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RESUMEN 

 

 

En este proyecto se ha desarrollado un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa que produzca vídeos para cine, publicidad y música; con especial 

atención y enfoque en el cine. En el Ecuador no existe una industria 

cinematográfica desarrollada ni algo que se le aproxime, y en cuanto a los vídeos 

para publicidad (spots) y a los vídeos para la música (vídeoclips) éstos han venido 

desarrollándose lentamente en los últimos veinte años. Existen empresas que 

realizan trabajos esporádicos en cine y música, pero para la publicidad las 

empresas existentes realizan proyectos con cierta frecuencia definida. 

 

En el Estudio de Mercado se establece que los clientes en el caso del cine serán 

las empresas que deseen pautar publicidad dentro del filme de alguna manera, y 

además los clientes finales que son el público que acude a los cines, aunque no 

se tenga contacto directo con ellos. Para el caso de la publicidad, los clientes 

serán las agencias publicitarias que son las creadoras del concepto principal y 

contratan a las productoras de vídeos. En la música, los artistas y sus 

representantes serán nuestros clientes directos. 

 

Del mismo estudio se concluye que existen inconformidades por parte de los 

clientes directos de la empresa y por parte del cliente final (público) para los tres 

casos. En el cine no se puede hablar de un competidor principal dada las 

condiciones actuales de muy baja producción, sin embargo, se puede decir que la 

productora Cabeza Hueca es la más reconocida. La productora Z Digital por el 

lado de la publicidad es la que consigue mayor cantidad de contratos y la 

productora M@S Producciones es la más utilizada por los artistas ecuatorianos. 

 

El Estudio Técnico muestra la complejidad del proceso productivo de un producto 

audiovisual, especialmente para el cine. Los activos fijos son costosos, la cantidad 

de personal necesario es significativa y los demás gastos son altos. La ubicación 

de la empresa no es esencial ni tampoco su diseño interior; sin embargo la 

organización y el manejo adecuado de logísticas siempre serán imprescindibles. 
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Dentro del Estudio Estratégico, y después de realizar el análisis externo e interno 

con sus respectivas comparaciones (FODA) se plantearon varias estrategias 

importantes: 

 

 La primera y más esencial, es el hecho de trabajar en tres campos: cine, 

música y publicidad. Por el hecho de que comparten los mismos recursos, se 

propone la producción de spots y vídeoclips para dar soporte y financiamiento 

a la producción de películas cinematográficas que requieren de muchos 

recursos financieros. 

 Se contará con parte del activo fijo necesario para realizar una película, y que 

es suficiente para producir spots y vídeoclips. Si es necesario más, se 

alquilará. 

 Adoptar el sistema comercial de realización norteamericano de películas para 

generar mayor taquilla. 

 Tener un gran acercamiento con las agencias publicitarias y con los artistas 

nacionales, con visitas y encuentros frecuentes, para ganar mercado lo más 

rápido posible. 

  

Además se concluye que la empresa será constituida como compañía limitada 

con la intervención de tres socios. 

 

En el Estudio Financiero se puede observar que la inversión necesaria asciende a 

más de $100.000 entre capital de trabajo y activos fijos, el cual se financiará de 

dos maneras: el capital personal en un 36% y un crédito por parte de la CFN en 

un 64%. 

 

Una vez realizados los pronósticos de ingresos y egresos y creados los flujos, la 

evaluación financiera para cinco años arrojó un VAN de más de $ 205.000, 

calculado con un WACC del 18%. La CFN normalmente usa el 12% para este tipo 

de negocios, así que el valor escogido es prudente. Además, el TIR obtenido es 

del 67%, y siendo mayor que la WACC, se confirma que el negocio propuesto 

tiene una buena oportunidad. El PRC se producirá a inicios del tercer año. 



 xx 

 

La conclusión final es que este trabajo trata de un proyecto factible, muy 

interesante y con grandes flujos de dinero, como para invertir el tiempo, capital y 

esfuerzo necesarios para que sea un gran éxito. 

 

Existen algunas recomendaciones: 

 

 El monitoreo del mercado debe ser constante en el desenvolvimiento normal 

de la empresa, al igual que la investigación de desarrollo. 

 

 Se debe elaborar un manual de procesos dada la complejidad de los mismos, 

para que sean efectivos y nos permitan márgenes de utilidad más atractivos y 

convenientes y tiempos de entrega eficaces. 

 

 El estudio estratégico debe ser revisado cada tres meses para evaluaciones y 

correcciones en caso de ser necesario. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En un principio, el cine fue poco más que una curiosidad de feria, un invento que 

permitía mostrar la realidad en movimiento. Con el paso de los años, se 

consolidaría como un espectáculo de masas, que atrae a las salas a miles de 

espectadores de cualquier nacionalidad, y como un arte característico del mundo 

contemporáneo. 

 

Hoy en día, el cine constituye uno de los principales medios de entretenimiento 

más conocidos y demandados en todo el mundo y específicamente en nuestro 

país, sin embargo pocos conocen algo más allá de lo que ven en la pantalla o 

acerca de su evolución en el tiempo.  

 

La producción general de películas y documentales es una actividad que requiere 

muchos recursos de todo tipo y da muchas satisfacciones de diferente índole a 

todos los involucrados, tanto oferentes como demandantes de esta clase de 

producto. En el Ecuador las actividades fílmicas para cine no han tenido gran 

notoriedad; de hecho la industria cinéfila no ha adquirido gran importancia ni 

nacional ni internacional. 

 

Sin embargo, nuestro país no ha querido quedarse atrás con respecto a este 

tema. No solamente las salas de cine han crecido en la última década sumando 

actualmente casi 200 en todo el país y con relativo éxito, sino que la demanda por 

películas comerciales se ha incrementado como sucede en la mayoría de países 

del mundo, reflejado también por el número de salas existentes. No así con el 

producto nacional. Si bien es cierto que la cantidad de películas filmadas en el 
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Ecuador ha crecido en un 47% entre 2010 y 20111, también es cierto que su 

calidad en la mayoría de los aspectos (dirección, libretos, producción, edición, 

recurso actoral, recursos fílmicos) deja demasiado que desear de tal manera que 

no son grandes recaudadoras de dinero ni traedoras de público amante del cine o 

que gusta de este entretenimiento. 

 

Las películas ecuatorianas han tenido desde siempre matices casi exclusivamente 

culturales y tradicionales lo cual es muy deseable y necesario en cualquier tipo de 

arte, pero no se puede dejar de comprender que el cine es básicamente 

entretenimiento, es lucrativo y es una industria generadora de muchas plazas de 

empleo y cualquier producto que se enfoque hacia ese aspecto debe ser en gran 

parte comercial. 

 

Las personas están ávidas de películas con calidad y, en nuestro caso, 

producidas en el Ecuador. La creación de la Ley de Fomento al Cine y del 

Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador CNCINE hace tres años nos da 

una pauta del apoyo que incluso el gobierno nacional actual está dispuesto a dar 

a esta industria. Además, con la publicidad enfocada al consumo del producto 

nacional ayudará con la consecución de objetivos propuestos para la existencia 

de la empresa en cuestión y así cambiar la posición del país de ser un 

consumidor de cine y video, a ser un generador del mismo, con nombre propio.  

 

En cuanto a la publicidad, ésta ha crecido y se ha desarrollado en la última 

década debido a la aparición de algunas empresas dedicadas a ofrecer este 

servicio como son  Maruri, Rivas Herrera, McCann; pero gran parte del trabajo 

realizado dentro del proceso de creación no se realiza en el país. Hablamos de 

creaciones de vídeos (spots publicitarios) cuyo casting, filmación y edición se 

realiza fuera del Ecuador en la mayoría de los casos2. Con la tecnología y 

globalización actual, los vídeos publicitarios para televisión son en la actualidad 

altamente realizables dentro de nuestro país. Algunos aspectos del proceso 

                                                 
1
 Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador CNCINE, Anuario 2011. 

2
 Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad AEAP, Anuario del Cóndor de Oro 2011. 
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productivo serán mejorados al realizarlos dentro del Ecuador gracias a la inclusión 

de la tecnología del vídeo digital y la disminución en costos que ésta genera. 

 

Toda vez que ya se ha hablado del tema del cine y de la publicidad, el tercer tema 

a tomarse en cuenta para este proyecto es la música. En canales de televisión de 

UHF o conocidos como de gama baja, que en Quito por ejemplo corresponden a 

los canales 21 hasta 48, podemos observar con mucha frecuencia la aparición de 

vídeos musicales de artistas ecuatorianos. Esta industria se ha desarrollado 

exponencialmente en la última década; una multitud de grupos musicales y 

solistas presentan sus producciones y se observa con claridad que las empresas 

que realizan estos trabajos en vídeo son ecuatorianas. Pero este trabajo, por 

simple observación y comparación, denota falta de calidad y muy poca 

creatividad. 

 

Con la posibilidad de realizar vídeos musicales de buena calidad en el país, la 

participación de los mismos a nivel internacional lograría una mejor posición para 

los artistas nacionales. Tomando en cuenta lo anterior, se debe aclarar que el 

enfoque principal de la empresa propuesta será el cine. Pero dada la similitud de 

recursos que se necesitan para la filmación de vídeos de publicidad y música, 

sabemos que es una idea buena y viable el que la empresa se dedique a estas 

tres actividades. 

 

Además, dada la tecnología globalizada actual y los datos antes mencionados, 

este trabajo estudia la factibilidad de crear una empresa que tenga la capacidad 

de producir vídeos para cine, publicidad y música en el Ecuador. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar un Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 

la producción de vídeos para cine, publicidad y música en el Ecuador. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar mediante el estudio de mercado, la oferta, la demanda y sus 

necesidades, precio competitivo y nivel de ventas proyectado. 

 

b) Definir la estructura organizacional más adecuada, a partir de la distribución 

racional de jerarquías y responsabilidades. 

 

c) Determinar los requisitos legales para la implementación del negocio. 

 

d) Realizar el estudio financiero correspondiente determinando el plan de 

inversiones, proyecciones, índices, que permitan una adecuada toma de 

decisiones. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

1.3.1 CINE 

 

La historia del cine ecuatoriano se empieza a escribir en el siglo XX con 

producciones de cortos y largometrajes. “El Tesoro de Atahualpa”, primer 

largometraje ecuatoriano producido por Ecuador Film Co. se estrenó en 1924 y 

seis años más tarde se estrenaría el primer largometraje de ficción “Guayaquil de 

mis amores”. Con estos films, Ecuador daba sus primeros pasos.  

 

Ya por los años setenta, el número de empresas productoras se había 

incrementado, de tal forma que los realizadores buscaron formas de convertirse 

en una entidad con voz y voto. Así que se agremiaron y conformaron la ASOCINE 

en 1980, con el fin de lograr algunas formas de ayuda estatal. Con esto lograron 

una exoneración de impuestos a la producción nacional, y en corto tiempo los 

realizadores ecuatorianos produjeron un par de docenas de cortometrajes y 
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lograron los primeros éxitos internacionales. Empezaría una carrera en ascenso 

para el cine ecuatoriano, aunque casi no se puede notar. De hecho, hay un dato 

que resulta triste y que cuestiona la industria, “y es que entre 1924 y 1999 apenas 

se registran 17 largometrajes de ficción según la Cinemateca Nacional, lo que 

significaría un promedio aproximado de un film cada cuatro años”3. 

 

Posteriormente vinieron renombrados largometrajes como “Sensaciones”, “La 

Tigra”, “Entre Marx y una mujer desnuda”, “Ratas, ratones y rateros”. El 2004 fue 

un año de crecimiento con el estreno de dos películas: “Mientras llega el día” de 

Camilo Luzuriaga y “Crónicas” de Sebastián Cordero, considerada ya como una 

superproducción. De tal forma, Ecuador empezaba a sonar en los festivales 

internacionales como en el de Cannes. 

 

Para el año 2006 se registraron grandes avances en cuanto a la legislación 

ecuatoriana sobre el cine. Se publicó la Ley de Fomento del Cine Nacional (Ver 

anexo 1), mediante la cual se establecen las disposiciones para la creación, 

producción, distribución, comercialización, exhibición de películas y otras 

actividades que buscan fortalecer el desarrollo de la industria cinematográfica. 

Con la expedición del reglamento se inicia el proceso de constitución del Consejo 

Nacional de Cine. 

 
Además, en el mismo año se produjo un interesante cambio. La cinta “Qué tan 

lejos” de Tania Hermida rompió records taquilleros. Por primera vez en la historia 

las salas de cine se abarrotaron para ver un film ecuatoriano. Fue una película de 

bajo presupuesto y con su advenimiento se rompieron los esquemas en cuanto al 

cine ecuatoriano, no sólo con el hecho de que un film nacional sí puede llenar las 

salas; sino que ¿por qué recién en ese momento?  Indudablemente el escaso e 

inexistente apoyo que ha habido por parte de los gobiernos ha sido un factor de 

peso. 

 

En 2008 se estrenaron cuatro películas ecuatorianas mientras que en el 2009 al 

menos seis largometrajes entre ficción y documental, tales como:  

                                                 
3
 Internet. http://valeriapuga.blogspot.com/2009/01/una-mirada-al-cine-en-ecuador.html. Acceso Agosto de 

2009 
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 “Prometeo Deportado” de Fernando Mieles (Productora: Oderay Game) 

 “Black mama” de Miguel Alvear (Productora: La Otra Films) 

 “Impulso” de Mateo Herrera (Productora: Taladro Films) 

 “Chigualeros” de Alex Schlenker (Productora: Hasga Films) 

 “Cuba el valor de una utopía” de Yanara Guayasamín (Productora: Luciérnaga 

Image Creators) 

 “Rabia” de Sebastián Cordero (Productora: Cabeza Hueca)  

 

La creación del Consejo Nacional de Cinematografía, y su modelo de 

participación y gestión, ha permitido iniciar un proceso de consolidación y 

sostenibilidad nunca antes visto. Los tres últimos años han significado para el cine 

y el audiovisual ecuatoriano un nuevo comienzo. Sin desconocer la historia 

anterior, este período ha permitido poner las bases mínimas para construir una 

posible industria gracias al apoyo que el Gobierno Nacional ha brindado por 

intermedio del Ministerio de Cultura del Ecuador.  

 

Existe un interés creciente en las nuevas generaciones, por saber más acerca del 

cine. Ahora, también existe el deseo de producir películas propias y mostrarlas 

ante un público cada vez más amplio.  

 

En los últimos años hemos podido observar producciones nacionales que han 

tenido regular acogida en el público amante del cine. Lo que indica, que hay 

material para lanzarse a realizar producciones que sean vistas dentro y fuera del 

territorio nacional. 

 

1.3.2 MÚSICA 

 

Los vídeos musicales en el Ecuador comienzan su carrera en los años ochenta. Si 

bien es cierto que desde antes se realizaban, a partir de este período comienzan 

a adaptarse a un nuevo estilo y tecnología internacional. No todos los artistas 

nacionales podían realizarlos o por lo menos cumplían con un estándar mínimo 

para este producto. Artistas como Ricardo Perotti y Ricardo Williams son pioneros 
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en los primeros vídeos de calidad aceptable en nuestro país, realizados con bajos 

presupuestos pero con mucho sacrificio.  

 

Hoy en día, y gracias especialmente a la tecnología más disponible, la mayoría de 

ellos pueden plasmar imágenes en movimiento para sus canciones y 

composiciones. Podemos nombrar algunos artistas nacionales, como Juan 

Fernando Velasco o Pamela Cortéz, que incluso se han destacado con vídeos de 

excelente calidad y que han logrado con ellos reconocimientos y éxitos 

internacionales. Cantantes de diferentes géneros han encontrado la manera de 

coordinar la producción de vídeos musicales ecuatorianos. 

 

Sin embargo, actualmente son pocos los canales de televisión abierta que 

trasmiten algún tipo de programa de vídeos musicales que no se relacionen con la 

tecnocumbia. De hecho 8 de cada 10 vídeos transmitidos en canales ecuatorianos 

son de artistas de ese género musical. 

 

La tecnocumbia o “cumbia andina” llega al Ecuador desde el Perú en la década 

de 1980, donde se la conoce originalmente como “cumbia andina” o “música 

chicha” por su asociación con los grupos étnicos indígenas y mestizos que viven 

en Lima. “Chicha” es el nombre de una bebida fermentada de maíz que elaboran 

los indígenas. Al igual que la música rocolera, la tecnocumbia es un estilo musical 

que ha sido estigmatizado desde sus inicios como la música del “populacho”. Por 

su connotación peyorativa, se cambia el nombre de “música chicha” a 

“tecnocumbia”, reflejando así la modernidad de esta música que incorpora la 

tecnología electrónica a la música andina. “En esencia es una mezcla musical que 

combina elementos rítmicos de la cumbia colombiana con aspectos melódicos de 

la música mestiza de carácter bailable, como el sanjuanito, la bomba, el pasillo y 

el albazo,  introduciendo timbres e instrumentos electrónicos, como el sintetizador 

y el bajo eléctrico”4. 

 

Es una música para bailar. Sus letras cantan sobre la cotidianidad, las 

experiencias y problemáticas de carácter urbano a las que se enfrentan los 

                                                 
4
 Internet. http://www.museos-ecuador.com/bce/html. Acceso Agosto 2009 
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emigrantes y las clases populares. El desempleo, la pobreza y los amores 

distanciados por las olas migratorias son ejemplos de las temáticas abordadas por 

la tecnocumbia. 

 

Widinson fue el primer representante ecuatoriano de este género musical, quien 

debutó interpretando temas como “No me arrepiento de tu amor” y  “Que te 

perdone Dios”,  del pentagrama peruano. 

 

Luego vendrían, Hipatia Balseca, Gerardo Morán, Sharon “La Hechicera”, 

Gustavo Velásquez,  la dinastía Aymara, entre otros, quienes convirtieron a la 

tecnocumbia en música popular. Los grupos que surgieron después como Deseo, 

Doble Sentido, Caramelo Caliente ya no cantaban música extranjera, sino temas 

del pentagrama nacional. Entre los que se puede mencionar “El conejito”, que es 

un sanjuanito y “Morocho sin sal”, un albazo. Estos y otros más son los ídolos 

populares que con su música han llegado a millones de ecuatorianos a través de 

un negocio que hoy mueve millones de dólares dentro y fuera del país. 

 

Para fines de los ochentas, la música “chichera” tenía pocos espacios en los 

grandes medios de comunicación y una casi nula presencia en los teatros o salas 

de espectáculos y fue entonces que la idea de presentar en un gran evento a los 

artistas populares que no podían difundir sus canciones se le ocurrió al conocido 

radiodifusor Luis Ernesto Terán, el cual tenía un programa de música nacional. 

 

El festival anual fue un éxito y en pocos años crearon un modesto programa de 

televisión en el desaparecido canal 13 de Quito presentando a los artistas del 

10/10, empezó entonces en los años 90’s el boom de las producciones de videos 

musicales realizados con poca técnica, poco presupuesto, pero llenos de ilusión y 

mucho humor. 10/10 se convirtió en un fenómeno nacional y apareció la oculta y 

en ocasiones marginada cultura musical de nuestro pueblo, vistosas y 

extravagantes modas,  mujeres de cortos trajes, pegajosos ritmos con letras 

sencillas. 
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La tecnocumbia no es un fenómeno serrano o costeño, sino nacional.  La única 

provincia en la que no se cultivó la tecnocumbia es en Esmeraldas, porque la 

salsa tiene copado completamente su mercado. Además, es la música que  

identifica a los ecuatorianos en Europa y en Estados Unidos. Precisamente por el 

fenómeno migratorio muchos ecuatorianos buscan refugio en estos populares 

temas y asisten con añoranza a los conciertos que ofrecen con frecuencia los 

artistas  nacionales en el exterior. 

 

El gusto por esta música popular ha trascendido las barreras. A tal punto que 

conocidos personajes de la política buscan a los tecnocumbieros para sus 

mítines, se fotografían con ellos y ensayan pasos de baile para hacer creer que 

disfrutan de la música que canta y baila el pueblo. 

 

Pero esta aprobación y consumo no termina ahí. El espacio que se le da a esta 

música en las radios de corte tropical, internet y la televisión es muy 

representativo.  

 

Por ejemplo el canal RTU (44) es una de las cadenas que transmiten dos veces al 

día, de lunes a domingos, los videos de los grupos tecnocumbieros. Su director 

Oswaldo Dután dice que el programa “Talento Ecuatoriano” fue creado hace tres 

años para apoyar al talento nacional. La estación televisiva para promocionar 

internacionalmente a los artistas cuenta con un convenio con el canal Imagenio de 

España (162). Para que el vídeoclip sea proyectado los empresarios de los 

grupos deben pagar 350 dólares para el pautaje mensual. Los artistas salen 

beneficiados porque a través de este segmento los empresarios los contratan. 

 

A pesar de que existen diferentes criterios, unos a favor y otros en contra,  este 

género se ha convertido en un elemento intercultural y en un fenómeno musical 

que identifica al país. Y sus vídeos musicales invaden la televisión ecuatoriana. 
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1.3.3 PUBLICIDAD 

 

La publicidad es un factor indispensable dentro del medio comercial, ya que existe 

un sinnúmero de productos y servicios que necesitan darse a conocer al 

consumidor a través de los diferentes medios de comunicación, tales como radio, 

televisión y medios impresos. 

 

En este punto se hace énfasis en lo explicado en páginas anteriores; el tema de la 

publicidad en el presente proyecto hace referencia a la creación de vídeos 

publicitarios para la televisión y no a la publicidad desde el punto de vista del 

marketing específicamente. 

 

En nuestro país las empresas que producen comerciales para la televisión se las 

conoce como productoras y a las agencias de publicidad simplemente como 

agencias. El proceso de creación de un vídeo publicitario para la televisión 

comienza con la agencia que da el primer paso al momento de desarrollar el 

guión publicitario y la idea creativa, pues describe cada uno de los detalles que 

quiere; luego interviene la productora, que al convertir aquello en un material 

audiovisual, es responsable de desarrollar la idea de la manera más fiel posible. 

 

La falta de cultura en el medio ecuatoriano ha ocasionado que la calidad en el 

área gráfica y creativa no llegue a los parámetros esperados, y aunque existen 

grandes talentos reconocidos en el área de creatividad, dirección y producción, no 

se explota en su totalidad su potencial debido a ciertos factores como escasa 

disponibilidad de equipo técnico, costos de producción, etc. 

 

Según Nicky Smolij de la productora Z Digital, la producción de spots publicitarios 

para televisión en el Ecuador de los 90’s era bastante difícil, puesto que no había 

una cultura de producción de comerciales vigente: cero modelos, cero casting, 

locaciones, productores. 

 

Como un promedio, se dice que las productoras ecuatorianas a inicios de esta 

década realizaban 120 comerciales al mes, más o menos a la par de sus 



 11 

semejantes mexicanas. Ahora, con el aumento de la competencia se ha 

estabilizado en 70 aproximadamente5.  

 

Se observa que la producción nacional es significativa en cuanto a la realización 

de spots publicitarios. Sin embargo, la producción en países como Chile, Perú y 

Argentina ha ido ganando mayor aceptación por parte de agencias y clientes. Es 

tal su acogida, que se estima que por lo menos el 60% de los proyectos no son 

hechos en el país, sino que son extranjeros o con participación de directores 

extranjeros. 

 

 

 

                                                 
5
 Revista MARKKA R, 2010 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de este capítulo mostrará algunas definiciones, características y 

estructura de un Estudio de Factibilidad. Con ello, el capítulo tres y los posteriores 

se podrán elaborar en base a lo aquí expuesto de manera que el proyecto pueda 

fluir con mayor precisión y sistematización. No se trata de exponer 

concienzudamente toda la teoría intrínseca a este tema sino de poner a 

disponibilidad una guía útil. 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El Estudio de Factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 

desarrollo o implementación.  

