamento regula el proceso simplificado de 
constitución y registro de compañías, utilizando el  sistema informático de la 
Superintendencia de Compañías y Valores, al que se podrá acceder a través del 
portal web institucional  www.supercias.gob.ec , el cual deberá  mantenerse 
abierto para todos los usuarios en forma permanente e ininterrumpida. 
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ART. 2.- DEL ÁMBITO.-  Las compañías que se constituyan mediante el proceso 
simplificado de constitución y registro por vía electrónica, de conformidad con las 
reformas a la Ley de Compañías  y el presente Reglamento, quedarán sujetas a la 
vigilancia y control  de la Superintendencia de Compañías y Valores,  facultad  que 
se  ejercerá  con posterioridad a su anotación en el Registro de Sociedades de 
este organismo de control. 

La constitución y registro de compañías por el sistema simplificado de constitución 
por vía  electrónica que se regula en este Reglamento, exige que el capital sea 
pagado únicamente en numerario y que las compañías no sean parte del mercado 
de valores. 

ART. 3.- DEL ALCANCE.-  El proceso simplificado de constitución y registro de 
compañías  por vía electrónica, se inicia con el ingreso de la información requerida 
en el formulario de constitución de compañías, accesible a través del portal web 
de la Superintendencia de Compañías y Valores; continúa con el otorgamiento de 
la escritura en una Notaría Pública y la emisión de nombramientos de los 
administradores de la compañía; su inscripción en el Registro  Mercantil del 
domicilio social de la compañía; la generación del Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) por parte del Servicio de Rentas Internas;  y, finaliza con  la 
anotación  de la compañía en la base de datos del Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías y Valores.  

ART. 4.- DE LA  CLAVE DE ACCESO.-  La Superintendencia de Compañías y 
Valores facilitará en su portal web institucional,  una opción mediante la cual los 
usuarios se  registren  y generen una clave personal de acceso, a fin de  ingresar 
al Sistema Informático y realizar el proceso simplificado de constitución y registro 
por vía electrónica. 

Art. 5.- DEL SISTEMA  DE CONSTITUCION ELECTRÓNICA Y  
DESMATERIALIZADA (SCED).-  La Superintendencia de Compañías y Valores, a 
través de la Intendencia Nacional de Tecnología de Información y 
Comunicaciones, mantendrá permanentemente habilitado el sistema informático 
con las opciones  necesarias para obtener y llenar electrónicamente los formatos 
de minutas del contrato constitutivo,  su estatuto social y de los nombramientos de 
administradores , lo que  permite al usuario cumplir el proceso señalado en el 
artículo 3 de este Reglamento. 

El Sistema Informático deberá incluir un módulo que contendrá la información 
general para la conformación de una compañía mercantil, con una guía para el 
usuario  y los datos específicos que éste  debe consignar en el formulario 
electrónico. 

Art. 6.- DEL PROCESO.-  El proceso simplificado de constitución y registro de 
compañías por vía electrónica, requiere de la cooperación y coordinación 
interinstitucional que involucra a la Superintendencia de Compañías y Valores,  a 
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el Consejo de la Judicatura, a la  Dirección Nacional de Registro y Datos Públicos 
DINARDAP,  a los Notarios,  a los Registradores Mercantiles o Registradores de la 
Propiedad a cuyo cargo se encuentre el Registro Mercantil y  al  Servicio de 
Rentas Internas, con la finalidad de prestar un servicio público conjunto e integral 
que facilite a los usuarios la constitución de  compañías que cumplan los requisitos 
de la Ley y  de este Reglamento.  

ART. 7.-  SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO SIM PLICADO DE 
CONSTITUCIÓN y REGISTRO DE COMPAÑÍAS POR VÍA  ELECT RÓNICA.- 

a) USUARIO SOLICITANTE – CONJUNTO DE ACCIONISTAS O SOC IOS 
FUNDADORES:  Se considera como un  usuario del sistema informático 
para efectos del proceso de constitución y registro de compañías por  vía 
electrónica, al conjunto de  las personas naturales o jurídicas (mínimo dos 
personas)  interesadas en constituir de consuno una compañía; siendo el 
Usuario solicitante, el responsable de ingresar en el sistema  la información 
veraz y necesaria para que se genere y concluya  el proceso, para lo cual 
debe incorporar  los documentos habilitantes que constan en el Anexo 1 de 
la presente Resolución. 

 
b) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES: A través de la 

Intendencia Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 
pondrá a disposición de los usuarios un sistema informático en el portal web 
institucional,  que contendrá un conjunto de aplicaciones que permitan 
generar el contrato  constitutivo y la existencia de la compañía como 
persona jurídica, conforme a la Ley de Compañías, Ley Orgánica para el 
Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil y leyes 
conexas.  
 