 

“Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa invertir recursos como 

tiempo, dinero, materia prima y equipos. Como los recursos siempre son 

limitados, es necesario tomar una decisión; las buenas decisiones sólo pueden 

ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos correctos, de manera que se 

tenga mucha seguridad de que el negocio se desempeñará correctamente y que 

producirá beneficios”6    

 

“El Estudio de Factibilidad es el estudio definitivo que lleva a la ejecución de un 

proyecto. Esto incluye los conceptos de ahorro, generación de excedentes e 

inversiones, imprescindibles para desarrollar proyectos sostenibles”7   

 

 

                                                 
6
 DAMARIS, Rafael; “Guía para Elaborar Estudios de Factibilidad”. www.cepas.org. Acceso Agosto 2009. 

7
 MENESES, Edilberto; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; Quality Print Center; Quito; 2001 
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2.2 OBJETIVOS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

´ 

El Estudio de Factibilidad tiene varios objetivos que son8: 

 

 Saber si podemos producir algo. 

 Conocer si la gente lo comprará. 

 Saber si lo podemos vender. 

 Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.  

 Obtener la cuantificación de beneficios. 

 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio. 

 Aprovechar al máximo los recursos propios. 

 Reconocer cuales son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado 

 Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y su correcto 

tratamiento. 

 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Sistemático y organizado. Debe tener una estructura y seguir pasos 

preestablecidos que nos permitan obtener la información necesaria y analizar la 

misma. 

 

No es lineal. Conforme avanzamos en el desarrollo del escrito, podemos descubrir 

cosas nuevas, o mejores, o no tan complejas. Si es así, se deben hacer las 

correcciones necesarias en los lugares o capítulos necesarios; se puede volver 

hacia atrás y rehacer en cualquier momento si el caso lo amerita. 

 

Flexibilidad. Hay que recordar que el estudio de factibilidad es una guía. Si 

necesita correcciones en el camino, hay que efectuarlas. Eso no quiere decir 

                                                 
8
 MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos-Identificación, Formulación, Evaluación”; MM Editores; 

Bogotá; 1999 
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necesariamente que el plan fue mal diseñado; es solo que es muy complejo 

considerar todas las variables involucradas en un pronóstico. En la realidad 

siempre aparecen muchas más. Pero la esencia de herramienta guía que tiene un 

es muy útil al momento de definir si un proyecto es viable o no9. 

 

 

2.4 ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Un estudio general de factibilidad consta de una estructura definida para lo cual 

se deben realizar los siguientes estudios específicos: 

 

1. Estudio de Mercado. 

2. Estudio Técnico. 

3. Estudio Estratégico. 

4. Estudio Financiero. 

 

 

2.4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado diseña el método para recolectar la información, dirige e 

implementa el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y comunica 

los hallazgos y sus implicaciones. “El estudio de mercados es la función que 

enlaza al consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través de la 

información, ésta información se utiliza para identificar y definir las oportunidades 

y los problemas de marketing, como también para generar, perfeccionar y evaluar 

las acciones de marketing, monitorear el desempeño del marketing, y mejorar la 

comprensión del marketing como un proceso”10.  

 

                                                 
9
 MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos-Identificación, Formulación, Evaluación”; MM Editores; 

Bogotá; 1999 
10

 PETER, D. “Dictionary of Marketing Terms”. Bennett (Ed.). EE.UU. 1988 



 15 

“La Investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de decisiones 

por la gerencia de marketing”11. 

 

Cuando comenzamos un trabajo investigativo, necesitamos información.  La 

investigación de mercados nos da la oportunidad de obtener datos importantes y 

de analizarlos adecuadamente. 

 

Qué productos se ofrece, quiénes comprarán, existen otras empresas ofreciendo 

este tipo de producto, cuál es el precio adecuado. Todas estas preguntas y más 

deben ser respondidas en este capítulo. 

 

El cuadro 2-1 nos resume los componentes de un estudio de mercados. 

 

Cuadro 2-1: Componentes Estudio de Mercados 

 

Fuente: BACA, Gabriel; Evaluación de proyectos; cuarta edición 

Elaborado por: El autor 

 

Se debe anotar algo relevante. Existen dos formas para determinar cuáles son los 

deseos y necesidades del mercado: prueba y error, e investigación. En la primera 

simplemente se introduce el potencial producto (bien o servicio) al mercado para 

ver si se vende o no. Para empresas pequeñas esta solución es viable puesto que 

puede ser más fácil e incluso más barata que realizar una investigación completa. 

                                                 
11

 KINNEAR Thomas; TAYLOR James. “Inv. de Mercados”. Editorial Mc. Graw Hill. Colombia. 1998. 
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Pero el riesgo de “probar a ver si funciona” para una empresa grande es 

demasiado y puede resultar altamente costoso. 

 

2.4.1.1 Análisis de la Oferta 

 

“Oferta es la cantidad del bien o servicio que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”12. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede 

y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. Entre los datos 

indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 

 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión 

 Investigación fija y número de trabajadores 

 

“La cantidad ofrecida de un bien es la cantidad que los productores están 

dispuestos a vender en un período dado a un precio en particular. La cantidad 

ofrecida no es la que a una empresa le gustaría vender, sino la que en 

definitivamente esta dispuesta a vender”13 

 

El análisis de la oferta se realiza para encontrar la cantidad de producto óptima 

para poner a disposición del segmento de mercado escogido. Busca minimizar ya 

sea el exceso de producción como el descuido de demanda (demanda 

insatisfecha). 

 

                                                 
12

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Editorial Mc. Graw Hill/Interamericana Editores. 

México. 2000. 
13

 FRANK, Robert, “Microeconomía y conducta”, Mac- Graw- Hill, España, 1992. 



 17 

2.4.1.1.1 Factores condicionantes de la Oferta
14

. 

 

Costo de producción de los bienes. El elemento más importante del precio de un 

producto es su costo de producción. Si éste aumenta, el productor debe aumentar 

el precio de venta para mantener su margen de utilidad. 

 

Precio del bien. Cuanto más alto es el precio del bien, mayores posibilidades le 

brinda al ofertante de obtener utilidades, que se ve impulsado a aumentar la oferta 

en el mercado. 

 

Precio de los otros bienes. Si existen bienes similares, a menor precio, el 

productor no se encuentra en condiciones de competir con ellos a menos que 

pueda reducir sus márgenes de rentabilidad. Otro caso es el de la oferta de 

diversos productos que son derivados de una misma materia prima. Por ejemplo, 

en los lácteos: si la rentabilidad es mayor en los derivados como el queso y la 

manteca, el productor se interesará en aumentar la oferta de esos derivados y 

disminuirá la oferta de leche. Por otra parte, los productores (en general) tienen 

cierta flexibilidad para utilizar su capacidad de oferta en un determinado tipo de 

bienes y en ciertos períodos podrán dedicarse a fabricar uno u otro bien de 

acuerdo al estímulo de los precios. 

 

Riesgo empresario. La colocación de los bienes en el mercado implica un riesgo 

para el empresario, pueden tener aceptación y generar beneficios o tener poca 

venta y producir pérdidas. El empresario suele reducir la oferta de los bienes que 

implican mayores riesgos y aumenta la oferta de aquellos que le brindan mayor 

seguridad. 

 

Tecnología. La tecnología se refiere al “estado del arte”, a la manera de hacer las 

cosas. Los avances tecnológicos han hecho posible incrementar las cantidades 

de bienes que pueden producirse. Cuando una empresa incorpora una innovación 

                                                 
14

 “La Oferta y la Demanda”. Internet. www.elprisma.com/apuntes/economia/ofertaydemanda.  Acceso 

Septiembre 2009. 
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tecnológica es porque le permite producir una mayor cantidad de bienes a un 

costo similar o inferior al que lo hacía inicialmente. 

 

Disposiciones del gobierno. Algunas disposiciones del gobierno pueden afectar 

las condiciones de producción al repercutir en los costos de fabricación de las 

empresas (impuestos sobre las ventas, al valor agregado o sobre determinados 

bienes, medidas de protección del medio ambiente, cobro de peajes; o la 

construcción de puentes o caminos que faciliten el intercambio y reduzcan 

costos). 

 

2.4.1.2 Análisis de la Demanda 

 

Es la cantidad de unidades de un bien o servicio que los consumidores desean 

adquirir a un momento y precio determinado. 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación 

del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. “La demanda está 

en función de una serie de factores, como lo son la necesidad real que se tiene 

del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros, por lo que 

en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, la demanda es aquel indicador que muestra cuando 

desea un consumidor de algún bien o servicio”15. 

 

2.4.1.2.1 Factores condicionantes de la Demanda
16

. 

 

Precio del bien. La cantidad demandada se mueve de forma inversa al precio. 

Cuando el precio sube la cantidad demandada baja y viceversa.  

 

                                                 
15

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Editorial Mc. Graw Hill/Interamericana Editores. 

México. 2000. 
16

 “La demanda”. Internet. www.xuletas.es/ficha/factores-que-condicionan-la-demanda/.  Acceso Septiembre 

2009. 

http://www.xuletas.es/ficha/factores-que-condicionan-la-demanda/
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Renta. Son los ingresos del consumidor, cuando éste aumenta la demanda de un 

bien aumenta (comúnmente en los bienes normales). Lo contrario sucede con los 

bienes inferiores, ya que pueden ser sustituidos por mejores bienes. Ejemplo: 

Cuando el consumidor gana más se compra mejor ropa. 

 

Precio de los bienes relacionados. Son los bienes sustitutos y complementarios.  

 

Bien sustitutivo es aquel que cubre la falta de un bien que no puede ser 

comprado, pero no en su totalidad. Si sube el precio del bien sustitutivo aumenta 

la demanda del bien y viceversa.  

 

Bien complementario es aquel que se consume conjuntamente con otro bien. Si 

sube el precio de un bien complementario baja la demanda del bien y viceversa. 

 

Los gustos. Si un bien está de "moda" será más demandado, pero si pierde su 

popularidad la demanda bajará. 

 

Las expectativas sobre el futuro. Éstas se basan en que, si el consumidor prevé 

que ganará menos el siguiente mes, o que, un bien subirá de precio, tienen un 

efecto en el consumo actual. 

 

La curva de la demanda tiene pendiente negativa, ya que si sube el precio ésta 

baja, esto genera un movimiento a lo largo de la curva. El análisis de la demanda 

nos permitirá medir y determinar  en que grado afectan las fuerzas mencionadas 

para un producto en análisis, de la misma manera medir que tan factible será la 

introducción del producto en mención. 

 

2.4.1.3 Recolección de la información 

 

“La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser la encuestas, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos 
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instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar 

información que será útil a una investigación en común”17. 

 

Para el análisis de la demanda de un producto distinguimos dos tipos de fuentes 

de información:  

 

Fuentes primarias (la opinión de los actores del mercado).  

 Fuentes: consumidoras/es, productoras/es, distribuidores, personal experto 

que trabaja en la rama. 

 Métodos de obtención de información: visitas de prospección, encuestas, 

entrevistas, monitoreos. 

 

Fuentes secundarias.  

 Reportes, folletos, estadísticas de diferentes instituciones, otras 

investigaciones específicas, etc. 

 

En el caso del Marketing Mix, no suele ser suficiente con lo que encontramos en 

fuentes secundarias. Por lo general esta área necesita mayor profundidad dentro 

del mercado objetivo, como la que da las encuestas o entrevistas. 

 

Existen tres tipos básicos de encuestas: personales, por teléfono, por correo. El 

escogimiento de cada una de ellas depende de los objetivos y de los recursos con 

los que se cuente para la investigación. En una investigación de grandes 

proporciones, las encuestas por teléfono suelen ser las más económicas si se 

cuenta con la infraestructura y logística para hacerlo; las encuestas por correo 

están casi en desuso puesto que las respuestas obtenidas son escasas y muchas 

veces incompletas. En cuanto a las entrevistas personales, son las más usadas y 

las que mejores resultados han dado si se tiene mucho cuidado al planearlas y 

ejecutarlas. En el cuadro 2-2 podemos apreciar los pasos de una investigación 

enfocada en encuestas. 

 

 

                                                 
17

 POPE, Jeffrey L., “Investigación de mercados”, Grupo editorial Norma, 1984. 
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Cuadro 2-2: Investigación de Mercados 

 

Fuente: POPE, Jeffrey; Investigación de Mercados 

Elaborado por: El autor 

 

 

2.4.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción que indica 

cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se 

cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. Propone identificar 

alternativas técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto, y además, 

cumplir con las normas técnicas (ambientales, agrónomas, sectoriales, de 

seguridad, etc.). Además propone diseños de proyectos de “tecnologías 

apropiadas”, compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en el área 

donde se realiza el proyecto”
18

. 

 

En este capítulo es donde describimos qué vamos a producir y comercializar, 

cómo, dónde, con qué recursos, lo cuál nos da una serie de datos técnicos. De 

aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra 

                                                 
18

 MOKATE, Karen Marie. “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”. Bogotá. Ediciones Uniandes: 

Alfaomega. Colombia. 2004 
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y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la posterior 

operación del proyecto. 

 

Este estudio tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertenecientes a esta área 

 

Se pude desarrollar de la manera que lo expone el cuadro 2-3. 

 

Cuadro 2-3: Estudio Técnico 

 

Fuente: BACA, Gabriel; Evaluación de proyectos; cuarta edición 

Elaborado por: El autor 

 

 

2.4.2.1 Descripción del producto 

 

Es un bien o un servicio, qué forma tiene, qué colores usa, en qué tamaños se los 

puede encontrar, qué información obtenemos de él, etc., son las preguntas que 

contestará esta parte del estudio técnico. Básicamente debemos definir el 

producto que la empresa piensa producir y comercializar, con total claridad y  

profundidad. 

 

 

2.4.2.2 Análisis de recursos 

 

Para poder fabricar y comercializar un producto específico se hace necesario 

contar con algunos recursos de algunas clases: 

Estudio Técnico

1. Describir el producto

2. Analizar los recursos necesarios

3. Analizar el tamaño del proyecto

4. Describir el proceso productivo

5. Definir la localización del proyecto

Estudio Técnico

1. Describir el producto

2. Analizar los recursos necesarios

3. Analizar el tamaño del proyecto

4. Describir el proceso productivo

5. Definir la localización del proyecto
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 Recursos materiales, como son los insumos o materias primas 

 Recursos humanos, mano de obra y demás personal 

 Recursos financieros, básicamente el dinero. 

 

2.4.2.3 Análisis del tamaño del proyecto 

 

Por tamaño del proyecto debemos entender todos los bienes inmuebles y 

muebles necesarios para desarrollar el proyecto. En este grupo encontramos: 

 

 Edificios e instalaciones 

 Maquinarias y equipos 

 Muebles y enseres 

 

2.4.2.4 El proceso productivo 

 

Una vez descritos los recursos con los que contamos podemos definir uno de los 

procesos más importantes de la empresa: el proceso productivo. Se establecerá 

sistemáticamente las actividades a seguir para lograr efectividad en la producción. 

 

2.4.2.5 Localización del proyecto 

 

“La localización del proyecto consiste en el análisis de las variables considerables 

como factores de localización, las que determinan el lugar donde el proyecto logra 

máxima utilidad o el mínimo de los costos unitarios”19. 

 

Es necesario establecer en qué área o áreas geográficas se ubicará la empresa. 

Se debe llegar a un equilibrio entre proveedores y clientes para lograr plantear y 

diseñar una adecuada logística. Recordemos que la localización puede 

convertirse en una ventaja competitiva para una empresa, es decir, en una 

ventaja que no puede ser imitada en el corto o mediano plazo. 

 

                                                 
19

 CROSA Victoria. “Proyecto de Ingeniería”. Editorial Limusa Noriega. México. 1998. 
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El análisis comprende dos enfoques: el cualitativo y cuantitativo20. 

 

1. Para el enfoque cualitativo se califica una serie de aspectos según su 

importancia en cada caso, realizando esta calificación para dos grupos de 

características. 

 

Infraestructura socioeconómica. Estas características corresponden 

específicamente al municipio o ciudad considerada: 

 

 Disponibilidad de medios de transporte (vías ferroviarias, terrestres, marítimas 

y/o aéreas. 

 Disponibilidad de mano de obra (ejecutivos, administrativos y obreros en 

general). 

 Disponibilidad de servicios a la comunidad (escuelas, hospitales, bancos, 

vivienda, etc.)  

 Disponibilidad de centros recreativos. 

 Facilidades para la construcción. 

 Condiciones climatológicas. 

 Contaminación ambiental. 

 Grado de concentración industrial. 

 Ambiente laboral. 

 Ambiente social. 

 

Infraestructura de servicios. Estas características corresponden específicamente a 

los terrenos localizados: 

 

 Características del terreno (plano, regular, etc.) 

 Distancia a la energía eléctrica. 

 Tipo de fuente de agua (río, pozo, red municipal, etc.) 

 Distancia a la fuente de agua. 

 Distancia al abastecimiento de energéticos (gasoducto, oleoducto, etc.) 

                                                 
20

 CROSA Victoria. “Proyecto de Ingeniería”. Editorial Limusa Noriega. México. 1998. 
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 Tipo de abastecimiento de energéticos (red nacional, distribuidor, etc.) 

 Tipo de drenaje (zanja, río, red municipal). 

 Distancia al drenaje. 

 Distancia a las vías del ferrocarril. 

 Posibilidades de construir escuelas. 

 Distancia a la carretera federal o de cuota. 

 Tipo de camino de acceso al terreno (pavimentado, empedrado, tercería, etc.) 

 Número de líneas telefónicas disponibles. 

 Distancia a las líneas telefónicas. 

 

Al final de estas calificaciones, se tendrá una evaluación objetiva de cada terreno 

en función de sus características y de la ciudad a la que pertenece, con lo cual se 

podrá hacer la selección de un número reducido de alternativas posibles a las que 

se efectuará un análisis cuantitativo, en pesos, de sus características. 

 

 

2. El análisis cuantitativo será la comparación del costo de cada terreno en 

función de: 

 

 Costo de la adquisición del terreno. 

 Costo total de la mano de obra a contratar. 

 Costo del transporte, del producto terminado, de la planta a sus posibles 

centros de venta. 

 Costo del transporte de la materia prima de su lugar de abastecimiento a la 

planta. 

 Costo de construcción de servicios necesarios (construir un pozo, drenaje, 

tender líneas eléctricas y telefónicas, etc.) 
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2.4.3 ESTUDIO ESTRATÉGICO 

 

Existen varios trabajos y documentos concernientes a estudios de factibilidad en 

los cuales se desarrolla brevemente este capítulo, a pesar de que es común a un 

plan de negocios y no a un estudio de este tipo. La razón puede ser la importancia 

que las estrategias tienen al momento de desarrollar y mantener una empresa, 

por lo cual este capítulo será desarrollado en este trabajo concisamente. 

 

“Actualmente mas conocida como Direccionamiento Estratégico,  se constituye 

como un proceso dirigido a la obtención, mantenimiento y potenciación de una 

ventaja competitiva sostenible en el largo plazo”21. 

 

El estudio estratégico es el conjunto de objetivos, estrategias y acciones que 

necesitamos para que la empresa obtenga los resultados deseados. Se los 

plantea en el corto y largo plazo. 

 

Podemos desarrollarlo en dos fases: 

 

 Fase 1 o diagnóstico 

 Fase 2 o estructura del plan estratégico 

 

2.4.3.1 Fase 1: Diagnóstico 

 

Para poder desarrollar los objetivos y estrategias que tomará la empresa, además 

de la información obtenida en las secciones anteriores, se necesita hacer un 

diagnóstico tanto del entorno de la empresa como de la empresa misma. Este 

diagnóstico se divide en dos partes: 

 

 Análisis del entorno, que analiza el ambiente externo de la empresa 

 Análisis interno, que analiza la empresa en sí. 

 

 

                                                 
21

 TOMASELLI, Luís, “Administración Estratégica de la A a la Z”, ZOPCEM, Ambato, 2005. 
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2.4.3.1.1 Análisis del entorno
22

 

 

Esta parte del diagnóstico se divide en Macroentorno y Microentorno. 

 

Para el Macroentorno se tomará en cuenta diferentes factores que afectan a las 

empresas, como son: 

 

 Factores económicos 

 Factores políticos 

 Factores sociales 

 Factores tecnológicos 

 Factores demográficos 

 

Cabe anotar que estos factores pueden ser locales, nacionales e incluso, 

dependiendo del tipo de empresa o producto, pueden llegar al campo 

internacional. 

 

Dentro del Microentorno se usará dos herramientas: 

 

 Análisis del sector, que involucra exclusivamente al sector en el cual está 

inmersa la empresa en cuestión. 

 Las cinco Fuerzas Competitivas de Porter, una herramienta muy usada en 

este tipo de análisis que nos divide el ambiente en cinco fuerzas: 

 

 La Industria en sí 

 Proveedores 

 Clientes 

 Competidores Potenciales 

 Productos sustitutos 

 

 

                                                 
22

 TOMASELLI, Luís, “Administración Estratégica de la A a la Z”, ZOPCEM, Ambato, 2005. 
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En el cuadro 2-4 se representa la relación entre estas fuerzas. 

 

Cuadro 2-4: Fuerzas Competitivas 

 

Fuente: PORTER, Michael; Cadena de valor y la ventaja competitiva 

Elaborado por: El autor 

 

 

2.4.3.1.2 Análisis interno
23

 

 

En este caso se utiliza otra herramienta muy popular y versátil del gran 

investigador Michael Porter: la cadena de valor. 

 

Esta, divide a la empresa en áreas, procesos o actividades, las cuales las clasifica 

en primarias y de apoyo tal como lo indica el cuadro 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 TOMASELLI, Luís, “Administración Estratégica de la A a la Z”, ZOPCEM, Ambato, 2005. 
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Cuadro 2-5: Cadena de Valor 

 

Fuente: PORTER, Michael; La ventaja competitiva 

Elaborado por: El autor 

 

 

2.4.3.2 Fase 2: Estructura del Plan Estratégico 

 

Todos los objetivos y acciones en sus diferentes niveles son desarrollados en esta 

fase. Por este motivo se la conoce como el Plan Estratégico en sí. 

 

La empresa debe tener una dirección, una meta suprema y objetivos que le 

permitan saber cuál es el rumbo que necesita tomar. Además, debe preocuparse 

del conjunto de acciones que le mantengan en el camino y le permitan lograr lo 

deseado y pronosticado. 

 

La fase 2 se compone de tres partes: 

 

 Desarrollo de la visión, la misión, los valores estratégicos y objetivos 

estratégicos 

 Desarrollo de Estrategias 

 Planes operativos 
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2.4.3.2.1  Visión, misión, valores y objetivos estratégicos
24

 

 

La Visión es el objetivo más grande; como se ve la empresa en el futuro. Marca el 

horizonte. Es la meta estructurada a largo plazo e inspiradora que la empresa 

quiere alcanzar. 

 

La Misión define al negocio. Nos dice exactamente que es la empresa y a que se 

dedica. Es la declaración duradera de propósito; es la razón de ser de la empresa. 

Considera los siguientes puntos: 

 

 ¿Cuál es el concepto de la organización? 

 ¿Cuál es la naturaleza del negocio? Aquí se define los productos de la 

empresa 

 ¿Cuál es la razón de ser de la organización? 

 ¿Cuál es la gente a la que sirve? 

 

Los Valores estratégicos representan lo que nos marca y nos ayuda a 

encaminarnos en la búsqueda de la visión. Los podemos escoger de una lista 

predeterminada. Son el cimiento de la misión y de la visión. 