El uso de la plataforma informática de la Superintendencia de Compañías y 
Valores, para la constitución y registro de compañías, mediante el proceso 
simplificado por vía  electrónica, es gratuito.   
 
Sin embargo, el  Usuario solicitante deberá cancelar los valores que se 
causen por los servicios notariales y registrales, pagos que se realizarán en 
las instituciones vinculadas al  proceso,  las que  se enuncian a 
continuación, utilizando los aranceles o derechos fijados en leyes o demás 
disposiciones de aplicación general; sin perjuicio, de las exoneraciones 
tributarias que rigen en  la constitución de compañías mercantiles. 
 

c) NOTARIOS:  Son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a 
requerimiento de parte, los actos y contratos  determinados en las leyes. El 
Notario escogido por el usuario, para el otorgamiento de la escritura de 
constitución y nombramientos de los administradores de ésta, será 
responsable de revisar la información ingresada por el usuario al sistema 
informático y de generar la escritura pública de constitución de la compañía. 
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Deberá recoger las firmas: de los otorgantes, o de sus representantes o 
apoderados; incorporar los habilitantes y las cláusulas de estilo exigidas por 
ley, y las de los administradores en los nombramientos; correspondiéndole 
posteriormente;  firmar electrónicamente la versión digitalizada de éstos y  
continuar el proceso,   en el sistema informático  de la Superintendencia de 
Compañías y Valores. 

 
d) REGISTRADORES MERCANTILES:  Son funcionarios responsables de la 

inscripción de los actos y contratos que conforme a la ley deben registrarse. 
También se incluye a los REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD que 
realicen funciones de llevanza de los libros del Registro Mercantil en 
aquellos cantones en donde no exista el funcionario específico.  

 
e) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS : Es la entidad técnica que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por ley 
mediante la aplicación de la normativa vigente, y que en el presente 
proceso será responsable de generar electrónicamente el registro único de 
contribuyente. 

 

Art. 8.- DESCRIPCION DEL PROCESO: 

 

USUARIO SOLICITANTE: 

1. Ingresa al sistema (SCED),  con su nombre de usuario y contraseña. 

2. Selecciona la reserva de denominación aprobada, para la compañía a 
constituir. 

3. Llena formulario “Solicitud de Constitución de Compañía” en el sistema. 

4. Adjunta documentos habilitantes desmaterializados. (Ver Anexo 1)  

5. Selecciona la Notaría de su preferencia del listado de notarías activas. 

El sistema consulta a la tabla de aranceles del Sistema Nacional de Registro 
Mercantil (SNRM) y del Consejo de la Judicatura y muestra los valores a 
pagar por servicios notariales y registrales; así como, los términos y 
condiciones del proceso por  vía electrónica.  

6. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones:  

6.1. Finaliza trámite. Fin del Procedimiento.  

7. Si está de acuerdo con los términos y condiciones, inicia el trámite. 
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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  – SISTEMA  (SCED)  

8. Asigna un número de trámite. 

9. Genera la proforma única en la que constará los valores por los servicios 
registrales. 

10. Notifica mediante correo electrónico al Usuario solicitante, la información de 
la Notaria seleccionada, los  valores que debe pagar por servicios notariales 
y registrales, el número de trámite generado y la institución bancaria donde 
debe realizar el pago. 

11. Una vez que la institución bancaria realiza la consulta de los valores en línea, 
remite la  información de  los valores por cobrar al banco.  

 

USUARIO SOLICITANTE 

12. Realiza el pago por los servicios  notariales y registrales. El pago se puede 
efectuar por cualquiera de las formas establecidas en el convenio de 
recaudación suscrito para el efecto.  

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  – SISTEMA 
INFORMÁTICO  

13. Verifica que el pago se haya realizado1. 

14. Si el pago se realizó: 

14.1. Notifica mediante correo electrónico al Notario y con un llamado del 
servicio web al Registro Mercantil, comunicando que el pago fue 
realizado. Continúa actividad 16 . 