 

Los Objetivos estratégicos son a largo plazo pero más específicos y puntuales 

que una visión. Deben cumplir con lo estándar para los objetivos: 

 

 Deben ser bien redactados y claros, y deben contener: 

 Cantidad 

 Calidad 

 Tiempo 

 Recursos (opcional) 

 Deben ser realizables 

 Deben ser cuantificables (medibles) 

 Serán el fin máximo después de la visión. 

                                                 
24

 TOMASELLI, Luís, “Plan de Negocios”, ZOPCEM, Ambato, 2005. 
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2.4.3.2.2  Estrategias
25

 

 

Son un conjunto de acciones, medios o caminos a seguir que nos permiten 

alcanzar los objetivos estratégicos. Son a largo plazo y se deben plantar tantas 

estrategias como sea necesario para cada objetivo. Normalmente, a este alto 

nivel, estos conjuntos de acciones no pasan de dos o tres por objetivo. 

 

Las estrategias nacen del desarrollo de la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

Matriz FODA. 

 

Esta se plantea a partir de los análisis externo e interno de la empresa. De las 

externalidades salen las Oportunidades y las Amenazas, y de las internalidades 

salen las Fortalezas y Debilidades. En el siguiente cuadro se puede observar  la 

manera en que se desarrolla la matriz FODA. 

 

Cuadro 2-6: Matriz FODA 

 

Fuente: TOMASELLI, Luís, Administración Estratégica. 

Elaborado por: El autor 

 

                                                 
25

 TOMASELLI, Luís, “Administración Estratégica de la A a la Z”, ZOPCEM, Ambato, 2005. 
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Tenemos algunas clasificaciones de estrategias. La siguiente nos dará una idea 

clara de las mismas: 

 

Estrategias de Integración. 

 

Integración hacia delante. Adquirir la posesión o un mayor control de los 

distribuidores o detallistas. Ej. Tandy Corporation abre tiendas nuevas de Radio 

Shack. 

 

Integración hacia atrás. Tratar de adquirir el dominio o un mayor control de los 

proveedores de la empresa. Ej. Kmart exige a sus proveedores que vendan su 

mercancía a consignación. 

 

Integración horizontal. Tratar de adquirir el dominio o un mayor control de los 

competidores. Ej. Merck, la compañía farmaceútica más grande del mundo, 

adquiere Medco Containment Services, la comercializadora más grande de 

Estados Unidos, de medicina con descuento. 

 

Penetración en el mercado. Tratar de conseguir una mayor participación en el 

mercado para los productos o servicios presentes, en los mercados presentes, 

por medio de un mayor esfuerzo en la comercialización. Ej. Walt Disney paga a 

Nancy Karrigan un millón de dólares por sus presentaciones.  

 

Estrategias intensivas. 

 

Desarrollo del mercado. Introducir productos o servicios presentes en zonas 

geográficas nuevas. Ej. Corning Inc. se convierte en uno de los principales 

proveedores de fibra óptica de Rusia.  

 

Desarrollo del producto. Tratar de aumentar las ventas mejorando los productos o 

servicios presentes o desarrollando otros nuevos. Ej. Rayovac desarrolla un 

aparato para recargar pilas alcalinas.  
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Diversificación concéntrica. Agregar productos o servicios nuevo, pero 

relacionados. Ej. Sonoco Products Company, fabricante de empaques 

industriales, adquiere Engraph Inc., fabricante de empaques de consumo.  

 

Estrategias de diversificación. 

 

Diversificación conglomerada. Agregar productos o servicios nuevos, pero no 

relacionados. Ej. Seagram adquiere 13,1% de Time Warner.  

 

Diversificación horizontal. Agregar productos o servicios nuevos, pero no 

relacionados, para los clientes presentes. Ej. Stratus Computer, fabricante de 

computadoras que toleran fallas, adquiere Shared Financial Systems, fabricante 

de software.  

 

Empresa en participación. Dos o más empresas patrocinadoras constituyen una 

organización separada con el objetivo de cooperar. Ej. Home Shopping Network y 

Sumitomo ofrecen ventas por televisión en Japón.  

 

Encogimiento. Reagruparse por medio de la reducción de costos y activos para 

revertir la disminución de ventas y utilidades. Ej. U.S. Surgical se declara en 

quiebra.  

 

Estrategias defensivas. 

 

Desinversión. Vender una división o parte de una organización. Ej. Ryder system, 

compañía arrendadora de camiones, se deshace de su negocio aeronáutico.  

 

Liquidación. Vender los activos de una compañía, en partes, a su valor tangible. 

Ej. Se liquida The Bank of Credit and Comerse Intarnational (BCCI)26.  

 

 

 

                                                 
26

 TOMASELLI, Luís, “Administración Estratégica de la A a la Z”, ZOPCEM, Ambato, 2005. 
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2.4.3.3 Estudio Organizacional (Organización de la Empresa) 

 

En este estudio se agrupa y organiza las diferentes actividades a desarrollar para 

garantizar el logro de los objetivos y metas propuestas para el proyecto. De esta 

manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de 

objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 

organización. 

 

Para la organización de la empresa se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos27: 

 

 Definir los valores y principios que se relacionan más con la organización. 

 Identificación plena de cada una de las actividades o tareas que se dan a 

propósito del proyecto (prestar un servicio o producir un bien). 

 Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica dentro del 

proyecto (Recurso Humano, Procedimientos administrativos, mercado, entre 

otros). 

 Determinar los requerimientos del personal para el ejercicio de cada función. 

 Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer la 

relación de dependencia, responsabilidad, complementariedad y 

comunicación, entre otras. 

 Establecer los objetivos los cuales se dirige la actividad de la empresa, los 

mismos que deberán ser reales, medibles y cuantificables. 

 Establecer la misión organizacional, se identificará plenamente la tarea básica 

a la que se dedicará la empresa, la misma que será redactada en términos 

optimistas, alentadores y altamente motivadores de modo que pueda ser 

capaz de englobar claramente los objetivos particulares que se consiguen. 

 Redacción de la visión. Se establecerán los principales retos a cumplir dentro 

de la empresa para los próximos 3 años, luego de los cuales se podrá 

comprobar mediante las acciones y decisiones tomadas a lo largo del camino 

                                                 
27

 KONTSH, Wenihrich;  “Administración: Una perspectiva global, naturaleza de la planificación”; Editorial 

Samper. México, DF. 1989. 
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si la gestión administrativa ha sido correcta y apta para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

2.4.3.4 Diseño Organizacional 

 

“Definir la forma de organización de la empresa consiste en traducir las 

principales funciones empresariales en roles y tareas a realizar por persona, 

asignando luego las tareas individuales por puestos de trabajo, en función de las 

competencias de cada persona. Con este propósito, conviene realizar un 

organigrama en el que se expresen las funciones a desarrollar, las 

responsabilidades de cada persona, así como las formales y jerarquías que se 

generan”28. 

 

A continuación se muestran los elementos más relevantes de la estructura 

organizacional29: 

 

 El organigrama estructural que es una presentación gráfica de la conformación 

administrativa de una empresa, permitiendo conocer de forma objetiva los 

puestos operativos y jerárquicos dentro de la compañía. 

 Especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y 

agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en departamentos, los 

que a su vez serán agrupadas en unidades mayores que los contengan, de 

acuerdo a su especialización, similitud o vinculación de procesos y funciones. 

A este proceso se lo denomina departamentalización. 

 Descripción del puesto que es el complemento escrito del organigrama y junto 

con él forma parte del manual de organización. De cada puesto de trabajo 

incluye: 

Objeto. Finalidad del sector de la organización. 

Puesto. La descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas. 

                                                 
28

 AMO, Alondo E. “Desarrollo organizacional: un modelo de intervención en las organizaciones”. Editorial 

Empeiro y Ramos. España. 1994.  
29

 VOLPENTESTA, Jorge. “Organizaciones, procedimientos y estructuras”. Editorial Bugatti. Buenos Aires. 

2000. 
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Responsabilidad. La descripción de las tareas por las cuales responde el 

sector. 

Requisitos a cumplir de cada persona para desenvolverse en el puesto. 

Autoridad. Quiénes dependen de el y de quién depende el sector. 

 

2.4.3.5 Organización Legal de la empresa 

 

Dentro del estudio legal se puede decir que toda organización posee un armazón 

jurídico que regula los derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes 

miembros. Este contexto jurídico e institucional parte desde la constitución, la ley, 

los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva o permisiva. 

 

Dentro de un estudio legal se debe identificar claramente30: 

 

 Tipo de sociedad 

 Constitución de la empresa 

 Permisos o concesiones 

 

2.4.3.5.1 Tipo de sociedad 

 

Con respecto a la sociedad el Código Civil la define como: un contrato por el que 

dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el 

objeto de repartirse entre las ganancias o pérdidas que resultan de la 

especulación. 

 

De acuerdo al Código Civil y al de Comercio, las sociedades comerciales o 

mercantiles se pueden clasificar en: 

 

 Sociedad colectiva. Es aquella en que todos los socios administran por si o por 

un mandatario elegido en común acuerdo, y en la cual todos los socios 

respondan solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. 

                                                 
30

 MIRANDA, Juan José. “Gestión de Proyectos”. MM Editores. Colombia. 2003. 
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 Sociedad en comandita. Es aquella en la cual uno o más socios se 

comprometan solidaria e ilimitadamente en su responsabilidad sobre las 

operaciones sociales de la firma, y uno o varios socios comprometen su 

responsabilidad hasta el monto de sus aportes a la misma. Los primeros se 

denominan socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. 

 Sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad, los socios 

responden hasta el monto de sus aportes. El capital de la sociedad que estará 

representado por cuotas de igual valor, debe ser pagado totalmente al 

integrarse la compañía. La sociedad de responsabilidad limitada no puede 

tener menos de dos socios, ni más de quince. 

 Sociedad anónima. La sociedad anónima se forma con la reunión de un fondo 

social, formado por accionistas que responden hasta el monto de sus aportes. 

Este tipo de sociedad tiene una denominación que se acompaña de las 

palabras “Sociedad Anónima” o de la partícula “S.A”. este tipo de sociedad no 

puede inscribirse ni funcionar sin un mínimo de cinco accionistas. 

 Sociedad de economía mixta. Estas sociedades tienen aportes de capital 

privado y de capital estatal. Las sociedades de economía mixta se comportan 

legalmente como las sociedades privadas, salvo que se disponga lo contrario 

dentro de los estatutos de constitución. 

 Sociedades extranjeras. Las sociedades extranjeras son las que se 

constituyen conforme al ordenamiento jurídico de otro país, y cuyo domicilio 

principal se encuentra en el exterior. 

 

2.4.3.5.2 Constitución de una empresa
31

 

 

La empresa es la unidad de producción más importante en el siglo XXI, que está 

integrado por diversos elementos personales y materiales debidamente 

coordinados. 

 

                                                 
31

 “Constitución de una Empresa”. Internet. www.monografia.com/trabajos47/constitucion-empresa. Acceso 

Septiembre de 2011. 

http://www.monografia.com/trabajos47/constitucion-empresa/constitucion-empresa.shtml
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Las personas que van a constituir una empresa tendrán que seguir una serie de 

pasos o pasar por diferentes etapas necesarias e indispensables para hacerlo 

dentro del marco de la Legalidad. 

 

1. Reunión entre personas naturales y jurídicas, que por mutuo acuerdo eligen 

una figura empresarial, dentro de la Ley General de Sociedades, buscar un 

nombre y no existente, para lo cual se requiere la verificación en la 

Superintendencia de Compañías. 

2. Elaboración de la Minuta, redactada por un abogado, donde constarán los 

datos de los socios, como nombres, apellidos, documentos de identidad, el 

aporte que hacen, etc.  

3. Escritura Pública, los socios acudirán a un Notaria Pública, para firmar y poner 

su huella digital. 

4. Inscripción en los Registros Públicos. 

5. Inscripción en La Superintendencia de Compañías, para  obtener la personería 

jurídica. 

6. Autorización para la impresión de comprobantes de pago. 

7. Acudir a la Municipalidad de respectiva jurisdicción distrital, para solicitar la 

Licencia de  Funcionamiento Municipal respectiva. 

8. Inscripción de los trabajadores en el IESS, para que tengan un Seguro Social 

determinado por Ley. 

9. Adquisición de Registro Contables, que vaya de acuerdo con su constitución, 

que presente Efecto Tributario. 

10. Legislación de los Registros Contables. 

 

2.4.3.5.3 Permisos o concesiones 

 

Se define como permiso al título que otorga la autoridad administrativa para hacer 

o decir una cosa. Cuando se otorga un permiso o una concesión la autoridad tiene 

la facultad de vigilar el cumplimiento de las cláusulas en las que se otorga la 
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concesión o el permiso, y decidirá de acuerdo a la falta las sanciones que le 

correspondieren32.      

 

2.4.4 ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Hasta ahora se ha realizado estudios de mercado, estudios de ingeniería y se ha 

planteado objetivos y estrategias para lograr que la empresa tenga el éxito que se 

espera. Pero todo lo anteriormente planteado cuesta dinero, y es lo que este 

capítulo intenta cuantificar y analizar. 

 

Todos los ingresos y todos los egresos serán confrontados con la ayuda de 

diferentes indicadores o índices y estados financieros, que darán como resultado 

final la ganancia o rentabilidad que la empresa tendrá bajo las circunstancias 

planteadas.  

 

Dentro de los estados financieros en general se formulan los siguientes: 

 

 Flujo de caja 

 Estado de pérdidas y ganancias 

 Balance general 

 

2.4.4.1 Flujo de caja
33 

 

El flujo de caja o de efectivo como también se lo conoce, pronosticará los 

verdaderos ingresos y egresos que la empresa tendrá, es decir, los valores que 

realmente ocurrieron durante los períodos considerados y nos servirá de base 

principal para el cálculo del VAN y del TIR. Tan solo se confrontan ingresos de 

cualquier índole contra egresos también de cualquier clase, pero que realmente 

hayan ocurrido en aquel período. 

 

                                                 
32

 MIRANDA, Juan José. “Gestión de Proyectos”. MM Editores. Colombia. 2003. 
33

 “Proyectos de inversión”. Internet. www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/flujo-de-caja. Acceso 

Octubre de 2011.  

http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/flujo-de-caja
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El flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos 

e ingresos registrados año por año (o período por período). Los cinco elementos 

básicos que componen el flujo de caja son: 

 

 Los beneficios (ingresos) del proyecto; 

 Los costos (egresos) de inversión o montaje, concentrados principalmente en 

el inicio del proyecto; 

 Los costos (egresos) de operación; 

 Los impuestos sobre la renta y los rubros asociados; 

 El valor de salvamento de los activos del proyecto. 

 

Cada uno de estos elementos debe ser caracterizado según: 

 

 Su monto o magnitud, y 

 Su ubicación en el tiempo. 

 

Es decir, cada elemento es registrado en el flujo de caja, especificando su monto 

y el momento en que se recibe o se desembolsa. 

 

2.4.4.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

“Denominado también Estado de Resultados, Estado de Situación Económica, 

Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operación, etc. se elaborará al finalizar el 

período contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa”34. 

 

El estado de pérdidas y ganancias, confronta ingresos y egresos reales y no 

reales que lleva al cálculo de los diferentes tipos de utilidades, margen de utilidad 

y el cálculo de los impuestos. 

 

 

                                                 
34

 BRAVO Mercedes. “Contabilidad General”. Ed. Nuevo día. 2004. 
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2.4.4.3 Balance General 

 

El balance general dará la situación financiera de la empresa dentro de un 

período considerable bajo las condiciones planteadas. Es decir, como se 

encuentra la empresa a nivel de cuentas contables tanto de activos como de 

pasivos y de patrimonio. Con este, se pueden realizar cálculos de algunos índices 

financieros35. 

 

2.4.4.4 Indicadores Financieros 

 

Los indicadores más importantes utilizados en este tipo de estudio son: 

 

 Valor actual neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Retorno sobre la inversión (ROI) 

 

2.4.4.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El valor actual neto es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y 

su costo. Para su cálculo se debe estimar los flujos de efectivo que producirá el 

nuevo negocio. Posteriormente se debe estimar el flujo de efectivo descontado 

para estimar el valor presente de dichos flujos. Una vez que se tenga dicha 

estimación, se determina el VAN como la diferencia entre el valor presente de los 

flujos futuros de efectivo y el costo de la inversión”36. 

 

El valor actual neto nos dirá si los flujos producidos por la empresa son suficientes 

para obtener una ganancia aceptable. Es el primer indicador, si este no sale 

positivo, el negocio no es recomendable. Se calcula en base a una tasa conocida 

como costo promedio ponderado de capital (WACC) o tasa mínima de retorno 

aceptable (TMAR) o tasa de oportunidad, que como su nombre lo indica, nos fija 

un margen de retorno mínimo para aceptar el proyecto. La fórmula del WACC es: 
                                                 
35

 BRAVO Mercedes. “Contabilidad General”. Ed. Nuevo día. 2004. 
36

 ROSS, Sthen; WESTERFIELD, Randolph; “Fundamentos de Finanzas Corporativas”. McGraw Hill. 

México. 2000.  
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eedd K* W t)1(*K*WWACC   

 donde: 

Wd = % de participación de deuda 

Kd = Costo de la deuda 

t = impuestos 

We = % capital propio 

Ke = Costo capital propio 

 

Todos estos parámetros toman valores fácilmente reconocibles, que salen del 

análisis financiero anterior. Sin embargo el costo de capital propio debe ser 

calculado con la siguiente fórmula: 

 

TLR)-RM(*  TLRK e   

donde: 

TRL = Tasa libre de riesgo 

β = indicador de volatilidad de las acciones en la industria respectiva 

RM = Rendimiento medio 

 

La TLR es una tasa cuyo valor emite el Banco Central. El RM se calcula con 

valores que la Superintendencia de Compañías publica de las diferentes ramas de 

la industria, y no es más que el dato de Rentabilidad sobre Patrimonio (ROI). 

 

En cuanto a β, este es un indicador muy difícil de calcular, si embargo, la división 

del ROI promedio y la desviación estándar del mismo ROI de algunos años de la 

industria respectiva, nos da una muy buena aproximación del indicador de 

volatilidad. 

 

El cálculo del WACC es importante al momento de realizar el análisis financiero 

de un proyecto o más específicamente cuando se calcula el VAN y se compara el 

TIR. A pesar de ello, las instituciones financieras, como la CFN, utilizan valores 

estandarizados para los diferentes sectores económicos con el fin de tener un 
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parámetro de comparación más adecuado y sin tanta dificultad de cálculo (valor 

de β)37. 

 

2.4.4.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a 

cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial”38. 

 

La tasa interna de retorno complementa el indicador anterior, y nos dice que tan 

riesgoso puede ser el negocio en caso de emprenderlo. Mientras mayor sea, 

mejor será el negocio, es decir, hay menos posibilidades de que el negocio no sea 

rentable. Además, para los inversionistas y para las fuentes de crédito la TIR debe 

por lo menos ser mayor que el WACC. 

 

2.4.4.4.3 Retorno Sobre la Inversión (ROI) 

 

El retorno sobre la inversión confronta la inversión hecha en la empresa y la 

utilidad obtenida en un período determinado. Para calcularla se divide la utilidad 

para la inversión y su resultado nos indica los dólares obtenidos por cada dólar 

invertido. 

 

2.4.4.5 Análisis de Sensibilidad 

 

 “El análisis de sensibilidad deriva su nombre de su objetivo de determinar el 

grado de sensibilidad de los resultados esperados a varianzas o modificaciones 

en determinadas variables (de costos, precios, rendimientos, productividades  u 

otros)”39. 

 

                                                 
37

 ROSS, Sthen; WESTERFIELD, Randolph; “Fundamentos de Finanzas Corporativas”. McGraw Hill. 

México. 2000. 
38

 BACA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Ed. Mc Graw Hill. México. 2001.  
39

 MOKATE, Karen Marie. “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”. Ediciones Uniandes: 

Alfaomega Colombia. 2004 
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Cuando se tiene un ambiente cuya situación a cierto tiempo específico depende 

de algunas variables, es interesante saber como dependen estas variables unas 

de otras. De esto se trata el análisis de sensibilidad que lo que hace es ocasionar 

algunos cambios en ciertas variables y medir el cambio provocado en otras. Por 

ejemplo, se mide el cambio en los márgenes de utilidad provocados por un 

cambio en el precio del producto ofrecido o, se mide el TIR debido a la variación 

de los costos o gastos de operación. 

 

La intención es saber que tan sensibles pueden llegar a ser entre sí ciertos 

parámetros y variables importantes para la empresa. 

 

2.4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenida la información y procesada, de ésta se puede extraer varias 

conclusiones que resumen puntual y específicamente los más importantes 

hallazgos y hechos encontrados. Así se los resalta  para su identificación 

oportuna. 

 

Además, en este capítulo se proponen recomendaciones que el autor o autores 

creen necesarias se deben tomar en cuenta al momento de interpretar o adoptar y 

llevar a la realidad el proyecto, como complemento del trabajo realizado o para 

que el proyecto sea aplicable bajo otro ambiente u otras circunstancias. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

         

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, es un hecho la precisión en los resultados de investigaciones y 

sondeos. Es claro que los nuevos procesos, teorías y tecnología involucrados son 

las causas principales para ello. Es así que la investigación de mercado desde 

hace mucho tiempo es considerada una muy buena forma de predicción. 

 

En este capítulo vamos a desarrollar un proyecto de investigación adecuado que 

nos indique los aspectos fundamentales necesarios para crear la empresa 

propuesta y el producto que queremos comercializar. Se utilizarán estadísticas y 

distintos manuales como fuentes secundarias que sirvan de soporte y además se 

realizará una investigación basada en encuestas las cuales, por sus 

características y estructura, nos permitirán obtener datos de suma importancia en 

este estudio. 

 

La investigación será distribuida para los tres temas fundamentales que se 

manejan en este trabajo: cine, música y publicidad. Existe una cantidad 

significativa de información obtenida de datos secundarios para los tres temas; sin 

embargo, se realizarán encuestas que se aplicarán en algunos casos al público 

en general y otras para nuestro target específico que tiene que ver con agencias 

de publicidad o artistas nacionales, etc., con el fin de obtener datos adicionales 

específicos. 

 

En el cuadro 2-2 del capítulo 2, se explica la estructura que se tomará para 

desarrollar dicha investigación. 
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3.2 PLANEACIÓN 

 

En esta primera parte definiremos el propósito y los objetivos; además, 

desarrollaremos un proceso de estudio que nos permita cumplir esos dos puntos. 

 

3.2.1 PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

 

En este punto se define lo que necesitamos saber para hacer lo que queremos 

hacer mediante la elaboración de preguntas tales como: 

 

 ¿Cuál es el nivel de intención de primera utilización del servicio ofrecido? 

 ¿Cuál es el nivel de repetición de uso? 

 ¿Qué características específicas o especiales debe tener nuestro producto? 

 ¿Cuál es el perfil del segmento de mercado adecuado para nuestra oferta? 

 ¿Qué valores agregados podrían ser significativos para nuestro segmento de 

mercado? 

 ¿Qué precio es el adecuado para nuestro producto? 

 ¿Qué tipo de publicidad es la adecuada? 

 

Este tipo de preguntas son las que generan los objetivos que marcan el punto al 

cual queremos llegar o queremos descubrir. 

 

3.2.1.1 Propósito 

 

Decidir si el producto pensado tendrá una buena aceptación en el mercado meta 

como para ser sistematizado y ofertado. 

 

3.2.1.2 Objetivos 

 

a) Determinar el nivel de intención de uso del producto 

b) Determinar la frecuencia esperada de uso 

c) Conocer la diferenciación del producto 

d) Comprobar un perfil de mercado meta para el producto propuesto 
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e) Definir los límites de precio a los que podemos llegar 

f) Establecer las posibles fuentes de publicidad. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dadas las condiciones de la industria del vídeo en Ecuador expuestas en el 

primer capítulo, se propone la creación de una empresa que produzca vídeos 

para cine, música y publicidad de mejor calidad y aceptación en el entorno 

ecuatoriano. 

 

Para saber si este producto va ha ser aceptado en el mercado objetivo y tiene 

posibilidades de generar la rentabilidad deseada, esta investigación se enfocará 

en la realización de encuestas con las preguntas adecuadas y necesarias para 

obtener los datos que ayudarán a la obtención de los objetivos. Además, se 

tomará la información necesaria de fuentes secundarias para completar el estudio 

por encuestas. 

 

Mediante la teoría de muestreo se determinará la parte de la población a ser 

encuestada en cada caso. Se deducirá el tamaño del mercado objetivo y se 

calculará mediante fórmulas el tamaño de muestra necesario para este estudio. 

 

Si bien es cierto que los productos desarrollados en este trabajo (vídeos para 

cine, música y publicidad) serán transmitidos para todo el territorio ecuatoriano, el 

mercado de referencia para la investigación será la ciudad de Quito. Esta, 

constituye un marco de referencia adecuado dado que, según la superintendencia 

de compañías, se ha determinado que para enero del presente año se han 

autorizado 981 inversiones para constitución y aumento de capital en el Ecuador, 

de las cuales 345 se han hecho en la ciudad de Quito lo que representa el 35% 

del total, detrás de Guayaquil; convirtiendo así a la ciudad en uno de los ejes de 

desarrollo empresarial del país. También, se ha tomado en cuenta la practicidad 

en cuestión de logística. 
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Además, cabe aclarar en este punto, que la mayor parte de esta investigación 

será realizada a empresas y entidades que puedan aportar financieramente 

mediante la pauta de publicidad o la contratación directa del servicio. Por ejemplo, 

en el caso del cine, se debe hacer encuestas a las empresas (o marcas) que 

estén dispuestas a pautar sus productos dentro de las películas; para la música 

se tomará en cuenta a los cantantes y/o agencias representantes de los mismos; 

y, para la publicidad se deberá obtener datos de las agencias de publicidad que 

son las que contratan a la productora encargada de producir el spot. 

 

Para el caso de encuestas realizadas al público en general, se ha decidido 

realizarlas a la salida de los Centros Comerciales y salas de cines presentes en la 

capital, donde se concentra una cantidad significativa de consumidores de esta 

clase de producto. Recordemos también que estos puntos son considerados en 

casi cualquier investigación de mercado dado su característica de concentración 

de gran variedad de segmentos de mercado. 

 

Una vez realizadas las encuestas, éstas pasarán por una revisión para decidir 

cuales no siguen los parámetros adecuados o están alteradas de alguna manera. 

Después se tabularán y se analizarán los resultados, para concluir los hallazgos y 

preparar el informe. 

 

 

3.3 PREPARACIÓN 

 

Aquí definiremos cuantas encuestas se realizarán y cómo se repartirán en los 

lugares antes especificados, la forma en que se las llevará a cabo y la 

organización respectiva. En los diferentes cálculos aquí presentados se utilizan 

datos actuales de la Superintendencia de Compañías, Consejo Nacional de 

Cinematografía del Ecuador, Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad, y 

del último censo de población y vivienda del 2010 proyectados al 2013 con la  

siguiente fórmula: 
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n

0 t)(1PP   

donde, 

P = Cantidad proyectada 

P0 = Cantidad base tomada de datos del censo 

t = tasa de crecimiento anual (2.18 %) 

n = número de años desde 2010 (último censo) hasta el 2013 

 

3.3.1 PROGRAMACIÓN DE ENCUESTAS 

 

3.3.1.1 Perfil del mercado objetivo 

 

Como se dijo antes, existen tres temas en este trabajo: cine, publicidad y música. 

Para cada uno se diseñarán encuestas tanto para el cliente directo como para el 

público en general, de tal manera que la definición de variables debe adaptarse a 

cada caso y se detallan a continuación. 

 

3.3.1.1.1 Para el Cine 

 

En este caso, parte de los clientes serán las empresas que estén dispuestas a 

pautar sus marcas en las películas, entonces las variables se describirían como 

sigue: 

 

Variables Geográficas.  

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito 

Población proyectada: 2.300.000 habitantes aproximadamente 

 

 

Variables Demográficas.  

En el Ecuador se han registrado 33.950 empresas que reportan sus balances a la 

Superintendencia de Compañías, dato que no incluye a empresas pequeñas, ni 

estatales, tampoco los bancos. Estas compañías desarrollan diversas actividades 

económicas, sin embargo, se ha decidido atraer a las empresas dedicadas al 
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Comercio donde se manejan marcas con mayor fuerza y que vienen a ser el 30% 

del total. 

 

Variables Psicográficas.  

En el Ecuador son pocas las empresas que mantienen un departamento de 

marketing dentro de sus organizaciones; usualmente se delegan estas funciones 

al departamento de ventas, lo que reduce aun más nuestro mercado potencial a 

empresas que mantengan un departamento de marketing y a su vez manejen un 

presupuesto de marketing para la promoción de su compañía o de su marca. 

 

La mayor parte de inversión publicitaria de los últimos años ha sido consumida 

por instituciones públicas con un total de 48 millones de dólares en el 2010, 

seguidas por empresas de telefonía celular, empresas productoras de artículos de 

higiene personal y vehículos. Las marcas con mayor inversión se describen en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3-1: Marcas con mayor inversión en publicidad 

 

Fuente: Check plus Infomedia 

Elaborado por: El autor 

 

A través de la investigación realizada, a partir de la base de datos de Infomedia 

Grupo Ibope Time del Ecuador, se ha podido definir que existen 11.491 

anunciantes o empresas que en el 2010 han hecho publicidad en diarios, revistas, 

televisión, radio y suplementos. 
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3.3.1.1.2 Para la Publicidad 

 

Los clientes directos de las productoras son las agencias de publicidad. Según la 

Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP), existen 33 empresas 

en el Ecuador dedicadas a este tipo de actividad. Sin embargo, existen 

aproximadamente 20 microempresas más que realizan trabajos espontáneos en 

esta área que ni siquiera están inscritas en la AEAP; además son muy difíciles de 

localizar, y por este motivo tomaremos en cuenta sólo las empresas inscritas en 

ducha asociación. 

 

Entonces, siendo el mercado tan reducido, y con el conocimiento de que ninguna 

de esas empresas es especialista, nuestro mercado objetivo abarcará a todas las 

agencias de publicidad inscritas en la AEAP que desarrollan su actividad en el 

territorio ecuatoriano. 

 

3.3.1.1.3 Para la Música 

 

En este caso los clientes directos son los artistas o sus representantes que son 

los que contratan la productora de vídeos musicales. Como se dijo en el capítulo 

uno, el género de música conocido como tecnocumbia o música chichera es que 

genera la mayor cantidad de producción audiovisual en el país. Siendo así, éste 

será la principal parte del mercado objetivo. 

 

Sin embargo, no se puede dejar a un lado la significativa participación de los 

demás géneros con artistas muy reconocidos en todo el Ecuador e incluso a nivel 

internacional. De tal manera que ellos también formarán parte del mercado 

objetivo de la idea propuesta. 

 

3.3.1.1.4 Perfil para el Público en General 

 

El público en general no es nuestro cliente directo para el caso de la publicidad y 

de la música, aunque ellos son los usuarios finales. En el caso del cine, comparte 
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privilegio con las empresas anunciantes descritas anteriormente. Por esta razón, y 

por que básicamente se habla del mismo mercado objetivo, las variables se han 

descrito para los tres temas conocidos. Cabe decir ya, que las encuestas en este 

caso se realizarán para los tres temas al mismo tiempo. 

 

Variables Demográficas.  

Edad: desde 13 hasta 50 años 

Género: Masculino y femenino 

 

Variables Psicográficas.  

Clase Social: media, media alta y alta. 

 

Son personas que les gusta comprar y divertirse. Frecuentan lugares poblados y 

les gusta la compañía de sus amigos. También son abiertos a las nuevas 

amistades, a las nuevas tendencias y actualmente se fascinan por material y 

productos audiovisuales. 

 

Variables Conductuales.  

Frecuencia de uso: normal 

 

Son personas que les gusta asistir a lugares agradables y concurridos, de muy 

buenos servicios y atractivos. No son leales a la marca, pero no es tan fácil para 

ellos cambiar de un producto comprado regularmente. 

 

3.3.1.2 Cálculo de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos el muestreo aleatorio simple pues los 

individuos de nuestro mercado meta poseen características muy similares, lo cual 

deja fuera de discusión la posibilidad de dividir en estratos o conglomerados. 

 

Los cálculos también serán divididos para los temas involucrados en este trabajo 

para la correcta realización de las encuestas. 
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3.3.1.2.1 Estimación de la población (N). 

 

Para el Cine 

El mercado potencial o target son empresas grandes domiciliadas en la ciudad de 

Quito, que se dediquen al comercio y que a su vez manejen un presupuesto de 

marketing para la promoción de su empresa o marca en el mercado. En el 

Ecuador existen alrededor de 11.491 empresas que han realizado algún tipo de 

anuncio durante el 2010, ya que el comercio como actividad económica en el país 

representa el 30% de las empresas y el 38% de estas se has establecido en la 

ciudad de Quito, podemos decir que el mercado objetivo es de 1.309 empresas. 

 

Para la Publicidad 

Siendo 33 el número de agencias publicitarias más importantes en actividad en el 

Ecuador, e inscritas en la AEAP, es recomendable que se realice un censo de las 

mismas. Es decir, se realizará la encuesta a todas aquellas que deseen colaborar 

con nosotros. De tal manera que el cálculo de la muestra no será necesario para 

este caso. 

 

Para la Música 

Según Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha (AAPP) existen en el 

Ecuador más de 1.400 cantantes registrados. Podemos tomar esta cantidad como 

población estimada sin provocar un error significativo. 

 

Para el Público en General 

Según el perfil del mercado objetivo antes descrito, y con datos del último censo, 

describimos a continuación el cálculo correspondiente a la población. 

 

1. Proyectamos la población urbana de Quito, 

1.607.734*(1+0,0218)8  = 1.715.188 hab. 
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2. La primera filtración es por la edad, para la cual, corresponde el 85,3% de la 

población, según las variables demográficos del perfil del mercado objetivo. 

Entonces, 

1.715.188 * 85,3% = 1.463.055 hab. 

 

3. La segunda filtración corresponde a la condición de actividad. En este caso 

tomaremos solamente la población económicamente activa (PEA) 

1.463.055 * 50% = 731.527 hab. 

  

De esta manera hemos calculado la potencial población (N) que nos permitirá 

calcular el tamaño de muestra (n) necesario para realizar el estudio de mercado 

basado en encuestas. 

 

3.3.1.2.2 Cálculo del tamaño de muestra (n).
40

 

 

Para cada caso diseñaremos una tabla para niveles de confianza de: 90% y 95%; 

y para los errores más usados en este tipo de investigación. Además 

supondremos los siguientes datos: 

 

p = 0,5         q = 0,5         N → para cada caso 

 

Los valores de p y q son los aceptados en teoría para cuando no se conoce su 

valor con certeza como es en este caso. Representan las probabilidades de lograr 

una entrevista, es decir, que el potencial entrevistado elegido nos permita 

realizarle la encuesta. N es la población estimada en el numeral anterior. 

 

Utilizaremos la siguiente fórmula: 

)1(22

2




Nepqz

pqNz
n  

 donde,  

z: valor de la distribución normal de acuerdo al nivel de confianza 

e: límite máximo de error 

                                                 
40

 ECHEVERRÍA, Carlos; Folleto de muestreo; EPN. 
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p: proporción de éxito (igual a 0,5 cuando se desconoce su valor) 

q: 1 – p 

 

Para el Cine 

N = 1.309 empresas 

 

Cuadro 3-2: Cálculo de n para el Cine 

 

Fuente: ECHEVERRÍA, Carlos; Folleto de muestreo; EPN. 

Elaborado por: El autor 

 

Parece aceptable tomar n = 97 encuestas, valor que corresponde a un nivel de 

confianza del 90% y un error del 8% 

 

Para la Publicidad 

Como se explicó, dada la N = 33  que es un cantidad baja, se decidió realizar 

censo para este caso. De tal manera que n = 33 encuestas. 

 

Para la Música 

N = 1.400 artistas 

 

Cuadro 3-3: Cálculo de n para la Música 

 

Fuente: ECHEVERRÍA, Carlos; Folleto de muestreo; EPN. 

Elaborado por: El autor 

 

90% 95%

5% 224 297

8% 97 134

10% 64 89

12% 45 63

15% 29 41

nivel de confianza

error n

n

90% 95%

5% 226 301

8% 98 135

10% 64 89

12% 45 63

15% 29 41

nivel de confianza

error n

n
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Al igual que para el cine, y usando los mismos parámetros, tenemos una n = 98 

entidades a encuestar. 

 

Para el Público en General 

N = 731.527 hab. 

 

Cuadro 3-4: Cálculo de n para el Público en General 

 

Fuente: ECHEVERRÍA, Carlos; Folleto de muestreo; EPN. 

Elaborado por: El autor 

 

Después de analizar esta tabla, decidimos tomar para este proyecto el valor de    

n = 105 hab., que corresponde a un nivel de confianza del 90% y un error del 8%. 

 

3.3.2 REDACCIÓN DE FORMULARIOS DE ENCUESTA. 

 

De acuerdo a lo expuesto en los numerales anteriores, se presentan, a manera de 

cuadros, los formularios de encuestas elaborados para cada caso. 

 

Se menciona además que se ha utilizado la siguiente codificación para cada 

formulario: 

 

Formulario de encuesta A. Formulario de encuesta para el cine. 

Formulario de encuesta B. Formulario de encuesta para la publicidad. 

Formulario de encuesta C. Formulario de encuesta para la música. 

Formulario de encuesta D. Formulario de encuesta para el público en general. 

 

90% 95%

5% 270 383

8% 105 150

10% 67 96

12% 46 66

15% 30 42

n

nivel de confianza

error

n
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Cabe mencionar que el formulario D correspondiente al público en general 

contiene las preguntas para los tres temas tratados, dado que comparten el 

mismo mercado objetivo y así han sido tratados en los anteriores numerales. 

 

3.3.2.1 Para el Cine 

 

Cuadro 3-5: Formulario de encuesta para el Cine 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

 

EPN.  Ingeniería Empresarial 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de una empresa de producción 

de vídeos para cine como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
 

Producto. Vídeos para Cine (películas). 

 

1. ¿Invertiría en publicidad dentro de un largometraje? 

         No ٱ       Si ٱ

 

2. ¿Qué características busca al momento de elegir publicidad? 

 Calidad de Producción ٱ            Precio de Pautaje ٱ   Propuesta Publicitaria ٱ       Grupo Objetivo ٱ

 Experiencia del Proveedor ٱ

 

3. ¿Qué tipo de publicidad por emplazamiento prefiere? 

 Activo ٱ          Pasivo ٱ

 

4. ¿Con qué frecuencia publicitaría? 

  veces al año 4 ٱ        veces al año 3 ٱ veces al año 2 ٱ  vez al año 1 ٱ

 Más de 4 veces al año ٱ

 

5. ¿Bajo que condiciones le gustaría participar en la producción de un largometraje? 

 Auspiciante ٱ     Inversionista ٱ

 

6. ¿Estaría dispuesto a financiar una producción cinematográfica en su totalidad? 

   NO ٱ  SI ٱ

      

7. ¿De los siguientes largometrajes ecuatorianos, cuál le parece el más comercial? 

 La Tigra ٱ Viagra ٱ Ratas, ratones y rateros ٱ  Que tan lejos ٱ

  Los Hieleros del Chimborazo ٱ

 

8. ¿Cómo calificaría usted a las producciones nacionales en general? 

 Malas ٱ          Regulares ٱ                Buenas ٱ  Muy Buenas ٱ          Excelentes ٱ
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3.3.2.2 Para la Publicidad 

 

Cuadro 3-6: Formulario de encuesta para la Publicidad 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EPN.  Ingeniería Empresarial 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA B 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de una empresa de producción 

de vídeos para publicidad como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Producto. Vídeos para Publicidad. 

 

1. ¿Qué característica prima al momento de escoger una productora para realizar un spot publicitario 

(propaganda de televisión)? 

ٱ  Que sea una empresa grande          ٱ  Que tenga experiencia         ٱ  Tecnología con la que cuenta        

ٱ  Sus directivos         ٱ  Premios Alcanzados        ٱ  Impacto en el Público              ٱ  Precios bajos 

 

2. ¿Con qué frecuencia contrata productoras para la realización de sus spot publicitarios? 

ٱ  1 o 2 veces al mes          ٱ  3 o 4 veces al mes         ٱ  Más de 4 veces al mes        

 

3. Según su opinión ¿cuál es la mejor productora nacional? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo calificaría usted a las productoras nacionales en general? 

ٱ  Excelentes          ٱ  Muy Buenas  ٱ  Buenas                ٱ  Regulares          ٱ  Malas 

 

 

5. ¿Por qué las agencias ecuatorianas buscan productoras extranjeras? 

ٱ  Mejor calidad          ٱ  Más opciones de producción  ٱ  Mejores recursos de las productoras 

ٱ  Mejor trabajo de equipo              Otras___________________________________ 
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3.3.2.3 Para la Música 

 

Cuadro 3-7: Formulario de encuesta para la Música 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

3.3.2.4 Para el Público en General 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPN.  Ingeniería Empresarial 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA C 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de un empresa de producción de 

vídeos musicales como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Producto. Vídeos Musicales. 

 

1. ¿Qué característica prima al momento de escoger una productora para realizar un vídeo musical? 

ٱ  Que sea una empresa grande          ٱ  Que tenga experiencia         ٱ  Tecnología con la que cuenta        

ٱ  Sus directivos         ٱ  Premios Alcanzados        ٱ  Impacto en el Público              ٱ  Precios bajos 

 

2. ¿Con qué frecuencia contrata productoras para la realización de sus vídeos musicales? 

ٱ  1 vez al año  ٱ  2 veces al año ٱ  3 veces al año        ٱ  4 veces al año  

ٱ  Más de 4 veces al año 

 

3. Según su opinión ¿cuál es la mejor productora nacional? 

_______________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo calificaría usted a las productoras nacionales en general? 

ٱ  Excelentes          ٱ  Muy Buenas  ٱ  Buenas                ٱ  Regulares          ٱ  Malas 
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Cuadro 3-8: Formulario de encuesta para el Público en General 

 

 

 

EPN.  Ingeniería Empresarial 

FORMULARIO DE ENCUESTA D 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de una empresa de producción 

de vídeos para cine como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CINE 

 

Producto. Vídeos para Cine (películas). 

 

1. ¿Qué género de películas le gusta ver? (Apoyo Nº 1) 

ٱ  Románticas       ٱ  Aventura  ٱ  Ciencia Ficción       ٱ  Acción           ٱ  Terror 

ٱ  Suspenso             ٱ  Drama      ٱ  Comedia 

 

2. ¿Ve películas ecuatorianas con frecuencia? 

ٱ  Si       ٱ  No 

 

 

3. ¿Cómo describiría a las películas ecuatorianas? 

ٱ  Excelentes          ٱ  Muy Buenas  ٱ  Buenas                ٱ  Regulares          ٱ  Malas 

 

 

4. ¿Le gustaría que en las salas de cine se exhibieran mayor cantidad de películas ecuatorianas? 

ٱ  Si       ٱ  No 

 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PUBLICIDAD 

 

Producto. Vídeos para Publicidad. 

 

5. ¿Recuerda algún spot publicitario (propaganda de televisión)? 

ٱ  Si       ٱ  No  

 

6. ¿Cuál es el spot que recuerda? 

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué lo recuerda? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA MÚSICA 

 

Producto. Vídeos Musicales. 

 

8. ¿Cómo calificaría a los vídeos musicales de artistas ecuatorianos? 

ٱ  Excelentes          ٱ  Muy Buenas  ٱ  Buenas                ٱ  Regulares          ٱ  Malas 

 

 

9. ¿Recuerda algún vídeo musical? 

ٱ  Si       ٱ  No 
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

 

3.3.3 REDACCIÓN DE INSTRUCCIONES. 

 

La siguiente es la lista de instrucciones que siguieron los entrevistadores para la 

realización de campo de las entrevistas. Vale destacar el entrenamiento previo 

que tuvieron los entrevistadores durante un día para conseguir que las encuestas 

sean llenadas adecuadamente y para que las instrucciones sean seguidas los 

más fielmente posible. 

 

1. Al momento de entrega de la funda que contiene los materiales de entrevista, 

debe verificar que contiene todo los materiales necesarios con la lista impresa 

de materiales. 

2. Debe presentar seguridad, amabilidad, paciencia y buena actitud todo el 

tiempo. 

3. El entrevistador debe ser todo el tiempo neutral al momento de hacer las 

preguntas, es decir, no debe insinuar ni interpretar nada al entrevistado. 

4. Al comenzar la entrevista, identifíquese y diga cuál es el propósito de la 

encuesta. 

5. Las entrevistas deberán ser llenadas por el mismo entrevistador. 

10. ¿Cuál es el vídeo que recuerda? 

____________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Por qué lo recuerda? 

____________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué le hace falta a los vídeos musicales de artistas ecuatorianos? (Apoyo Nº 2) 

ٱ  Mejor calidad         ٱ  Mejor enfoque al artista       ٱ  Mayor Creatividad 

ٱ  Mejor Promoción 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

 

13. Nivel académico:      ٱ  primario  ٱ  secundario  ٱ  universidad 

 

14. Edad (años cumplidos):  ٱ ٱ  13-22  ٱ  23-35   36 o más 

 

15. Género: ٱ  masculino  ٱ  femenino 
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6. Al momento de realizar las entrevistas, no permita que los entrevistados lean 

el cuestionario de alguna manera. 

7. Se debe leer las preguntas textualmente, en forma clara y con un ritmo 

adecuado, es decir, respetando signos y entendiendo lo que se pregunta. 

8. Utilice los apoyos de cartulina en las preguntas que así lo indiquen. Sea muy 

cuidadoso con ellos y no deje de usarlos. 

9. Al final de la entrevista, examine rápidamente el cuestionario para verificar que 

todas las preguntas han sido contestadas y las respuestas sean claras. 

10. Agradezca al entrevistado por su colaboración. 

 

Los materiales mencionados en el numeral 1, se describen en el siguiente punto. 

 

3.3.4 ORGANIZACIÓN DE MATERIALES. 

 

En la funda con los materiales mencionada en el punto uno de las instrucciones, 

se encuentran: 

 

 El formulario de encuesta en sí 

 Los apoyos en cartulina 

 Un lapicero 

 La lista de materiales impresa. 

 

Los apoyos son objetos que sirven para que la entrevista sea más fluida,  pueda 

desarrollarse en menor tiempo y sea más entendible y fácil de responder para el 

entrevistado. 

 

En este caso, son pequeños pedazos de cartulina, con las diferentes opciones de 

respuesta que tienen las preguntas de nuestro formulario de encuesta. A 

continuación se muestran estas cartulinas en el cuadro 3-9. 
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Cuadro 3-9: Apoyos 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

  

El momento de uso de cada una, está indicado en las preguntas respectivas en el 

formulario de encuesta.  