15. Si el pago no se realizó, continúa actividad 13 . 

 

NOTARIO 

16. Ingresa al sistema  (SCED). 

17. Revisa que la información ingresada por el Usuario solicitante, coincida con 
los documentos habilitantes adjuntos. 

18. Si existen observaciones: 

                                                           
1  El Banco remitirá en línea la información de las recaudaciones realizadas. 
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18.1. Registra las observaciones en el sistema y devuelve el trámite al 
Usuario solicitante.  

El sistema envía una notificación al correo electrónico del Usuario 
solicitante. 

 

USUARIO SOLICITANTE 

18.2. Recibe observaciones. 

18.3. Si no desea continuar con el trámite: 

18.3.1. Finaliza el trámite en el sistema. Fin del Procedimiento .  

18.4. Si desea continuar con el trámite: 

18.4.1. Realiza correcciones y envía el trámite al Notario.  

El sistema envía notificación electrónica al Notario. 
Continúa actividad 16 .   

NOTARIO 

19. Si no existen observaciones:  

19.1. Asigna fecha y hora de cita para  firmar escritura y nombramientos. 
Continúa actividad 22 . 

El sistema notifica mediante correo electrónico al Usuario solicitante 
sobre la fecha y hora de cita, en la que deberá acudir personalmente 
a las oficinas del Notario, para firmar los documentos 
correspondientes. 

El Notario podrá indicar al Usuario que debe presentarse a la cita 
con algún documento adicional.  

 

USUARIO SOLICITANTE 

20. Acude a la cita con el Notario en el día y a la hora establecida. 

20.1. En el caso de que el Usuario no se presente el día acordado, el 
Notario podrá asignar una nueva cita. Si el Usuario no se presenta 
en la segunda llamada, el Notario finaliza el trámite.  

NOTARIO 

21. Ingresa al sistema   (SCED). 
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22. Genera escritura y nombramientos en el sistema.  

23. Recoge firmas autógrafas o electrónicas de socios o accionistas en la 
escritura. 

24. Recoge firmas autógrafas o electrónicas de los administradores en  los 
nombramientos. 

25. Desmaterializa  la escritura y los nombramientos.  

26. Adjunta documentos desmaterializados (archivos pdf) al trámite en el 
sistema. 

27. Firma electrónicamente la escritura y los nombramientos. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – SISTEMA  (SCED)  

28. Notifica mediante correo electrónico al Usuario sobre la generación de la 
escritura y los nombramientos. 

29. Remite información de la escritura y los nombramientos2 al Sistema Nacional 
de Registro Mercantil.  

 

CAJERO - REGISTRO MERCANTIL  

30. Ingresa al Sistema Nacional de Registro Mercantil. 

31. Recupera la información del trámite correspondiente. 

32. Verifica el pago del trámite. 

33. Ingresa el número de factura pre-impresa.  

34. Selecciona la forma de pago e imprime la factura3. 

El SNRM genera automáticamente el número de repertorio y asigna al 
Revisor Legal. 

 

REVISOR LEGAL - REGISTRO MERCANTIL  

35. Verifica que los documentos del trámite cumplan con la normativa aplicable. 

36. Revisa en los libros que no exista otros títulos que impidan la inscripción 
actual.   

                                                           
2 El Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada, remitirá tanto los datos como los documentos 
firmados electrónicamente. 
3 Las facturas se enviarán por Correos del Ecuador a las direcciones definidas para el efecto. 
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37. Ingresa en el Sistema Nacional de Registro Mercantil la información del 
trámite de acuerdo al acto seleccionado.   

El SNRM asigna el trámite automáticamente al Inscriptor designado. 

 

INSCRIPTOR - REGISTRO MERCANTIL  

38. Revisa la información del trámite, ingresada por el Revisor Legal, para 
determinar si se encuentra correcta y completa. 