  

 

3.4 RESULTADOS 

 

Se presentan los hallazgos más importantes para cada caso: cine, publicidad y 

música, tomando en cuenta sus propias encuestas y las realizadas al público en 

general. Mayores detalles de la codificación de encuestas y resultados se pueden 

encontrar en el Anexo 2. 

 

3.4.1 PARA EL CINE 

 

1. Se evidenció un muy alto porcentaje de empresas que expresan su deseo de 

pautar en largometrajes. El 90% dieron respuestas positivas para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Nº 2

 Mejor calidad

 Mejor enfoque al artista

 Mayor Creatividad

 Mejor Promoción

Apoyo Nº 1

 Románticas

 Aventura

 Ciencia Ficción

 Acción 

 Terror

 Suspenso 

 Drama

 Comedia

Apoyo Nº 2

 Mejor calidad

 Mejor enfoque al artista

 Mayor Creatividad

 Mejor Promoción

Apoyo Nº 1

 Románticas

 Aventura

 Ciencia Ficción

 Acción 

 Terror

 Suspenso 

 Drama

 Comedia
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Gráfico 3-1: Inversión en publicidad en largometraje 

 

Fuente: Formulario de encuesta A 

Elaborado por: El autor 

 

2. El 70% de los encuestados respondió que prefiere un tipo de publicidad activa 

dentro de los filmes. Cabe recalcar que este es el tipo más costoso. 

 

Gráfico 3-2: Publicidad por emplazamiento 

 

Fuente: Formulario de encuesta A 

Elaborado por: El autor 

 

3. A pesar de que la gran mayoría de encuestados (70%) no desea participar 

como inversionista directo, hay un porcentaje importante (25%) de empresas que 

estarían dispuestos a financiar completamente una película. 
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Gráfico 3-3: Financiamiento Total 

 

Fuente: Formulario de encuesta A 

Elaborado por: El autor 

 

4. La calificación que otorgan las empresas a la producción nacional supera el 

70% para el caso de buenas, regulares y malas. 

 

Gráfico 3-4: Calificación producción nacional 

 

Fuente: Formulario de encuesta A 

Elaborado por: El autor 

 

5. El público ecuatoriano prefiere las películas de aventura y ciencia ficción que 

juntas lograron casi el 40% de aceptación. 

 

6. El 84% admitió ver con frecuencia películas ecuatorianas. 
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Gráfico 3-5: Frecuencia películas ecuatorianas  

 

Fuente: Formulario de encuesta D 

Elaborado por: El autor 

 

7. Casi el 80% del público opina parecido a las empresas en cuanto a la 

descripción de películas nacionales. 

 

3.4.2 PARA LA PUBLICIDAD 

 

1. La experiencia es el factor más importante para una agencia al momento de 

escoger una productora. 

 

Gráfico 3-6: Factores de una Productora 

 

Fuente: Formulario de encuesta B 

Elaborado por: El autor 
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84%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No



 67 

 

2. Según más de la mitad de los encuestados, la mejor productora nacional es la 

empresa Z Digital. 

 

Gráfico 3-7: Mejor Productora nacional de spots 

 

Fuente: Formulario de encuesta B 

Elaborado por: El autor 

 

3. Más del 70% de las agencias encuestadas opina que las productoras 

nacionales son buenas o regulares. 

 

Gráfico 3-8: Calificación Productora nacional de spots 

 

Fuente: Formulario de encuesta B 

Elaborado por: El autor 

 

4. Casi el 70% del público recuerda algún spot publicitario porque les pareció 

bonito o porque contiene buena información del producto. 
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Gráfico 3-9: Recordación de spots 

 

Fuente: Formulario de encuesta D 

Elaborado por: El autor 

 

3.4.3 PARA LA MÚSICA 

 

1. El 43% opina que la mejor productora nacional para vídeos musicales es 

M@STV Producciones. 

 

Gráfico 3-10: Mejor Productora nacional de vídeos musicales 

 

Fuente: Formulario de encuesta C 

Elaborado por: El autor 

 

2. Casi un 60% cree que las productoras nacionales son buenas o regulares. Sin 

embargo el 24% opina que en general son muy buenas. 
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Gráfico 3-11: Calificación Productora nacional de vídeos musicales 

 

Fuente: Formulario de encuesta C 

Elaborado por: El autor 

 

3. Un muy notable 90% de los encuestados en el público general, piensa que los 

vídeos musicales de artistas ecuatorianos son buenos, regulares o malos. 

 

Gráfico 3-12: Calificación vídeos musicales nacionales 

 

Fuente: Formulario de encuesta D 

Elaborado por: El autor 

 

4. La mayoría del público recuerda vídeos musicales debido al tema musical o al 

cantante que lo interpreta. 
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Gráfico 3-13: Recordación vídeos musicales 

 

Fuente: Formulario de encuesta D 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

3.5 CONCLUSIONES 

 

3.5.1 PARA EL CINE 

 

 Las empresas que podrían publicitar dentro de los filmes del negocio 

propuesto, estarían dispuestos a hacerlo. Sin embargo, se muestran reacios a 

hacerlo como inversionistas. 

 

 En definitiva, la publicidad por emplazamiento preferida es la activa, donde el 

nombre de la marca es claramente identificado en el diálogo del film. 

 

 Tanto las empresas encuestadas como el público en general opinan que las 

películas nacionales son, en general, de regular producción. 

 

 El público prefiere las películas de aventura y ciencia ficción tanto para 

hombres como para mujeres. Además admitió ver películas ecuatorianas con 

frecuencia. 

 

 

 

D. Pregunta 11

30%

11%

14%

18%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Tema musical Historia Coreografías Bonitas escenas Cantante



 71 

 3.5.2 PARA LA PUBLICIDAD 

 

 La productora con mejores referencias dentro de las agencias de publicidad es 

Z Digital. Además los factores más importantes en una productora deben ser 

su experiencia y los logros alcanzados.  

 

 La mayoría de agencias encuentran que las productoras nacionales no 

realizan sus trabajos con excelencia. 

 

 Una de las características más importante de spots publicitarios es la buena 

información que se incluye en ellos. Además hay que notar que las personas 

los recuerdan porque existe algún factor en su filmación que los hace bonitos 

de observar. 

 

3.5.3 PARA LA MÚSICA 

 

 La productora de vídeos musicales del país más destacada es M@STV 

Producciones, Le sigue muy de cerca CCP Producciones. Además, la mayor 

parte de los encuestados opina que son solamente buenas o regulares. 

 

 Concordando con el punto anterior, el público piensa que los vídeos de los 

ecuatorianos son regulares. Pero la razón para recordar alguno tiene que ver 

con el tema musical o el intérprete. 

 

 Se espera de mayor calidad y creatividad en la realización de vídeos 

musicales ecuatorianos. 

 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.6.1 COMPONENTES DE LA OFERTA 

 

Tenemos, en general, que la oferta está compuesta por: 
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 La producción nacional  

 Las importaciones 

 El contrabando 

 

Nuevamente, como en numerales anteriores, debemos desarrollar este tema con 

respecto a los casos mencionados. 

 

3.6.1.1 Para el Cine 

 

3.6.1.1.1 Oferta nacional 

 

Existen en el mercado ecuatoriano pocas empresas (productoras) que se dedican 

a la producción de largometrajes según el Consejo Nacional de Cine (CNCINE). 

Las más destacadas, debido al éxito de sus producciones, son tres: 

 

 Grupo Cine, 

 Cabeza Hueca; y,  

 Corporación Ecuador para Largo 

 

Estas, comparten ciertas características comunes: 

 

 Son organizaciones familiares en donde, por lo general, el director y el 

productor son los mismos socios o accionistas. 

 

 No trabajan con personal permanente, excepto por un contador con sueldo. 

 

 No poseen equipos fílmicos propios, sino que los alquilan para la producción 

de sus largometrajes. 

 

 Todas sus producciones han sido filmadas en cine 35mm sin embargo creen 

que el cine digital es una alternativa que les permitirá disminuir costos en sus 

próximas producciones. 



 73 

 

 Han trabajado produciendo cortometrajes, documentales y videos musicales 

pero su principal objetivo es la producción de largometrajes. 

 

 No producen una cantidad significativa de filmes por año. Es más, algunos 

años incluso no se han puesto en cartelera ningún título. Su promedio es de 

menos de una película producida por año. 

 

GRUPO CINE. Productora de “La Tigra” (1990), “Entre Marx y una mujer 

desnuda” (1996), “Cara o Cruz” (2003) y “1809 – 1810 Mientras llega el día” 

(2004) de Camilo Luzuriaga y productora local de “Prof. of life” de Taylor 

Hackford. Es una fundación cultural sin fines de lucro, legalmente constituida 

desde 1986.; está conformada por cinco socios de las cuales tres son personas 

vinculadas directamente con el cine, donde figura Camilo Luzuriaga como Director 

Ejecutivo que también es el director de los cuatro largometrajes producidos por 

esta entidad mientras que los otros dos cumplen funciones netamente financieras 

y de desarrollo de proyectos. Es la primera institución del país que se dedica 

exclusivamente a la producción y difusión de largometrajes y la promoción de la 

educación en el arte cinematográfico 

 

Su primer largometraje de ficción se convirtió en la mejor película ecuatoriana 

realizada hasta ese momento, “La Tigra” Película que obtuvo varios premios 

internacionales. Fue la película más taquillera de 1990 en Ecuador, con un total 

de 195.000 espectadores manteniéndose en cartelera por quince semanas. Así 

mismo Grupo Cine ha sido el promotor de la creación de la primera escuela de 

cine en el país que ha impartido talleres vocacionales de cine y actuación desde 

1997, además de haber impulsado la creación de las salas de cine “Ocho y 

Medio”. 

 

Para el 2009 presentaron el filme “Los Canallas” producida por Camilo Luzuriaga 

bajo la entidad INCINE. 
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CABEZA HUECA. Productora de “Ratas, Ratones y Rateros” (1999) y “Crónicas” 

(2004) de Sebastián Cordero. Es una compañía limitada legalmente constituida 

desde el año 2000. Su creación coincidió con la elaboración de su primer 

largometraje “Ratas, ratones y rateros” más gracias al director Sebastián Cordero 

y su esposa Isabel Dávalos que es la productora ejecutiva. 

 

 “Ratas, ratones y rateros”, que se realizó con un presupuesto de menos de 

250.000 dólares, se mantuvo por más de quince semanas en cartelera y obtuvo 

cerca de 110.000 espectadores en el país lo que la convirtió en la película 

ecuatoriana y taquillera de ese año. Esta película no tuvo gran distribución en 

salas de cine del extranjero, sin embargo obtuvo premios como el “Goya” a la 

Mejor Película Extranjera de Habla Hispana, el “Coral” de edición en el Festival de 

Cine de la Habana. 

 

Su segunda producción “Crónicas” se caracterizó por la pre-venta de la 

producción de la película y a los derechos de distribución internacional, a Anhelo 

Films, productora Mexicana, dejando de esta manera a Cabeza Hueca a cargo de 

la distribución de la película sólo dentro del Ecuador. 

 

Sebastián Cordero dirigió “Rabia”, película estrenada en el 2009. Sin embargo, las 

productoras fueron mexicana y española. 

 

CORPORACIÓN ECUADOR PARA LARGO. Productora de “Qué tan lejos” de 

Tania Hermida. Es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, creada para 

desarrollar, producir y distribuir cine independiente desde el 2004. Mary Palacios, 

consta como productora ejecutiva quien a su vez es madre de Tania Hermida, 

presidenta y representante legal de la empresa  quien es la directora de su única 

producción. 

 

“Qué tan lejos”  se mantuvo en cartelera por 25 semanas y logró atraer alrededor 

de 220.000 espectadores. Sin embargo su producción duró más de cinco años, ya 

que no se arriesgaron inversiones personales, trabajaron en la obtención de 

auspiciantes en su gran mayoría estatales como: La Presidencia de la República 
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del Ecuador, Ministerio de Educación y Cultura Ecuatoriana, Ministerio de Turismo 

del Ecuador, La Prefectura del Azuay, Municipio de San Pedro de Alausí, El 

Ilustre Municipio de Cuenca y La Junta de Andalucía España, además de la 

colaboración de la empresa privada en un porcentaje. 

 

3.6.1.1.2 Importaciones 

 

Según estadísticas del CNCine, se estrenaron 327 títulos el año 2010 en el 

Ecuador. De estos, 13 fueron films ecuatorianos y 314 fueron de varios países. El 

mayor ofertante, y con mucha ventaja sobre los demás, es EEUU con 125 filmes 

estrenados. 

 

Cuadro 3-10: Número de Filmes estrenados en el 2010  

 

Fuente: CNCine 

Elaborado por: El autor 

 

Las productoras de las diferentes películas, pertenecen a los mismos países de 

donde éstas provienen. Es realmente fácil confirmar la acentuada ventaja en 

cuanto a cantidad que la producción extranjera tiene en el Ecuador. 

No. PAÍS DE ORIGEN No.  ESTRENOS No. PAÍS DE ORIGEN No.  ESTRENOS

1 Estados Unidos 125 títulos 23 Bélgica 1 título

2 Francia 22 títulos 24 Ecuador-España 1 título

3 Brasil 19 títulos 25 España-México 1 título

4 Argentina 18 títulos 26 Finlandia-Francia 1 título

5 España 18 títulos 27 Francia-Australia 1 título

6 Italia-Estados Unidos 18 títulos 28 Francia-Austria 1 título

7 Italia 17 títulos 29 Francia-Bélgica 1 título

8 México 15 títulos 30 Guatemala 1 título

9 Ecuador 13 títulos 31 Guinea Bissau 1 título

10 Alemania 10 títulos 32 Hong Kong-EEUU-Italia 1 título

11 Reino Unido 7 títulos 33 Irlanda 1 título

12 Cuba 4 títulos 34 Italia-Reino Unido 1 título

13 Canadá 3 títulos 35 Países Bajos 1 título

14 Chile 3 títulos 36 Palestina-Israel 1 título

15 Japón 3 títulos 37 Paraguay 1 título

16 China 2 títulos 38 Perú 1 título

17 Colombia 2 títulos 39 Perú-España-Reino Unido 1 título

18 Suecia 2 títulos 40 Puerto Rico 1 título

19 Alemania-Argentina 1 título 41 Suiza 1 título

20 Argentina-EEUU 1 título 42 Suiza-Francia 1 título

21 Argentina-España 1 título 43 Tailandia 1 título

22 Australia 1 título 44 México-Nicaragua-España 1 título

TOTAL 327 títulos

NÚMERO DE TÍTULOS ESTRENADOS EN EL AÑO 2009 POR PAÍS DE ORIGEN
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3.6.1.1.3 Contrabando 

 

Este caso corresponde al mercado conocido como “pirata”: Es de dominio público 

el conocimiento del comercio ilegal de copias no autorizadas de filmes. Según 

datos del IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) un establecimiento 

de expendio ilegal de filmes, vende en promedio casi 100 unidades diarias a 

precios de aproximadamente $1,50. Si esto lo llevamos a nivel país, las cifras son 

realmente alarmantes; aunque sin exactitud, se estima que en el Ecuador la oferta 

de copias de DVD’s asciende al orden de los millones (aprox. 5’000000 de 

unidades). 

 

Sin embargo, hay que recalcar que estamos hablando de DVD’s de películas, 

principalmente extranjeras, que son el producto opcional para después de una 

exhibición en salas de cine. Actualmente se está comercializando el nuevo 

formato llamado Blu-Ray, el cuál es todavía novedoso y de baja comercialización 

en el país. 

 

3.6.1.2 Para la Publicidad 

 

3.6.1.2.1 Oferta nacional 

 

En el país se ofertan más de 300 spots anuales, de los cuales el 70% 

corresponde a producción nacional41. Las productoras de spots más 

sobresalientes en el Ecuador, según la revista Marca Registrada, son: 

 

 Vértigo Films, 

 Z Digital; y,  

 Kino 

 

VÉRTIGO FILMS. Tiene más de 10 años en el mercado ecuatoriano. A todos sus 

comerciales les añaden un esquema cinematográfico; es decir, tienen su director 

                                                 
41

 Markka Registrada, revista, 2007 
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de arte, su director de fotografía y el equipo necesario para realizarlos, aunque no 

cuentan con directores de planta. Realiza cerca de 60 comerciales anuales de 

presupuestos altos (costos sobrepasa los $10.000). 

 

Z DIGITAL. Tiene ya 27 años en el país. Produce comerciales, trabaja materiales 

audiovisuales, educativos, documentales, video clips. Tienen su matriz en 

Guayaquil con sucursal en la ciudad de Quito. Incluye en su staff directores de 

fotografía, asistentes de dirección y personal free lance. Produce 

aproximadamente 80 comerciales al año de presupuestos altos. 

 

KINO. Productora con 38 años de experiencia y ganadora de varios premios. 

Cuenta con un equipo de más de 15 personas, y gente free lance, como 

directores de fotografía, asistentes de vestuario y maquillaje, camarógrafos y 

directores de post producción y edición. Produce más de 55 spots por año de 

presupuestos moderados y altos. 

 

3.6.1.2.2 Importaciones 

 

La producción en países como Chile, Perú y Argentina ha ido ganando mayor 

aceptación por parte de agencias y clientes ecuatorianos. Es tal su acogida, que 

se estima que por lo menos el 60% de los proyectos presentados en el último 

Cóndor de Oro (festival organizado por la AEAP42) no fueron hechos en el país, 

sino que eran extranjeros o con participación de directores extranjeros. 

 

Las productoras en Ecuador, coinciden en varias características que provocan 

esa preferencia por el producto extranjero: 

 

 Mejor capacidad tecnológica. 

 Sus precios igualan y hasta mejoran en algunos casos comparados con los 

ecuatorianos. 

 Mejor reel, que permite incluso escoger entre varios directores o productores. 

 Mayor creatividad debido a la mejor preparación de su personal. 

                                                 
42

 Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad. 
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 Mejor casting, es decir, actores más preparados para su trabajo. 

 Mejor trabajo en equipo y sincronizados con las agencias y con el cliente 

mismo. 

 

Los trabajos realizados en el exterior están por el orden de los 90 proyectos 

anuales. 

 

3.6.1.3 Para la Música 

 

3.6.1.3.1 Oferta nacional 

 

En nuestro país existen muchas productoras de vídeo clips realmente pequeñas y 

pocas son las que se destacan sobre las demás. Entre esas tenemos: 

 

 M@S TV Producciones 

 Parramount Producciones 

 McGregor Producciones 

 

Cabe recalcar que la mayoría de esas empresas pequeñas simplemente son 

auspiciadas por cada artista y con muy limitados recursos de todo tipo, filman 

vídeos de baja calidad. Entre todas ellas abarcan casi el 80% de la oferta en el 

país. 

 

M@S TV PRODUCCIONES. Realiza producciones musicales y de vídeo para 

artistas como: Gerardo Morán, María de los Ángeles. Produce más de 40 vídeos 

al año. 

 

PARRAMOUNT PRODUCCIONES. Creada por la familia Parra, realiza trabajos 

casi exclusivamente para los cantantes ecuatorianos: Daniel Parra, Danilo Parra, 

Vivi Parra. Tiene a su cargo la realización de casi 30 vídeos al año. 
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MC. GREGOR PRODUCCIONES. Representa y crea para grupos musicales tales 

como: Deseo, Doble sentido, Las BB’s, entre otros. Se acerca a 50 vídeos por año 

entre todos los grupos que atiende. 

 

3.6.1.3.2 Importaciones 

 

Países como Perú y Colombia tienen empresas que realizan vídeos musicales 

para algunos artistas ecuatorianos. 

 

Una de estas es AsProdocshions, empresa colombiana con más de 10 años de 

experiencia y que trabaja con artistas como: Juan Fernando Velasco y Jorge Luis 

del Hierro. 

 

Elemental Visual Media que desde Perú ha contribuido con trabajos para: Mirella 

Cesa, Johanna Carreño, Fausto Miño, Papá Changó, María Teresa Vélez. 

 

La oferta extranjera sobrepasa actualmente los 25 vídeoclips por año, y estos son 

mejores en calidad que la gran mayoría de producción nacional. 

 

3.6.1.3.3 Contrabando 

 

Este caso es muy similar al caso de las películas. La industria se ve afectada por 

la producción y distribución de CD’s o DVD’s piratas cuyo valor es de 

aproximadamente $1,5 por unidad. La gente que trabaja en esto dice que vende 

más 50 unidades diarias de estas copias ilegales de vídeos musicales. 

 

Pero hay que aclarar algo importante. La mayor cantidad de copias son de artistas 

internacionales, pues los nacionales han logrado que la venta ilegal de sus 

productos se reduzca significativamente aplicando algunas estrategias. De tal 

manera que los locales piratas venden no más de cinco de estos DVD’s de vídeos 

musicales al día. 
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3.6.2 RESUMEN Y TENDENCIA DE LA OFERTA. 

 

3.6.2.1 Para el Cine. 

 

Según se vio, en el país se exhiben más de 300 títulos al año. De acuerdo con las 

pocas investigaciones y bases de datos del CNCINE43 esta tendencia viene 

creciendo año tras año a razón 1,5% anual aproximadamente; pero éste 

crecimiento se da por el lado del producto extranjero. Los largometrajes 

nacionales no poseen una tendencia clara variando entre 3 y hasta 13 películas 

exhibidas por año en la última década entre todas las productoras nacionales. 

 

3.6.2.2 Para la Publicidad. 

 

La AEAP44 nos dice que existe un crecimiento moderado de poco más del 2% del 

total de spots ofertados en el Ecuador que actualmente está en el orden de 300. 

Sin embargo, es importante notar que el 50% de este aumento se debe a ofertas 

desde el exterior más que de productoras ecuatorianas. 

 

3.6.2.2 Para la Música. 

 

Actualmente se ofertan casi 200 vídeos musicales al año. Aunque no es posible 

encontrar investigaciones realizadas con respecto al tema musical, la AAPP45 

posee algunos datos en los cuales se dice que la tendencia de vídeos musicales 

ofertados en el país está al aumento, pues cada año de los último cinco se han 

visto exhibidos entre 5 y 10 vídeo clips más. Sin embargo, y como en los 

anteriores casos, la oferta extranjera también se incrementa.  

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Consejo Nacional de Cine 
44

 Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad 
45

 Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha 
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3.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.7.1 PARA EL CINE 

 

Como se indicó en la estimación de la población, existen en el Ecuador 11.491 

empresas que podrían pautar publicidad en una película cinematográfica, siendo 

este pautaje uno de los ingresos para el presupuesto de las mismas; además, de 

las encuestas obtuvimos que el 80% ciertamente lo harían. 

 

Con respecto al público, existen más de 700.000 personas sólo en Quito que 

pueden ser potenciales clientes que generen los ingresos por taquillas. Además 

se sabe que el promedio de asistencia por película ecuatoriana es de 300.000 

espectadores al año y que esta ha crecido a un ritmo del 10% anual.46 

 

3.7.2 PARA LA PUBLICIDAD 

 

Para este caso, existen 33 agencias publicitarias que son muy destacadas sobre 

las demás con un promedio de contratación de productoras de 10 veces por mes 

cada una. Según la AEAP se puede decir que ésta cifra crece anualmente al ritmo 

del 10% anual. Además, de acuerdo a esta Asociación, se sabe de la existencia 

de aproximadamente 30 agencias más que elaboran campañas donde se 

necesitan la realización de spots para el pautaje en la televisión. Cada una de 

ellas con un promedio de contratación de 3 veces al mes. 

 

3.7.3 PARA LA MÚSICA 

 

En el Ecuador existen más de 1.400 artistas de los cuales el 20% realizan vídeos 

musicales47. Pero cada vez son más los que se suman a la realización de los 

mismos. Esta tasa de crecimiento es del 15% anual, según la AAPP. No son fieles 

a una sola productora, pero por lo general, personas allegadas a los artistas son 

los dueños de muchas de las creadoras de vídeo clips nacionales que utilizan. 

                                                 
46

 Revista Anuario CNCINE, Quito, 2010 
47

 Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha 
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3.8 NIVEL DE VENTAS PROYECTO 

 

3.8.1 PARA EL CINE 

 

Según los análisis anteriores, se puede concluir que la producción de un 

largometraje anual es posible y además suficiente y necesario para los primeros 

años de la empresa. Producir más de uno requeriría demasiados recursos como 

se verá en el siguiente capítulo (Estudio Técnico) y menos de uno, es decir, uno 

cada dos o más años genera el hecho de una baja oferta nacional en el mercado 

ecuatoriano. 

 

3.8.2 PARA LA PUBLICIDAD 

 

Dadas las condiciones que se presentan en el análisis de la oferta y la demanda 

para este caso, se puede decir que la cantidad de spots producidos variará entre 

40 y 60 vídeos por año. En el capítulo Estudio y Evaluación Financiera, en el 

subcapítulo de ingresos, se podrá observar una simulación mes a mes que 

permita observar la evolución de las cantidades mencionadas. 

 

3.8.3 PARA LA MÚSICA 

 

Tomando las mismas consideraciones anteriores, se puede establecer la cantidad 

presupuestada de vídeos musicales entre 30 y 50 al año. Así mismo, una 

simulación se podrá observar en el capítulo correspondiente. 

 

 

3.9 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

3.9.1 PARA EL CINE 

 

Existen tres ingresos para el caso de las películas: por financiamiento, por 

publicidad y por taquilla. 
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El financiamiento, se refiere al valor recaudado después de mostrar el posible 

producto (largometraje) al inversionista potencial (cualquier persona jurídica o 

natural). Este depende del proyecto específico a realizarse que puede ser de 

mayor o menor presupuesto. De tal manera que no existe una cantidad fija o algo 

parecido para este rubro. Sin embargo, el CNCINE informa que este valor puede 

ir desde los $50.000 hasta más de $200.000 para el caso de las producciones 

ecuatorianas. Cabe recalcar que esas cantidades son realmente muy bajas con 

respecto a la industria correspondiente de otros países como EEUU, España o 

México. 

 

El ingreso por publicidad se produce por el puntaje de marcas dentro del film. Este 

puede ser pasivo o activo, términos que están definidos en el glosario. Para el 

caso de publicidad activa el precio suele ir desde $10.000 a $20.000 y para la 

pasiva desde $15.000 hasta $25.000. Por supuesto que estos son valores 

referenciales en la industria pues en realidad dependen del proyecto a realizar y 

podrían incrementarse notablemente48. 

 

La taquilla es un valor por entrada vendida en las salas de cine, que se entrega al 

productor del film. Este valor, según la cadena Multicines, varía entre $1,25 hasta 

$1,6 por entrada para el producto nacional. 

 

 

3.9.2 PARA LA PUBLICIDAD 

 

Los precios de vídeos para publicidad dependen también del proyecto a realizarse 

pero sus valores en la industria ecuatoriana varían actualmente entre $2.000 y 

$12.00049 por spot, dependiendo de la calidad y los recursos involucrados en su 

producción. 

 

 

                                                 
48

 CNCINE. 
49

 Revista AEAP, Quito, 2010 
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3.9.3 PARA LA MÚSICA 

 

Los vídeo clips tienen precios que pueden variar entre los $1.000  y los $20.000 

según la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Estos son estándares 

manejados a nivel del Ecuador, pues en otros países como Colombia y Perú, 

$20.000 suele ser un precio normal. Cabe decir que los vídeos musicales que 

sobrepasan el precio de los $10.000 en el mercado ecuatoriano son muy poco 

comunes. 

 

 

3.10 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

Considerando la información obtenida en los apartados anteriores, especialmente 

en el análisis de la oferta y de la demanda, podemos concluir que en el Ecuador 

existe la oportunidad para la creación y desarrollo de la empresa propuesta. 

 

En cuanto al cine, debemos hacer énfasis en el hecho de que en el país no existe 

una industria cinematográfica desarrollada, excepto en el área de reproducción de 

los filmes, es decir, en las salas de reproducción que actualmente en el país está 

muy bien posicionada. 

 

Con el tema de los vídeos musicales ocurre algo similar. A pesar de que existen 

gran variedad de microempresas que realizan este tipo de trabajo, se evidencia 

un trabajo muy poco profesional y de baja calidad con el cual será relativamente 

fácil competir. 

 

Respecto a la publicidad, éste será el campo más difícil para incursionar debido a 

la poca demanda que se presenta en el mercado, y es donde debemos considerar 

estrategias más agresivas y planes más elaborados y controlados para lograr una 

competencia efectiva. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Dadas las condiciones encontradas en el capítulo anterior, se propone la creación 

de una empresa que produzca vídeos para el cine, publicidad y música. Producirá 

filmes (largometrajes) a mediano y largo plazo, spots y vídeo clips a corto plazo y 

mediano plazo. 

 

Se conformará como compañía limitada con la contribución de tres socios que 

aportarán todo el capital propio y de crédito necesarios. 

 

En sus primeros años no incursionará en la fase de distribución ni en la de 

exhibición. Usará técnicas digitales para la elaboración de sus productos que son 

las actualmente utilizadas y las de más bajo costo en el mercado. 

 

Contará con recursos materiales propios y algunos alquilados al momento de las 

producciones. Tendrá personal de planta, y contratará el servicio de personal 

externo cuando lo amerite la ocasión, es decir, cuando los proyectos sean 

grandes. 

 

El nombre de la empresa para este caso no debe cumplir con parámetros muy 

específicos del negocio. No se trata precisamente de una marca que influirá en la 

compra del cliente final; de tal manera que el nombre tiene cierta libertad de 

creatividad y gusto. Así, el nombre de la empresa será “TIGA Producciones” que 

es una combinación de las palabras “tigre” y “águila” que tienen connotaciones 

importantes para los tres socios basadas en opiniones y causas personales. 
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4.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

4.2.1 CINE. PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA. 

 

Un vídeo para cine, también conocido como filme o comúnmente como película, 

es una obra de arte cinematográfica (audiovisual) que narra una historia escrita o 

guión, y en la que los personajes son interpretados por actores.50 

 

Se clasifican básicamente en tres tipos: 

 

 Cortometrajes. Películas de menos de 60 min. de duración. 

 Largometrajes. Películas de más de 60 min. de duración. 

 Documentales. Película que se basa en la investigación de un hecho. 

 

Existen de diferentes géneros, entre los más conocidos tenemos: drama, terror, 

suspenso, ciencia ficción, comedia, épicas, musicales. 

 

Cuadro 4-1: Ejemplos de Filmes 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: El autor 

 

                                                 
50

 es.wikipedia.org 
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Existen cuatro tipos de ingresos para este producto: fondos propios, fondos 

externos, publicidad por emplazamiento (Ver Glosario) y taquillas. Con los tres 

primeros se financia la producción de la película, y el cuarto se produce cuando la 

película sea exhibida y el público haya ido a verla. 

 

La empresa producirá largometrajes con las características mencionadas y de 

presupuesto moderado. 

 

4.2.2 PUBLICIDAD. SPOTS PUBLICITARIOS. 

 

Un spot es una película de muy corta duración especialmente para la publicidad y 

que se exhibe por lo general en espacios de televisión y últimamente en salas de 

cine. 

 

Se espera que la duración de este tipo de vídeos sea de no más de 30 segundos. 

Su contenido destaca ciertas características de un producto o una marca, para lo 

cuál hace uso de contenidos audiovisuales muy llamativos e impactantes. 

 

Cuadro 4-2: Ejemplos de Spots 

 

Fuente: TV ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 
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La empresa ofertará dos tipos de spots: 

 

 Publispot 1. De menor precio que el 2. Utiliza menos recursos en su 

elaboración y presenta un vídeo de menor calidad audiovisual pero igual 

calidad creativa que el segundo producto. 

 

 Publispot 2. Usa más y mejores recursos para su producción y posee mayor 

calidad audiovisual. 

 

4.2.3 MÚSICA. VÍDEOCLIPS. 

 

Es un vídeo que cuenta una historia basada en un tema musical o canción. Su 

duración es de entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Se caracteriza por 

presentar imágenes que son secuencias breves e inconexas. 

 

Cuadro 4-3: Ejemplos de Vídeoclips 

 

Fuente: TV ecuatoriana 

Elaborado por: El autor 

 

Al igual que en la publicidad, se ofertarán dos productos: el económico llamado 

Clip 1 y otro de mejor calidad llamado Clip 2, con descripciones similares al caso 

visto en el anterior numeral. 
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4.3 RECURSOS NECESARIOS 

 

4.3.1 INSUMOS O MATERIAS PRIMAS. 

 

Uno de los equipos posiblemente utilizados en el caso de filmaciones, 

especialmente de películas y vídeo clips, es una cámara de vídeo tipo cine de 35 

mm. En este caso se usan rollos de celuloide precisamente de 35 mm que 

después deben ser revelados, similares a los rollos que se solía usar en cámaras 

fotográficas antiguas. Entonces, este bien debería ser tomado en cuenta como 

materia prima. 

 

Sin embargo, y en primer lugar, el tipo de cámara de vídeo descrita en el párrafo 

anterior no será usada en este negocio, por lo menos no en los primeros 

proyectos debido a su alto costo de uso. En su lugar, usaremos la tecnología 

digital que permite la reducción significativa de costos y donde no existen rollos de 

celuloides o cosas parecidas que puedan ser tomadas como materias primas. 

 

En segundo lugar, debemos considerar que para este tipo de producto propuesto, 

como en el caso de los servicios la materia prima es la información, o más 

concretamente la salida de un proceso que genera el producto en cuestión. 

 

Además, se debe aclarar que para el caso de distribución en formato DVD se 

tiene que invertir en ciertos elementos como: discos compactos tipo DVD, cajas, 

impresiones y empaques. Pero estos no forman parte de la realización o 

producción del vídeo en sí. 

 

También se debe mencionar que en la mayoría de casos se realizarán gastos en 

vestuario, escenografías, maquillajes, locaciones y logística. Pero estos no se los 

considera como materia prima en esta industria. En cambio, deben ser 

considerados como gastos indirectos de fabricación. 
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4.3.2 RECURSO HUMANO. 

 

Para esta primera fase, y por ser una empresa en introducción, el personal será 

muy limitado. Contaremos con los servicios de trabajadores como: 

 

 Personal  Administrativo 

 

Gerente General, encargado de la administración de la empresa. Además se 

involucrará en aspectos de ventas y de producción constantemente y tomará 

todas las decisiones incluso para esas áreas; todo esto por ser el inicio de la 

empresa. 

 

Asistente, que se encargará de ayudar en todos los aspectos a los requerimientos 

del gerente general. 

 

Contador, que será externo a la empresa. Tan solo revisará la contabilidad 

realizada y ayudará en la elaboración de formularios para pagar impuestos. 

 

Abogado, también externo a la empresa. Se encargará de la parte legal de la 

empresa. 

 

 Personal de Dirección51 

 

Director cinematográfico, es quien dirige la filmación de una película, el 

responsable de la puesta en escena, da pautas a los lectores, al equipo técnico y 

toma todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular. 

Interviene en la elaboración del guión técnico y el storyboard con la asistencia de 

un dibujante. Ayudará en la tarea de selección de los actores y de los demás 

profesionales que integrarán el equipo técnico, las locaciones en las que se 

rodará la película. 

 

Asistente de dirección, asiste en todas las labores del director. 

                                                 
51

 es.wikipedia.org 
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Script o continuista, su labor principal es vigilar la continuidad de las escenas y el 

manejo de tiempos en la filmación. 

 

 Personal de Producción 

 

Productor cinematográfico, es el encargado de los aspectos organizacionales de 

una película. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento y del 

contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. 

 

Productor ejecutivo, que ayuda con la búsqueda de financiamiento. Tiene control 

sobre el presupuesto y flujo de dinero dentro de la producción y sobre le plan de 

rodaje. 

 

Jefe de locaciones, que se encarga de reafirmar y negociar las diferentes 

locaciones escogidas por el director. 

 

Asistente de producción, ayuda en todas las labores del productor 

cinematográfico. 

 

 Personal de Guión 

 

Guionista, es la persona encargada de elaborar el guión, ya sea de una historia 

original o una adaptación de una obra literaria. El siguiente cuadro muestra la 

estructura básica de un guión.  
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Cuadro 4-4: Estructura de un Guión 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: El autor 

 

Otros escritores o dialoguistas, especializados que ayudan en la elaboración del 

guión en ciertas partes específicas. 

 

 Personal de Sonido 

 

Sonidista, es el que coordina las diferentes acciones que producen sonidos y que 

serán captadas por los micrófonos. 

 

Microfonista, encargado de las posiciones y movimientos de los micrófonos dentro 

del ambiente para captar los sonidos precisos 

 

En postproducción tenemos: 

 

Editor de sonido, que se encarga de organizar el sonido captado en filme. 

 

Compositor de la música incidental, que es la canción que por lo general 

acompaña las escenas. 

 

Artistas de efectos sonoros, que generan los sonidos que por algún motivo no 

pudieron ser captados en el rodaje. 

 

GUIÓN

Guión 

Cinematográfico

Tamaño de 

Plano

Escenas

Guión Técnico

Movimientos 

de Cámaras

GUIÓN

Guión 

Cinematográfico

Tamaño de 

Plano

Escenas

Guión Técnico

Movimientos 

de Cámaras
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 Personal de Dirección de Arte 

 

Diseñador de arte, es quién está a cargo de la parte estética de la película en su 

conjunto, y tiene a su cargo a los escenógrafos, vestuaristas, maquilladores y 

utileros. 

 

 Personal de Fotografía 

 

El fotógrafo, se encarga de visualizar la película de acuerdo con las exigencias del 

director y del guión, estableciendo así el encuadre, la iluminación y los 

movimientos de cámara adecuados. 

 

El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone del camarógrafo, el 

asistente de cámara, el cargador de negativos, el jefe de eléctricos, los 

operadores de luces y otros asistentes. 

 

 Personal de Edición 

 

El editor,  se encarga del ensamblaje de las tomas registradas en la película para 

así dotarlas de forma narrativa. La edición consiste en escoger, ordenar y unir una 

selección de los planos registrados, según una idea determinada, a partir del 

guión, la idea del director y el aporte del editor. La edición en la actualidad se lo 

hace con diferentes soportes de software digital. 

 

Después de haber descrito todos los posibles involucrados en la realización de 

algún tipo de vídeo, el siguiente cuadro presenta un resumen del personal: 
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Cuadro 4-5: Resumen del personal 

  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: El autor 

 

Cabe aclarar que el numero alto (20) correspondiente al elenco (actores), es un 

promedio manejado en la industria necesario para filmar una película y no 

pertenecen al rol de la empresa, pero como los demás son parte esencial de 

cualquier proyecto audiovisual. En algunos casos será menos y en el caso de 

spots y vídeoclips, mucho menos, del orden de 2 a 5 actores por proyecto. 

 

A pesar de que los tres productos ofrecidos comparten el mismo tipo de personal 

descrito anteriormente, la mayoría de los puestos expuestos son ocupados en la 

elaboración de películas cinematográficas. 

 

Sin embargo, al inicio de la empresa e incluso para la primera película a 

realizarse, no se contará con tal cantidad de colaboradores. Estos serán limitados 

tal como el recurso financiero de la nueva empresa. Además, algunos empleados 

tendrán que desempeñar algunos puestos para lograr cumplir con los 

presupuestos limitados. De tal manera que se presenta a continuación el posible 

personal del proyecto inicial: 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Administrativo

Gerente General 1

Asistente 1

Abogado 1

Contador 1

Mensajero 1

De Dirección

Director 1

Asistente de Dirección 1

Continuista 1

De Producción

Productor de Campo 1

Productor Ejecutivo 1

Asistente de Producción 1

Jefe de Locaciones 1

De Guión

Guionista 1

De Casting

Director de Casting 1

Elenco 20

ACTIVIDAD CANTIDAD 

De Sonido

Sonidista 1

Microfonista 1

Editor de sonido 1

Compositor musical 1

Efectos sonoros 1

De Arte

Director de arte/Escenógrafo 1

Utilero 1

Maquillista 1

Vestuario 1

De Fotografía

Director de fotografía 1

Camarógrado 1

Operadores 2

De Edición

Editor 1

TOTAL 48
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Cuadro 4-6: Posible personal 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: El autor 

 

En el cuadro 4-6 se observa que a más de la reducción de personal, también hay 

varios puestos que serán desempeñados por la misma persona. A estos se les ha 

identificado con el mismo color. Por ejemplo, el gerente general se desempeñaría 

también como productor y director de casting, puestos afines que se pueden 

coordinar de la manera propuesta. Además en el campo cantidad se los ha 

tomado en cuenta una sola vez. 

 

Una vez más aparece el elenco (20) que como se dijo antes es un valor que se 

maneja en la industria para la cantidad de actores necesarios, pero de ninguna 

manera son de planta. Entonces, el personal a manejarse asciende a 14 

profesionales. 

 

El Abogado y el Contador no serán de planta. Es decir, prestarán sus servicios 

profesionales cuando se los requiera. 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Administrativo

Gerente General 1

Asistente 1

Abogado 1

Contador 1

Mensajero 1

De Dirección

Director 1

Asistente de Dirección 1

De Producción

Productor de Campo 0

Asistente de Producción 0

De Guión

Guionista 0

De Casting

Director de Casting 0

Elenco 20

ACTIVIDAD CANTIDAD 

De Sonido

Sonidista 1

Microfonista 1

Editor de sonido 0

Compositor musical 1

Efectos sonoros 0

De Arte

Director de arte/Escenógrafo 0

Utilero 0

Maquillista 1

Vestuario 1

De Fotografía

Director de fotografía 1

Camarógrado 1

Operadores 0

De Edición

Editor 0

TOTAL 34
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Como se observa, el personal se redujo en un 30% con las consideraciones 

expuestas. Nuevamente se aclara que la cantidad de elenco es muy variable y 

será contratado según el proyecto realizado. 

 

Una observación importante es que, según el proyecto y las necesidades del 

mismo se contratará, vía honorarios profesionales, al personal adicional para 

complementar a nuestro equipo de planta. 

 

4.3.3 RECURSOS FINANCIEROS. 

 

La siguiente tabla describe la manera en que se financiará el proyecto, que consta 

de dos partes básicamente: aportes personales en efectivo de los tres socios y un 

préstamo otorgado por la CFN. Esta parte se volverá a tratar en el Estudio 

Financiero. 

 

Cuadro 4-7: Características de financiamiento 

 

Fuente: CFN 

Elaborado por: El autor 

 

Se ha considerado para el crédito los períodos de pago más pequeños dado que 

es una variable manejada por la CFN y depende de las características de cada 

proyecto. 

 

 

4.4 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

4.4.1 INSTALACIONES 

 

Muchas productoras ecuatorianas tienen como centro de operaciones una oficina, 

desde donde se trasladan en caso de ser necesario para el rodaje de algún 

Tipo de Fondos Tipo de financiamiento
Monto 

(USD)

% del 

total
Tasa

Gracia 

(meses)

Períodos 

(meses)

Fondos propios Contribuciones personales 40.000 36,4% 0,0% 0 0

 Fondos externos Préstamo CFN. Capital de trabajo 20.000 18,2% 9,8% 6 18

Préstamo CFN. Activos fijos 50.000 45,5% 9,8% 18 36

Totales: 110.000 100,0%
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producto audiovisual. Este proyecto busca crear un mini estudio cinematográfico, 

es decir, un lugar lo suficientemente amplio y organizado en donde se pueden 

realizar la mayoría de los procesos necesarios. 

 

Para esto se cuenta con un área tipo hangar, propiedad de uno de los socios, que 

resulta apropiado para el proyecto. Cubre un área de más de 600 m2 entre la 

construcción y un espacio de terreno sin construcción, con una altura del hangar 

de aproximadamente 10 m. 

 

Con certeza es un área pequeña para el tipo de proyecto, pero definitivamente es 

muy apropiado en esta fase inicial para establecer los diferentes espacios 

necesarios como: una sala de proyección para los productos audiovisuales, una 

oficina para operaciones e isla de edición, una sala de recepción, un área de 

escenarios, entre los principales. En el siguiente cuadro se muestra un plano 

probable de las instalaciones. 

 

Gráfico 4-1: Plano de Instalaciones 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: El autor 
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La sala de proyección simulara un mini cine para la exhibición de nuestros 

productos. En las áreas de escenarios internos y externos crearemos ambientes 

según las necesidades, para lo cuál se tercerizará cualquier oficio necesario para 

su construcción, ya sea mecánica o carpintería, etc. 

 

4.4.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

La siguiente es una lista de las máquinas y equipos necesarios para el proceso 

productivo del producto en cuestión: 

 

Cuadro 4-8: Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

EQUIPO DE FILMACIÓN

Cámara de video profesional  XDCAM HD digital 2

Tarjetas digitales SD 4

Bloque de baterías de ion de litio 4

Cargador de batería 1

Cámara fotográfica digital 1

Equipo de Audio 5

Equipo de Luces 2

MAQUINARIA

Sistema de rieles 1

Sistema de grúas 1

EQUIPO DE EDICIÓN NO LINEAL

Computadora 1

Disco Duro Externo 1

Tarjeta editora de video 1

Acelerador Gráfico 1

Consola Editora de video 1

Monitor LCD 2

Final Cut Studio 3 Retail (Software) 1

EQUIPOS DE PROYECCIÓN

Proyector de Video y Datos 1

Pantalla de proyector 1

Sistema de teatro en casa 1

Monitor LCD 1

Reproductor de DVD HD 1

Computadora 1

Laptop 1

Impresora Láser 1

PARA ADMINISTRACIÓN

Computadora 3

Equipo para redes 1
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4.4.3 MUEBLES Y ENSERES. 

 

A continuación una lista de muebles y enseres básicos y necesarios. 

 

Cuadro 4-9: Muebles y Enseres 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

Las butacas tipo auditórium son para la sala de proyección. Todos los demás 

muebles y enseres serán distribuidos entre las diferentes áreas del complejo. 

 

 

4.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

4.5.1 MACROLOCALIZACIÓN. 

 

El tipo de empresa descrito en este proyecto, no necesita un análisis exhaustivo 

de macro y micro localización como otro tipo de empresas que necesitan 

establecerse en algún lugar donde su target esté concentrado, como por ejemplo 

una tienda de ropa, un restaurante de comidas rápidas o una ferretería. Nuestro 

producto, para ser elaborado y vendido, no necesita de esas características. 

Adicional a esto, en el numeral anterior se aclaró que uno de los socios del 

proyecto posee un establecimiento que puede ser adaptado sin mayores 

dificultades a los requerimientos de la empresa propuesta. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

MUEBLES

Butaca tipo auditórium 10

Escritorio 5

Sillas 8

Anaquel 3

Counter 1

Muebles 3

Archivador 3

ENSERES

Electrodomésticos 4

Lámparas 10

Teléfonos 5

Instrumentos de Oficina 10
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Entonces, se piensa establecer la empresa en la ciudad de Quito. Además, la 

capital ecuatoriana posee condiciones logísticas favorables, tales como: 

 

 Alta disponibilidad de una gran variedad de insumos o servicios necesarios, 

incluidos servicios básicos, de mantenimiento, etc. 

 Aunque existe mucho tráfico  típico de una ciudad grande, existes muchos 

medios de transporte. 