39. Si existen causas para negar la  inscripción: 

39.1. Registra la negativa de inscripción. Continúa actividad 41 .  

40. Si no existen causas para negar la inscripción: 

40.1. Genera número de inscripciones 

40.2. Imprime las razones pertinentes y las actas de las inscripciones 
generadas. Continúa actividad 41 . 

 

REGISTRADOR MERCANTIL  

41. Ingresa al Sistema Nacional de Registro Mercantil. 

42. Firma tanto física como electrónicamente: las actas, las razones y la 
marginación, de ser el caso. 

 

DINARDAP - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO MERCANTIL  

43. Remite la razón de inscripción o negativa firmada electrónicamente y los 
datos correspondientes al Sistema de Constitución Electrónica y 
Desmaterializada. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  – SISTEMA (SCED) 

44. Si se negó la inscripción: 

44.1. Notifica mediante correo electrónico al Usuario y al Notario sobre la 
negativa de inscripción y la finalización del trámite. Fin del 
Procedimiento . 

45. Si se inscribieron los documentos: 
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45.1. Notifica mediante correo electrónico al Municipio correspondiente 
sobre la inscripción realizada. 

45.2. Genera número de expediente para la compañía. 

45.3. Remite información de la compañía al Servicio de Rentas Internas.  

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – SISTEMA  

46. Valida la información recibida. 

47. Genera el número de RUC para la compañía. 

48. Remite el número de RUC al Sistema de Constitución Electrónica y 
Desmaterializada. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – SISTEMA  (SCED) 

49. Registra el número de RUC asignado a la Compañía.  

50. Graba información del trámite de constitución en la base de datos de 
Registro de Sociedades. 

51. Notifica la finalización del trámite de constitución a todos los participantes: 
Usuario solicitante, Notario, Registrador Mercantil y Servicio de Rentas 
Internas.  

Notifica la finalización del trámite de constitución a las áreas de Registro de 
Sociedades y Control de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

 

Art.  9.- DE LA DECLARACION JURAMENTADA .- Dentro del contrato de 
constitución, deberá constar una declaración juramentada,  en donde se indique 
que los socios o accionistas depositarán el capital social de la compañía en una 
institución bancaria, en cuenta aperturada a nombre de ésta. 

9.1. Si la compañía es de responsabilidad limitada, en la escritura debe 
constar la declaración juramentada que se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 137, reformado, de la Ley de Compañías.  

 9.2. Si la compañía es anónima, en la escritura debe constar la declaración 
juramentada que se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 150, 
reformado, de la Ley de Compañías.   
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Art. 10.- DE LOS FORMULARIOS.- Para efectos de aplicar el presente 
Reglamento se debe utilizar los formularios electrónicos o plantillas que  consten 
habilitados en la página web institucional y en el sistema informático. 

Art. 11.-DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA SUPERINTE NDENCIA DE 
COMPAÑÍAS Y VALORES.- Una vez notificada la inscripción de la constitución en 
el Registro Mercantil, la superintendencia de Compañías y Valores a través del 
Registro de Sociedades incorporará a la base de datos la información recibida, la 
cual servirá para realizar el control posterior. 

Art. 12. - DEL CONTROL POSTERIOR AL PROCESO DE CONS TITUCION.- A 
efectos de realizar la labor de  control y verificar lo declarado al tiempo de 
constitución, y sin perjuicio de las amplias facultades de control in situ de la 
Superintendencia de Compañías y Valores, la compañía deberá presentar los 
documentos aplicables que justifiquen la correcta integración del capital social;  
siendo estos, el estado de situación financiera inicial, el comprobante de depósito 
y asiento de diario en la modalidad prevista para el efecto, documentación que 
debe presentarse en el plazo 30 días posteriores a la inscripción de la escritura de 
constitución en el Registro Mercantil, bajo pena de aplicarse sanciones 
pecuniarias o adecuarse a las causales de intervención o cancelación de 
inscripción en el Registro Mercantil, contempladas en la Ley de Compañías 
vigente, en caso de renuencia. 

En lo no previsto en el presente Reglamento se aplicarán las disposiciones de la 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y demás 
normas reglamentarias que rigen sobre la materia.  

DISPOSICION GENERAL PRIMERA.-  Las compañías que no se adecuan al 
proceso  simplificado de constitución y registro por vía electrónica, continuaran con 
el proceso de constitución de conformidad con la Ley de Compañías vigente.  

Para tal efecto deberán otorgar la escritura de constitución ante un Notario 
Público, los Registradores de la Propiedad o Mercantiles, según corresponda, 
inscribirán la escritura y los nombramientos de los administradores, previo el 
cumplimento de formalidades legales. Efectuada dicha inscripción se procederá 
conforme a los artículos 10 y 11 del presente reglamento.  

DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.-  Los casos de duda y aquellos que no 
estuvieren contemplados en este Reglamento, serán resueltos por el 
Superintendente de Compañías y Valores, en ejercicio de las facultades legales y 
administrativas generales reconocidas a dicho funcionario. 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
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Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en la Superintendencia de 
Compañías y Valores, en Guayaquil, a los diecinueve días del  mes de junio del 
año dos mil catorce. 

AB. SUAD MANSSUR VILLAGRÁN 

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS Y VALORES. 

ANEXO 1 

DOCUMENTOS HABILITANTES  
 

PERSONA NATURAL 
• Cédula de Identidad o pasaporte 

• Certificado de votación o equivalente 

PERSONA NATURAL 
REPRESENTANTE LEGAL. 

 

• Cédula de Identidad 

• Certificado de votación o equivalente 

• Nombramiento de representación legal 
o constancia de otro tipo de 
representación legal. 

PERSONA NATURAL 
APODERADO. 

 

• Cédula de Identidad 

• Certificado de votación o equivalente 

• Poder 

PERSONA JURÍDICA 
EXTRANJERA 

• Certificado de existencia legal otorgado 
por el país de origen. 

• Lista completa de los socios de la 
compañía del extranjero certificada ante 
notario público y apostillado. 

En caso de que en la nómina de socios 
o accionistas constaren personas 
jurídicas deberá proporcionarse 
igualmente la nómina de sus 
integrantes, y así sucesivamente hasta 
determinar o identificar a la 
correspondiente persona natural. 
 
 

Guayaquil  25 de Febrero  de 2016. 
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Ingeniero  

Freddy Camacho 

COORDINADOR UTE B-2015 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS   

En su despacho. 

 

De mis Consideraciones: 
 

Ingeniero Edgar Roberto López Moncayo, Docente de la Carrera de Administración, designado 

TUTOR del proyecto de grado de  Álvarez  Reyes, Liliana Vanessa ,  cúmpleme informar a usted, 

señor Coordinador,  que una vez  que se han realizado las revisiones al 100% del avance del 

proyecto  avalo el trabajo presentado por la estudiante, titulado “Estudio de Factibilidad para 

crear una empresa productora de televisión en la ciudad de Guayaquil”  por haber cumplido en 

mi criterio con todas las formalidades. 

 

Este trabajo de titulación  ha sido orientado  al 100% de todo el proceso y se procedió a validarlo 

en el programa de URKUND dando como resultado un 3 % de plagio.  

 

Cabe indicar que el presente informe de cumplimiento del Proyecto de Titulación del semestre B-

2015 a mi cargo, en la que me encuentro designado y aprobado por las diferentes instancias como 

es la Comisión Académica y el  Consejo Directivo, dejo constancia que  los únicos  responsables del 

trabajo de titulación “Estudio de Factibilidad para crear una empresa productora de televisión en 

la ciudad de Guayaquil” somos  el Tutor Ingeniero Edgar Roberto López Moncayo y la Srta. Álvarez  

Reyes, Liliana Vanessa y eximo de toda responsabilidad al coordinador de titulación y a la 

dirección de carrera.  

La calificación final obtenida en el desarrollo del proyecto de titulación fue: 8/10 ocho sobre diez 

 

Atentamente, 

 

Mgs. Edgar Roberto López Moncayo                                                          Álvarez  Reyes, Liliana Vanessa PROFESOR 

TUTOR-REVISOR PROYECTO DE  GRADUACIÓN                                                AUTOR DE PROYECTO DE  GRADUACIÓN
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DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
 
 
 

Yo, Alvarez Reyes Liliana Vanessa, con C.C: # 0922934518 autora del trabajo 
de titulación: Estudio de factibilidad para crear una empresa productora de 
televisión en la ciudad de Guayaquil previo a la obtención del título de 
INGENIERA COMERCIAL  en la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. 
 
1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las 
instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato 
digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para 
su difusión pública respetando los derechos de autor. 
 
2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de 
titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la 
información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes. 
 
 
 

 
Guayaquil, 23 de Marzo del 2016 
 
 
 
 
 

 
f. _____________________________________ 

Nombre: Alvarez Reyes Liliana Vanessa 
C.C: 0922934518 
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