 Disponibilidad de recurso humano incluso especializado en carreras afines 

 Dentro de Quito y es sus alrededores existen mucha variedad de ambientes 

apropiados para filmaciones de cualquier tipo y también hay apertura 

municipal para la ocupación de los mismos.52 

 Aunque los clientes para el negocio propuesto se buscarán a nivel de país, en 

Quito existe una alta concentración de empresas que desarrollan publicidad de 

sus marcas, de agencias publicitarias y de cantantes que realizan vídeos 

musicales. 

 

 

4.5.2 MICROLOCALIZACIÓN. 

 

El establecimiento se encuentra ubicado en el sector del Inca, que es un sector 

quiteño que no posee restricciones graves de ningún tipo o que se salgan del 

rango aceptable, según lo afirman moradores de la zona. Por este motivo, y por la 

razón señalada al inicio del numeral anterior (macrolocalización), se cree 

innecesaria la elaboración de una matriz de localización con varias opciones. 

 

El gráfico 4-2 da una visión global de la ubicación. 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Consejo Nacional de Cine 
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Gráfico 4-2: Macrolocalización 

 

Fuente: Mapa de Quito del IMMQ 

Elaborado por: El autor 

 

Hay que destacar nuevamente que la localización no presenta dificultades 

mayores para el desarrollo de un negocio como el propuesto. Es más, tiene vías 

de acceso muy cómodas, como la Av. Eloy Alfaro, la vía Oriental y la Av. 6 de 

Diciembre. No tiene problemas en cuestión de telecomunicaciones, ni en energía 

eléctrica o suministro de agua. 

 

Además hay que indicar que alrededor del local existen terrenos y más hangares 

que se encuentran en arriendo, lo cual nos indica una posibilidad de compra de 

estos inmuebles en caso de una futura y necesaria ampliación del negocio. 

 

Las siguientes fotos muestran el estado actual del lugar señalado en el anterior 

mapa. 

 

 

Ubicación de 

la Empresa

N



 102 

 

Foto 4-1: Microlocalización 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

 

4.6 PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El proceso productivo de un vídeo es complejo, no por la cantidad de actividades 

que posee o porque éstas sean difíciles de identificar, sino porque los tiempos de 

cada actividad varían dependiendo del proyecto que estemos desarrollando. Por 

ejemplo, hacer una película nos puede tomar de 2 a 6 meses de producción, 

mientras que un spot publicitario no debería llevar más de 5 días de realización. 

En un vídeoclip nos demoraríamos entre 2 y 3 semanas como máximo. 

 

En el caso de una película o un vídeoclip, vale mencionar que para que el 

producto llegue al consumidor final, existen 3 fases: producción, distribución y 

exhibición. 

 

La producción se encarga de la elaboración en sí de la pieza de vídeo. Ejemplos 

de empresas productoras son: Vértigo Films y Cabeza Hueca. 

 

En la distribución, ciertas empresas han adquirido los derechos de los filmes a las 

productoras para negociarlas con los exhibidores en ciertos territorios. Aquí en el 

Ecuador tenemos a Consorcio Fílmico y El Rosado que juntos son los 

responsables de casi el 45% de las películas que vemos en nuestro país. 
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Ejemplos extranjeros serían la 20th Century Fox, Warner Bros., Columbia 

Pictures, entre otras. 

 

En la exhibición, que es la última fase, aparecen las empresas que se encargan 

de proyectar los vídeos a los clientes finales. En nuestro país son empresas 

como: Supercines y Multicines. 

 

Cuadro 4-10: Cadena de comercialización 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

Para el caso de los spots publicitarios, el productor negocia con una agencia 

publicitaria que es la que, en primera instancia, la contrató para la realización del 

vídeo de acuerdo a la idea de marketing que la agencia ha diseñado. En todo 

caso, de la explicación anterior, la fase que interesa es la de producción. Esta se 

divide en otras tres fases: preproducción, producción; y, postproducción. El 

siguiente cuadro sinóptico nos describe este proceso: 

 

Cuadro 4-11: Cuadro Sinóptico de Proceso Productivo 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

Productor ClienteDistribuidor Exhibidor

Preproducción

PRODUCCIÓN Producción

Postproducción

Creación del Guión

Financiamiento

Preproducción en si

Casting

Locaciones

Plan de rodaje

Se ejecuta el plan de rodaje 

o la filmación del vídeo

Edición de imagen y sonido

Banda Sonora

Corrección de color

Traspaso de formato

Preproducción

PRODUCCIÓN Producción

Postproducción

Creación del Guión

Financiamiento

Preproducción en si

Casting

Locaciones

Plan de rodaje

Se ejecuta el plan de rodaje 

o la filmación del vídeo

Edición de imagen y sonido

Banda Sonora

Corrección de color

Traspaso de formato
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La primera fase es la preproducción, en donde se realiza la creación del guión y la 

búsqueda del financiamiento. Entonces, realizamos el casting para encontrar los 

actores, revisamos y establecemos las locaciones y establecemos el plan de 

rodaje. 

 

En la segunda fase, que es la producción en sí, se pone en marcha el plan de 

rodaje, es decir, se filma las diferentes escenas que compondrán el vídeo final. Es 

la fase más larga y no tiene una secuencia definida, pues todo depende del 

trabajo a ser realizado. 

 

En la postproducción, última fase, se realiza la edición del vídeo y del sonido 

mientras hacemos la corrección del color y la creación de los soundtracks 

(canciones) que se convertirán en la banda sonora del vídeo. Por último se 

traspasa el formato para poder ser exhibido en una sala de cine. 

 

El proceso expuesto se lo hizo en base a la producción de una película. Pero es 

válido para un spot y un vídeoclip. Sin embargo, hay que aclarar que para el caso 

del vídeoclip, la banda sonora ya está creada y es la canción base del artista para 

el cual se está haciendo el trabajo. Se puede observar un gráfico descriptivo de 

este proceso en el Anexo 1. 

 

A continuación, detallaremos las actividades que se deben desarrollar la 

producción de un vídeo con un tiempo promedio manejado en la industria. 

 

4.6.1 CUADRO DE ACTIVIDADES. 

 

En los cuadros se podrá observar tres columnas que representan tres tiempos 

distintos. La primera columna (T/Act) es el tiempo que toma realizar cada 

actividad. La segunda columna representa el tiempo total real; esto tiene que ver 

con el hecho de que algunas actividades pueden realizarse al mismo tiempo como 

es el caso de la actividad Financiamiento y de Creación del guión. En este caso 

la de mayor tiempo es la que aporta al tiempo total. 
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La tercera columna (T/Fase) es tan solo un resumen de las diferentes actividades 

agrupadas por fases. 

 

4.6.1.1 Para el Cine. 

 

Lista de actividades del proceso. Se toman en cuenta los días laborables. 

 

Cuadro 4-12: Actividades proceso productivo para Cine 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

Diagrama de flujo del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Actividad

Preproducción 45 días

1 Financiamiento 20 días 20 días

2 Creación del guión 10 días

3 Casting 8 días 8 días

4 Locaciones 10 días 10 días

5 Plan de rodaje 7 días 7 días

Producción 50 días

6 Filmación 50 días 50 días

Postproducción 26 días

7 Edición de imagen 10 días 10 días

8 Corrección de color 10 días

9 Edición de sonido 10 días 10 días

10 Creación Banda sonora 10 días

11 Traspaso de formato 6 días 6 días

Totales 121 días 121 días

T/Act T Total T/Fase
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Gráfico 4-3: Diagrama de Flujo para Cine 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

4.6.1.2 Para Música. 

 

Lista de actividades del proceso. 

 

Cuadro 4-13: Actividades proceso productivo para Música 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

Búsqueda de 

Financiamiento

Creación del 

Guión

Hay 

Financiamiento

?

Filmación o 

Rodaje

Edición de Imagen
Corrección de 

Color

Edición de Sonido
Creación Banda 

Sonora

Traspaso Formato

INICIO

FIN

NO

SI

Está editada la 

imagen y corregido 

el color?

NO

SI

Casting

Locaciones

Plan de 

Rodaje

Item Actividad

Preproducción 8 días

1 Creación del guión 2 días 2 días

2 Casting 2 días 2 días

3 Locaciones 2 días 2 días

4 Plan de rodaje 2 días 2 días

Producción 3 días

5 Filmación 3 días 3 días

Postproducción 3 días

6 Edición de imagen 2 días 2 días

7 Corrección de color 2 días

8 Edición de sonido 1 días 1 días

Totales 14 días 14 días

T/Act T Total T/Fase
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Cabe observar que, a diferencia del cine, para la realización de vídeoclips no se 

necesita una actividad de búsqueda de Financiamiento porque el contrato es 

directo con el artista o su representante, ni tampoco la creación de una banda 

sonora pues ésta es la música base del vídeo. Y menos aún el traspaso de 

formato que solo se necesita para que una película se pase en las salas de cine. 

 

Lo explicado en el anterior párrafo, es también válido para el caso de la 

realización de spots publicitarios. 

  

Se presenta el diagrama de flujo del proceso. 

 

Gráfico 4-4: Diagrama de Flujo para Música 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

 

4.6.1.3 Para Publicidad. 

 

Lista de actividades del proceso. 
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Cuadro 4-14: Actividades proceso productivo para Publicidad 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 

 

 

Para la publicidad existen las mismas consideraciones que para el caso de los 

vídeoclips. Además, el flujo del proceso es el mismo. 

 

 

Item Actividad

Preproducción 13 horas

1 Creación del guión 4 horas 4 horas

2 Casting 3 horas 3 horas

3 Locaciones 3 horas 3 horas

4 Plan de rodaje 3 horas 3 horas

Producción 11 horas

5 Filmación 11 horas 11 horas

Postproducción 8 horas

6 Edición de imagen 5 horas 5 horas

7 Corrección de color 5 horas

8 Edición de sonido 3 horas 3 horas

Totales 32 horas 32 horas

T/Act T Total T/Fase
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CAPÍTULO 5 

 

5. ESTUDIO ESTRATÉGICO 

 

 

En este capítulo se desarrollará el plan estratégico, la organización de la empresa 

y la base legal. El plan estratégico será breve debido a que este trabajo trata 

acerca de un estudio de factibilidad y no de un plan de negocios que es donde 

usualmente se desarrolla, pero se cree necesario argumentar algunos objetivos, 

estrategias y políticas que utilizará la empresa. 

         

 

5.1 PLAN ESTRATÉGICO 

 

5.1.1 DIAGNÓSTICO. 

 

Se utilizará información de fuentes secundarias y los resultados de la 

investigación de mercado para desarrollar el diagnóstico previo al plan 

estratégico. 

 

5.1.1.1 Análisis Externo 

 

5.1.1.1.1 Macro Ambiente 

 

 Factores Económicos 

 

El Ecuador vive actualmente una cierta estabilidad económica. Hace poco se 

observó en la televisión diferentes reportajes acerca de la década que cumple la 

dolarización en el país. Dada las condiciones económicas actuales del Ecuador, 

no existen pruebas suficientes que apoyen una teoría que diga que ese sistema 

económico haya dado muy malos resultados. Al contrario, y a pesar de los 

detractores de la adopción de una moneda extranjera como propia, este sistema 
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ha permitido al Ecuador lograr cierta estabilidad que es tan necesaria cuando un 

país desea crecer y progresar. 

 

Por otro lado, los indicadores económicos mostrados en los siguientes cuadros, 

permiten darnos cuenta que la administración financiera de cualquier empresa 

debe ser, todavía, efectiva y muy bien planificada, especialmente de las recién 

creadas. 

 

Cuadro 5-1: Inflación 

 

Fuente: Diario El Comercio 

Elaborado por: El Autor 

 

Se observa que la inflación tiene una clara tendencia a bajar mes a mes, sin 

embargo hay que tomar en cuenta que la acumulada siempre se incrementa de 

año a año. De todas maneras, no se estima un aumento exagerado e inesperado 

de la inflación para los siguientes años. 

 

El PIB en cambio, según proyecciones de algunas instituciones como el FMI o el 

Ministerio de Finanzas, crecerá para el año 2013 como observamos en el cuadro 

5-2 que muestra el crecimiento del PIB en porcentajes. 
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Cuadro 5-2: Crecimiento del PIB 

 

Fuente: Diario El Comercio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 Factores Políticos 

 

Desde las últimas elecciones presidenciales, que pusieron en el poder al actual 

gobierno, el Ecuador ha vivido años de aparente estabilidad política, tomando en 

cuenta aquellos 10 catastróficos años. Pero el corto plazo en la vida de un país no 

sirve de mucho para conclusiones o para describir tendencias. 

 

La base del plan presidencial, respaldado y reflejado en la Asamblea 

Constituyente, es bastante claro ahora. Confrontación para ganar popularidad. 

Definitivamente desean el respaldo del pueblo para tener la oportunidad que no 

han tenido los anteriores gobiernos de seguir y terminar sus mandatos y sus 

propósitos. El poder ejecutivo se ve poderoso y aceptado, sin temor a que la 

gente termine en su contra. Se ve como un poder con estrategias y acciones que 

buscan realmente el bien común, y con nuevas reglas del juego. 

 

5,32

3

3,1

2,9

BCE

Cepal

Ministerio de

Finanzas

FMI

En porcentajes
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Lo cierto es que el empresario y las empresas desean subsistir y hacer dinero. 

Bajo cualquier sistema de reglas esas son las consignas, esas son las metas 

principales. Y con planes, estrategias y acciones adecuadas lo lograrán. 

 

El escenario político de los próximos años afectará a todos los sectores 

económicos del Ecuador. Pero aunque no será idealmente aceptable, hay que 

recordar que nunca lo ha sido, y aún así las empresas más preparadas, decididas 

y muy atentas a los cambios,  han logrado no solo mantenerse sino crecer. 

 

 Factores Sociales 

 

Existe una nueva distribución de fuerzas en la actual sociedad. Los jóvenes (hijos) 

ahora tienen mayor poder de decisión, están más capacitados para influenciar en 

sus padres, para comprar y hasta para pagar. En pocas palabras, agilitan el 

mercado. 

 

Son impulsados estos por el factor más importante en cualquier sociedad actual: 

la tecnología. Casi en su totalidad importado, este factor es decisivo en el nuevo 

comportamiento no sólo de los jóvenes sino de todas las demás edades. Ha 

cambiado las reglas del mercado y lo más relevante es la velocidad con que lo 

hace. 

 

No ha evitado las migraciones, pero ayuda a que las distancias ahora sean más 

cortas. El efecto migratorio no ha dado señales de cambio, o más claro de 

reducción. El núcleo de la sociedad sigue desintegrándose en nuestro país y 

paradójicamente, es la segunda fuente de ingresos para el Ecuador. No se puede 

esperar que nuestra gente sea una mata de valores y principios, pero si se puede 

esperar que tengan poder adquisitivo. 

 

Todos estos factores han hecho que el consumismo aumente en todas las 

regiones del Ecuador especialmente en sus ciudades principales. Solo basta un 

poco de observación para darnos cuenta de que ahora las personas quieren 

comprar más y tienen muchos lugares más donde hacerlo.  
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 Factores Demográficos 

 

El Distrito Metropolitano de Quito crece moderadamente al ritmo de 2,18% anual. 

Su población se estima sobre los 1.800.000 habitantes, según una proyección de 

los datos del último censo de población y vivienda del 2010. 

 

Más del 82% de la población se encuentra en edad de trabajar (PET) y de este 

grupo el 61% pertenece a la población económicamente activa (PEA). Esto 

significa que más de la mitad de la población urbana de Quito percibe ingresos, 

convirtiéndose en potenciales clientes de diferentes negocios. 

 

Además, es oportuno indicar que más del 83% pertenecen a edades superiores a 

los 12 años e inferiores a los 49, lo cual es bueno para nuestro potencial 

segmento de mercado. 

 

5.1.1.1.2 Micro Ambiente 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La industria cinematográfica ecuatoriana es muy pequeña. Basta revisar las cifras 

del PIB generado por la misma. Según el Banco Central, en el 2010 se acercó a 

los $18.000.000 representando apenas el 0,04% del PIB Nacional. Y comparado 

con el PIB de otros servicios no pasa del 15%. (Ver anexo 1) 

 

Su Balanza Comercial es negativa año tras año. Es un factor obvio si se observa 

la cantidad de películas extranjeras contra la cantidad de películas estrenadas por 

año en nuestro país. 

 

Prácticamente se podría decir que no existe inversión pública en el sector, pues la 

única entidad que ofrece créditos en la industria es FONCULTURA (Fondo 
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Nacional de Cultura) pero apenas ha invertido $3,5 millones en 15 años lo que 

representa apenas el 0,25% del presupuesto asignado a Educación y Cultura53. 

  

Es un hecho evidente la falta de desarrollo de la industria cinematográfica 

ecuatoriana. Sin embargo, el gobierno actual ha mostrado interés en el desarrollo 

de ésta, creando una ley en donde se incentiva el crédito directo por parte de 

entidades estatales como el Banco de Fomento y la CFN. 

 

FUERZAS COMPETITIVAS 

 

Tomaremos esta forma de análisis para lograr establecer algunas oportunidades y 

amenazas. 

 

Rivalidad interna en el sector industrial. 

 

Como lo mencionamos en el análisis de la oferta, la producción de filmes tiene 

pocos competidores en el Ecuador, siendo el principal competidor Cabeza Hueca 

por contar con las obras más reconocidas y también por el apoyo internacional 

que posee. 

 

En el caso de los vídeoclips, la productora M@S PRODUCCIONES es la que 

logra la mayor cantidad de contratos con cantantes ecuatorianos. Aunque solo lo 

hace con individuos del género musical conocido como “chichero”. 

 

La producción de spots tiene su mayor representante en Z Digital, empresa a la 

que más recurren las agencias. 

 

Nuevos competidores potenciales. 

 

La mayor competencia de la industria cinematográfica ecuatoriana proviene de los 

EEUU con casi el 40% de los estrenos nacionales. 

 

                                                 
53

 Archivos FONCULTURA 
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La industria de vídeos musicales encuentra rivalidad en Perú y Colombia que 

producen vídeoclips para artistas como Juan Fernando Velasco, Jorge Luis del 

Hierro, entre otros. Sin embargo, la música “chicha” centra a sus proveedores en 

el mismo Ecuador. 

 

Casi el 40% de los spots que vemos en la televisión son producidos en el exterior, 

principalmente en Argentina y algo en Colombia. 

 

Hay que recordar también la política de protección al producto nacional que el 

gobierno actual ha implementado desde que fue electo, tanto por el lado de 

incentivo del consumo de producto nacional como la restricción de las 

importaciones. 

 

Amenazas de sustitutos. 

 

El cine encuentra su más grande sustituto en los espectáculos deportivos. Estos 

tienen una frecuencia de 2,0 veces al mes, mientras que el cine tiene 1,9. Existen 

otros datos que podemos observar en el Anexo 1. 

 

Además, tanto la industria del cine como la de los vídeoclips poseen un sustituto 

muy fuerte, la piratería. Se estima que el 70% del área urbana han adquirido 

alguna vez un producto de este tipo, y que el 99% de las personas que van al cine 

han comprado una copia  ilegal, en formato DVD o VCD. 

 

Los proveedores y su poder negociador. 

 

A pesar de que se tendrá recursos para lograr filmaciones para spots y para 

vídeoclips, el tema del cine es especial. En la mayoría de casos, tendremos que 

tercerizar y contratar algunos recursos adicionales a los poseídos pues se trata de 

un proyecto mucho más grande que los mencionados inicialmente. 

 

Así, se necesitará proveedores en iluminación, fotografía, sonido, cuyas empresas 

se resumen en el siguiente cuadro. 



 116 

 

Cuadro 5-3: Lista de Proveedores 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se observa se tiene pocos proveedores lo que les da un poder de 

negociación alto. 

 

Se debe decir que algunas empresas ofrecen todos los servicios a la industria del 

cine tales como: Kino, Z Digital, Vértigo. Estas ya las hemos mencionado antes en 

competidores en la realización de spots. 

 

Los compradores y su poder negociador. 

 

Según datos de la empresa Pulso Ecuador, el cine ocupa el cuarto lugar en 

preferencia entre otras actividades de pasatiempo y poco más del 30% escogen 

ciertamente el cine para distraerse. 

 

Existen pocas agencias de publicidad en nuestro país que no son fieles a ninguna 

productora en particular. Y en el caso de los artistas, en general estos tampoco 

utilizan con exclusividad ninguna productora de vídeos musicales. 

 

Iluminación

PROVEEDORES

Fotografía

Sonido

Hangar

Ricuri

CuesVisión

Rana

Coda Producciones

Telecuador

Veinco
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Entonces, podríamos decir que los clientes tienen un poder de negociación alto. 

 

5.1.1.1.3 Análisis de Oportunidades y Amenazas 

 

OPORTUNIDADES. 

 

 Considerable aceptación de este tipo de producto en el mercado 

 Las políticas de importación, que actualmente han mejorado en cuanto a la 

protección del productor nacional y que hay indicios de que mejorarán en el 

futuro. 

 Mayor posibilidad de obtener créditos en el Ecuador 

 Aumento del consumismo en el Ecuador debido a la tecnología y al 

afianzamiento del dólar en el país. 

 

AMENAZAS. 

 

 La existencia de productos sustitutos, y la fuerza que poseen. 

 La importación excesiva de productos provenientes del exterior, principalmente 

desde EEUU y Colombia. 

 La inflación que provoca inevitablemente el incremento de precios de todos los 

recursos en general. 

 La inestabilidad política del país, que podría generar cierta inestabilidad 

económica en el mediano plazo. 

 

MATRIZ E.F.E. 

 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite resumir y evaluar 

cuantitativamente las oportunidades y amenazas que contienen información 

económica, social, cultural, política, ambiental, etc. 
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Cuadro 5-4: Matriz E.F.E. 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Del análisis de la matriz se puede observar que no existe una tendencia clara 

hacia algo positivo o negativo con respecto al entorno. El valor resultante de 2,25 

pasa por poco al valor medio esperado (2) y delata que la empresa tendrá una 

tendencia a ser afectada positivamente por las oportunidades. Sin embargo hay 

que destacar lo realmente importante: que los factores negativos no opacan los 

positivos, lo cual facilita la formulación y aplicación de estrategias. 

 

5.1.1.2 Análisis interno 

 

En vista de que se trata de una empresa a crearse, el análisis aquí hecho y las 

fortalezas y debilidades aquí mencionadas se refieren a las que probablemente 

tenga la empresa según la investigación realizada y las capacidades de gestión 

deseadas para el primer período de su existencia. 

 

5.1.1.2.1 Cadena de Valor 

 

Otro instrumento conceptual efectivo es la Cadena de Valor. Esta idea de Michael 

Porter divide a las actividades en primarias y de apoyo. Explicaremos a 

EFE Ponderación Clasificación Valor Ponderado

Aceptación de producto 0,15 4 0,6

Posibilidades de crédito 0,05 4 0,2

Políticas de importación 0,1 4 0,4

Situación política del Ecuador 0,05 2 0,1

Situación económica del Ecuador 0,1 2 0,2

Productos sustitutos 0,15 1 0,15

Productos importados 0,2 1 0,2

Incremento de precios 0,1 2 0,2

Recursos costosos en el Ecuador 0,1 2 0,2

1 2,25

Amenaza importante 1

Amenaza menor 2

Oportunidad menor 3

Oportunidad importante 4

Clasificación
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continuación como se desarrollarán cada una de ellas en la empresa aquí 

propuesta. 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

 

Logística Interna. 

 

Desde un principio se manejará la empresa con organización y sistematización. 

Para este usaremos un sistema informático que nos permita realzarlo. La logística 

estará controlada por dicho sistema. 

 

La empresa contará con espacios bien definidos para el almacenamiento y 

traslado de maquinaria y equipo ya que este movimiento se realiza con mucha 

frecuencia en este tipo de empresas. La movilización de los artefactos 

mencionados tendrá que registrarse en el sistema de una manera clara, rápida y 

sencilla. 

 

Operaciones. 

 

El proceso será sistematizado en todos los puntos que sea posible, con miras a 

reducir costos y tiempos que son tan importantes en este tipo de negocios. 

 

Logística Externa. 

 

La logística externa se encargará del traslado efectivo de la maquinaria, equipo y 

personal necesarios para la filmación en exteriores. Esta es una tarea compleja 

dada la cantidad y peso a movilizar. Al principio se tercerizará el transporte, con 

varios proveedores, pero el control de las operaciones en esta área estará por 

completo a cargo del personal de la empresa. En el mediano plazo, se contará 

con transportación propia, pues se necesita mucha agilidad y oportunidad en este 

tema. 
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Mercadotecnia y Ventas. 

 

Como al inicio de muchos negocios, los inversores o los dueños de las ideas, 

deben encargarse de casi todos los aspectos, incluso el manejo de la 

mercadotecnia y la realización de las ventas en los primeros meses de existencia 

de la empresa.  

 

En el caso del cine, trataremos de negociar directamente con los exhibidores, que 

también suelen realizar el papel de los distribuidores, para lograr mejores 

beneficios económicos. 

 

En el caso de los spots y los vídeoclips, se realizará un ofrecimiento constante y 

directo a nuestros limitados clientes, para obtener las mejores y más variadas 

cuentas. Realizaremos publicidad en revistas especializadas. 

 

Servicio Postventa. 

 

En el caso del cine, se realizará alianzas con empresas para la fabricación y venta 

de productos relacionados con las películas que ofertemos. 

 

Para el caso de los spots y vídeoclips, el servicio postventa está dado por las 

facilidades que otorguemos en la corrección de ideas y escenas en los vídeos 

vendidos. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO. 

 

Infraestructura de la empresa. 

 

La administración de los sistemas de información será actualizada y muy efectiva. 

De esta manera se tendrá mejor control sobre la contabilidad y finanzas. En todas 

las actividades mencionadas se utilizará la administración de la calidad para 

garantizar los procesos y los resultados necesitados. 
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Se cuenta con espacios para el montaje de escenarios ficticios que ayuden en la 

filmación de escenas con un bajo costo. 

 

Administración de Recursos Humanos. 

 

Se le dará un enfoque diferente en el cual serán aceptados en la empresa 

únicamente las personas más idóneas y que realmente complementen el trabajo 

en equipo. Se pondrá énfasis en la efectiva contratación de personal, dada la 

importancia que esto implicará para la empresa propuesta. Los procesos para 

admisión de personal serán probados, evaluados, corregidos y controlados. 

 

Desarrollo Tecnológico. 

 

Todos los procesos de la empresa, especialmente el productivo, serán 

monitoreados y mejorados en esta actividad. Se prestará especial atención y se 

dará tratamiento sistemático a las sugerencias de clientes internos y externos. 

 

Además, nos centraremos en la búsqueda constante de novedosas, creativas y 

eficientes ideas para la inclusión de efectos especiales en nuestras creaciones 

audiovisuales de cualquier tipo. 

 

Abastecimiento. 

 

Para el tiempo definido en este proyecto, se centralizará las compras necesarias 

para cada área, dado el tamaño inicial de la empresa. De esta manera se 

manejará con eficiencia las necesidades de cada actividad en el negocio. 

 

5.1.1.2.2 Análisis de Fortalezas y Debilidades 

 

FORTALEZAS. 

 

 Facilidad de producción en la misma infraestructura. 
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 Diferenciación notable del producto ofertado, en cuanto a calidad de 

presentación y arte audiovisual. 

 Proceso de producción efectivo y controlado minuciosamente. 

 Personal motivado y capacitado en todas las áreas. 

 Buena elección del personal por parte de RRHH. 

 Adecuada logística externa. 

 Existencia de área de investigación y desarrollo. 

 

DEBILIDADES. 

 

 Costos de producción altos al iniciar el negocio. 

 Falta de conocimiento exacto de las áreas claves de los competidores. 

 Empresa y marca desconocidas por el cliente. 

 Capacidad de producción limitada. 

 

MATRIZ E.F.I. 

 

La matriz de evaluación de factores internos resume y evalúa cuantitativamente 

las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio. 

 

Cuadro 5-5: Matriz E.F.I. 

 

EFI Ponderación Clasificación Valor Ponderado

Facilidad Producción 0,15 4 0,6

Diferenciación del producto 0,1 3 0,3

Personal 0,1 3 0,3

Logística externa 0,05 3 0,15

Investigación y desarrollo 0,1 4 0,4

Costos de producción 0,1 2 0,2

Conocimiento de nuestros competidores 0,15 1 0,15

Conocimiento de la empresa por clientes 0,1 1 0,1

Capacidad de producción 0,15 2 0,3

1 2,5
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Nuevamente se encuentra en un punto medio. El valor de 2,5 obtenido nos dice 

que la posición estratégica interna de la empresa se encuentra por encima del 

valor esperado (2). Si embargo, se lograrán las condiciones necesarias para crear 

buenos cimientos para acentuar las fortalezas. 

 

5.1.1.3 Análisis FODA 

 

La matriz FODA permitirá establecer las estrategias genéricas que aplicaremos 

para el desarrollo de la empresa. 

 

Cuadro 5-6: Matriz FODA 

Debilidad importante 1

Debilidad menor 2

Fortaleza menor 3

Fortaleza importante 4

Clasificación
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Una vez establecida la matriz FODA, se puede decir que todos los objetivos y 

estrategias planteados en el siguiente punto, se enmarcarán dentro de los 

resultados obtenidos de la misma. 

 

 

5.1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

5.1.2.1 Misión 

 

TIGA es una empresa rentable, que desarrolla y produce productos audiovisuales 

para cine, publicidad y música, con patente ecuatoriana, y los comercializa en 

territorio ecuatoriano y extranjero basándose en la originalidad, creatividad, 

calidad y aprovechando efectiva y de manera organizada sus recursos. 

F1 Facilidad de Producción D1
Costos de producción altos al iniciar 

el negocio

F2
Diferenciación notable del producto 

ofertado
D2

Falta de conocimiento exacto de las 

áreas claves de los competidores

F3
Proceso de producción efectivo y 

controlado minuciosamente
D3

Empresa y marca desconocidas por 

el cliente

F4
Personal motivado y capacitado en 

todas las áreas
D4 Capacidad de producción limitada

F5 Adecuada logística externa

F6
Existencia de área de investigación y 

desarrollo

ACCIONES ESTRATÉGICAS

O1
Considerable aceptación de este 

tipo de producto en el mercado

Garantizar producción continua y 

suficiente (F1, F2,F3;O1,O2,O4)

Atención constante del RRHH 

(D1,D4;O2,O4)

O2
Mayor posibilidad de obtener 

créditos en el Ecuador
Atractiva comercialización (F4;O3,O4)

Agregar productos o servicios 

nuevos pero relacionados 

(D1,D4;O3,O4)

O3

Políticas de importación mejores 

que protejen al productor 

nacional

Comercialización agresiva 

(F5,F6;O3,O4)

Investigación de mercados y 

creación de bases de datos de 

soporte (D2,D3;O2,O3)

O4
Aumento del consumismo en el 

Ecuador

ACCIONES ESTRATÉGICAS

A1
La inestabilidad política del país 

y/o inestabilidad económica

Mejorar producto existente 

(F1,F2,F3;A2,A3)

Negociar en zonas geográficas 

nuevas (D1,D2;A1,A4)

A2
La existencia de productos 

sustitutos en general

Agilitar el proceso productivo 

(F4,F5;A4)

Sistema de mejoramiento continuo 

(D3,D4;A1,A2,A3,A4)

A3
La existencia de productos 

provenientes del exterior.

Publicidad específica de la empresa 

(F4,F6;A1,A2,A3)

A4

El incremento de precios en las 

materias primas y en los 

recursos en general.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES ACCIONES ESTRATÉGICAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS

FORTALEZAS DEBILIDADES
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5.1.2.2 Visión 

 

Seremos una empresa de excelencia, la mejor empresa de producción 

audiovisual del Ecuador, que ayudará a fortalecer las bases y a expandir la 

industria propia ecuatoriana, especialmente la cinematográfica.  

 

5.1.2.3 Objetivos Estratégicos. 

 

 Producir y comercializar, en el primer año de la empresa, el primer 

largometraje. 

 

 Producir y comercializar una película por año. 

 

 Lograr una asistencia de público al cine que sobrepase las 300.000 personas 

para nuestra tercera película. 

 

 Comercializar nuestros productos cinematográficos hacia, por lo menos, 2 

países sudamericanos, para el tercer año de funcionamiento. 

 

 Lograr abarcar el 30% de mercado de producción de vídeoclips, y no menos 

del 10% del mercado de producción de spots publicitarios, para el tercer año 

de funcionamiento. 

 

 

5.1.2.4 Estrategias. 

 

 La principal estrategia adoptada por la empresa propuesta es la producción de 

de spots y vídeoclips, para dar soporte y financiamiento propio a la producción 

de películas cinematográficas. 

 

 Buscar constantemente temas para guiones originales o adaptados y tenerlos 

listos para alimentar todo el proceso productivo. 
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 Cada uno de los proyectos a realizar, ya sea de cine, publicidad y música se 

desarrollará usando la teoría de elaboración de proyectos para lograr un 

trabajo más efectivo especialmente en preproducción. 

 

 Se ofertarán diferentes productos, uno económico y otro de costo mayor para 

lograr atraer a más clientes. 

 

 Adoptar el sistema norteamericano de desarrollo de una película en cuanto a 

efecto narrativo se refiere. Este ha demostrado ser muy comercial y aceptado 

por la mayor parte del mundo incluido nuestro país. 

 

 Investigar y desarrollar métodos para la realización de efectos especiales de 

costo moderado que serán incorporados a nuestros productos del cine. 

 

 Negociar y lograr un convenio con distribuidoras nacionales o extranjeras para 

que nuestras películas puedan ser  exhibidas en los diferentes países. Para la 

exhibición nacional trataremos en todos los casos de negociar directamente 

con los exhibidores, para lograr una mejor ganancia. 

 

 Los clientes para spots (agencias publicitarias) y para vídeoclips (artistas) son 

muy accesibles en nuestro país, de tal manera que tendremos un 

acercamiento constante con los mismos, especialmente con los que presenten 

productos de mala calidad y necesiten ayuda, para lograr conocimiento de 

nuestra empresa y mayores ventas. 

 

 Crear un sistema de escogimiento de recurso humano de tal manera que los 

contratados se adapten adecuadamente y de manera más rápida a los 

requerimientos de la empresa. Además se considerará la posibilidad de buscar 

colaboración en gente de universidades o institutos para abaratar costos y 

descubrir nuevos talentos. 
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 La mayor parte de la promoción se la realizará especialmente en revistas 

especializadas que lleguen a nuestro target. 

 

 Se realizará monitoreos de mercados constantes para descubrir nuevas 

tendencias y así lograr conseguir cuentas bien remuneradas. Esto ayudará a 

crear bases de datos especialmente de locaciones que es una de las 

actividades que podrían llegar a consumir mucho tiempo y entorpecer el 

proceso productivo.  

 

 Crear y administrar un sistema de mejoramiento continuo para toda la 

empresa. 

 

5.1.2.5 Políticas. 

 

 Se manejarán normas estrictas de limpieza y organización para todas las 

áreas de la empresa. 

 

 El recurso humano debe manejar normas de buen comportamiento todo el 

tiempo en cualquier lugar que sea parte de las actividades de la  empresa. 

 

 Cualquier decisión tomada para cualquier área de la empresa, será respaldada 

por una completa y objetiva investigación o justificación. 

 

 La comunicación al interior de la empresa será abierta, oportuna y verás. No 

se admitirán comportamientos que induzcan a la falta de la verdad o invasión a 

la privacidad con fines no apropiados. 

 

 Todo el personal de la empresa será tratado con respeto y consideración. 

 

 Se incentivará y premiará la creatividad y originalidad para beneficio de toda la 

empresa. 
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 La contabilidad y finanzas de la empresa se mantendrá al día, es decir, no 

existirán retrasos de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia en la 

actualización de datos y en el análisis de los mismos para obtener información 

básica y necesaria a la hora de tomar decisiones. 

 

 Los impuestos  y obligaciones, serán pagados siempre a tiempo. 

 

 

5.2 ORGANIZACIÓN 

 

En numerales anteriores se presenta el requerimiento de personal necesario para 

el funcionamiento adecuado de la empresa. Dado que la empresa contará con 

tres socios, existirá una Junta General que será la que tenga la última palabra en 

cuestión de decisiones. Se tiene la Gerencia General que será asistida en la parte 

jurídica. 

 

Contará básicamente con cuatro departamentos o unidades principales: Finanzas, 

Producción, Recursos Humanos e Investigación y Desarrollo. 

 

Se utiliza un organigrama vertical funcional porque representa con facilidad una 

pirámide jerárquica y las diferentes unidades y departamentos se desplazan, 

según su jerarquía de arriba hacia abajo. Las subunidades dentro de cada unidad 

o departamento poseen un mismo nivel jerárquico representado por las 

derivaciones de una única línea vertical proveniente de la unidad principal. 

 

A continuación, en el cuadro 5-7, se muestra el organigrama que definirá la 

estructura del negocio. 
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Cuadro 5-7: Organigrama 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

5.3 BASE LEGAL 

 

5.3.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE. 

 

Como se mencionó en el Estudio Técnico, el nombre de la empresa será “TIGA 

Producciones”. La palabra TIGA es una combinación de las palabras tigre y águila 

que tienen connotaciones muy significantes para los socios de la compañía. Una 

muestra del logotipo se puede observar en el cuadro 5-8. 

 

 

 

 

 

 

Junta General

 

Gerencia General

 

Finanzas

 

Producción

 

RRHH

 

Investigación 

y Desarrollo

 

Contabilidad

 

Financiamiento

 

Fotografía

 

Escenarios

 

Asistencia 

Legal

 

Administración 

de Personal

 

Desarrollo de 

Personal

 

Edición

 

Investigación

 

Tecnología
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Cuadro 5-8: Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.3.2 TITULARIDAD DE LA EMPRESA. 

 

Para el presente trabajo y por conveniencia y facilidad, se constituirá la empresa 

como Compañía Limitada para efectos de responsabilidad. En tal sentido, se 

comprometerá únicamente el patrimonio de la empresa. 

 

5.3.3 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

5.3.3.1 Constitución de la empresa. 

 

 Reserva de denominación o del nombre de la empresa en la Superintendencia 

de Compañías. 

 Elaboración de la Escritura de Constitución por parte de un abogado 

 Creación y depósito en la Cuenta de Integración de Capital, en cualquier 

banco local, del 50% del capital mínimo necesario para este tipo de compañía 

($400). 

 Aprobación de la constitución de la compañía por parte de la Superintendencia 

de Compañías y su publicación en un diario local. 

 Inscripción en el Registro Mercantil, autorizado por la Superintendencia de 

Compañías. 

 Afiliación a la Cámara de Comercio 

 Se nombra Gerente General y Presidente con la legalización de su razón de 

aceptación y su inscripción en el registro mercantil. 

Producciones
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 Se obtiene el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Se tiene un plazo de 

treinta días para inscribirse contados a partir de la constitución o iniciación de 

las actividades económicas. 

 Se realiza la Declaración de Impuestos de Patentes en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

5.3.3.2 Licencia Ambiental. 

 

Es el documento emitido por la autoridad municipal encargada del medio 

ambiente suficiente en materia ambiental, para que el interesado pueda ejecutar 

la respectiva acción, obra, proyecto o actividad de acuerdo al estudio de impacto 

ambiental final.54 

 

Para el trabajo presente no se necesita Licencia Ambiental 

 

5.3.3.3 Marcas. 

 

Se entiende por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 

servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Las 

asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar 

marcar colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 

integrantes. 

 

La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional 

de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la entidad 

antes mencionada.55 

 

                                                 
54

 Ordenanza Metropolitana Sustitutiva del Título V “Del medio ambiente” 
55

 Reglamento a la Ley de propiedad intelectual 
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CAPÍTULO 6 

 

6. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Se presentan tablas o cuadros para respaldar los análisis de los presupuestos 

elaborados, junto con gráficos y comentarios oportunos de los mismos. La 

mayoría de los cálculos extensos se encuentran en el Anexo 3. 

 

6.1 COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES 

 

Se presentan los gastos en los que normalmente se incurre en el llamado mes 

cero, excepto lo correspondiente a compra de activos fijos. En este período se 

realizan todos los preparativos para poder establecer la empresa y empezar con 

su funcionamiento. 

 

Cuadro 6-1: Costos y Gastos Preoperacionales 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

El ítem de Adecuación de local se refiere a todas las adecuaciones que se debe 

realizar en el local tipo hangar con el que contará la empresa, y se detalla en el 

cuadro 6-2. El campo cantidad está dado en dólares ($). 

Tipo Item Monto ($)

Constitución legal de la empresa (trámite, tasas, abogado) 700

Patente municipal 200

Derechos y permisos de funcionamiento municipales 200

Otros 100

Subtotal de Constitución 1.200

Asesorías técnicas 400

Investigación de Mercado 500

Otros (fotocopias, transporte, comunicación) 100

Subtotal de I & D 1.000

Adecuación de local 3.100

Subtotal otros gastos 3.100

Total inversión inicial: 5.300

Gastos de I & D

Otros gastos

Gastos de 

constitución
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Cuadro 6-2: Adecuación de local 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

6.2 INVERSIÓN INICIAL 

 

 

6.2.1 RESUMEN PREOPERACIONALES E INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

En el mes cero, también existen otros egresos que son los activos fijos adquiridos. 

Estos, junto con un resumen del numeral anterior, conforman el cuadro de la 

inversión preoperacional. Entonces, el desembolso total que se debe hacer en 

período anterior al inicio de operaciones sobrepasa los $88.000; es un valor alto 

debido a que algunos equipos en esta industria son muy costosos. 

 

Los rubros correspondientes a activos fijos se presentan por grupos tanto para 

muebles y enseres como para maquinaria y equipo. Se puede observar un detalle 

de los mismos en el Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Monto ($)

Pintura 100

Piso y Paredes 700

Anaqueles y repisas 500

Instalaciones eléctricas 400

Instalaciones agua potable 400

Adecuaciones escenarios 1.000

Total 3.100
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Cuadro 6-3: Inversión preoperacionales 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

6.2.2 INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIÓN TOTAL 

 

Se ha dividido el capital o inversión de trabajo en cuatro grupos principales: de 

producción, de administración, de mercadeo y ventas y de financiamiento. Y estos 

a su vez se subdividen en costos o gastos generales y egresos de personal. Este 

cálculo corresponde a los egresos que ocurrirán en el primer mes de 

funcionamiento de la empresa. 

 

Además, en las últimas tres filas encontramos un resumen de los desembolsos de 

dinero correspondientes al mes cero desarrollado en los numerales anteriores y al 

primer mes de funcionamiento. Así, el capital de inversión inicial (mes cero más 

primer mes) que se requiere asciende a USD 100.028. 

 

El siguiente cuadro nos detalla la inversión en capital de trabajo necesaria: 

 

 

 

 

 

 

Tipo de inversión Item Monto ($) Totales

Pre-operacionales:

Gastos de Constitución 1.200

Gastos de I & D 1.000

Otros costos y gastos 3.100

Total Gastos pre-operacionales: 5.300

Inversión de capital:

Muebles 3.720

Enseres 630

Equipo de Filmación 50.680

Maquinaria 4.000

Equipo de Edición NO LINEAL 12.200

Equipo de Proyección 9.410

Para Adminitración 2.300

Total inversión capital: 82.940

Total inversión pre-operacional: 88.240

Muebles y enseres

Maquinaria y Equipo
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Cuadro 6-4: Capital del Trabajo e Inversión Total 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Tipo de inversión Item Monto ($) Totales

Pre-operacionales:

Gastos de Constitución 1.200

Gastos de I & D 1.000

Otros costos y gastos 3.100

Total Gastos pre-operacionales: 5.300

Inversión de capital:

Muebles 3.720

Enseres 630

Equipo de Filmación 50.680

Maquinaria 4.000

Equipo de Edición NO LINEAL 12.200

Equipo de Proyección 9.410

Para Adminitración 2.300

Total inversión capital: 82.940

Total inversión pre-operacional: 88.240

Tipo de inversión Item Monto ($) Totales

Inversión de capital de trabajo:

 De Producción e I & D    

Escenografía y Utilería 300

Maquillaje y Vestuario 100

Locaciones y Logística 800

Servicio de Internet 30

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 50

Investigación y Desarrollo 100

Director 1.000

Asistente de Dirección 400

Sonidista 400

Microfonista 300

Compositor Musical 400

Maquillista 300

Vestuario 300

Director de fotografía 500

Camarógrado 300

Casting (Actores) 2.000

Total  producción 7.280

De administración

Insumos de oficina 20

Servicio de Internet 30

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 50

Gerente general 1.000

Asistente 400

Mensajero 300

Abogado 300

Contador 300

Total administración 2.400

De  Mercadeo y Ventas

Gastos Plan de mercadeo 1.500

Total Prom. y Public. 1.500

De financiamiento

Gastos Cuotas de seguros 300

Pago crédito 308

Total financiamiento 608

Total inversión de trabajo: 11.788

Total inversión del mes 0 88.240

Total inversión del primer mes 11.788

Capital inversión inicial 100.028

 Gastos de Personal

  Costos y gastos

Muebles y enseres

Maquinaria y Equipo

Gastos

Costos y gastos Personal
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El rubro correspondiente a Investigación y Desarrollo será calculado en los 

siguientes períodos de acuerdo a un porcentaje (1%) de los ingresos obtenidos.  

El valor del rubro Casting es un promedio manejado en la industria para un total 

que va desde 1 a 5 actores. Se recuerda que el primer semestre de cada año no 

se producirá largometrajes para el cine sino solamente productos para publicidad 

y música.  

 

El rubro de Plan de Mercadeo se compone básicamente en el pautaje en revistas 

especializadas.56  

 

 

6.3 FINANCIAMIENTO 

 

El capital de inversión inicial se financiará por fondos propios (36%) y por fondos 

externos (63%) Estos últimos se tramitarán en la CFN (Corporación Financiera 

Nacional) bajo las siguientes condiciones: 

 

Cuadro 6-5: Financiamiento 

 

Fuente: CFN 

Elaborado por: El Autor 

 

Se hizo una diferenciación entre el crédito para capital de trabajo y para activos 

fijos, pues así son las políticas de la CFN. Ésta Institución puede dar créditos 

desde $10.000 hasta $1.000.000 para desarrollo de proyectos de casi cualquier 

índole, incluido el tema propuesto en este trabajo. 

 

                                                 
56

 Empresa  MARKKA REGISTRADA 

Tipo de Fondos Tipo de financiamiento
Monto 

(USD)

% del 

total
Tasa

Gracia 

(meses)

Períodos 

(meses)

Fondos propios Contribuciones personales 40.000 36,4% 0,0% 0 0

 Fondos externos Préstamo CFN. Capital de trabajo 20.000 18,2% 9,8% 6 18

Préstamo CFN. Activos fijos 50.000 45,5% 9,8% 18 36

Totales: 110.000 100,0%
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La diferencia de $10.000 entre el total de financiamiento y el capital de inversión 

inicial es un valor cubierto por fondos propios para respaldar algún tipo de 

eventualidad. 

 

 

6.4 INGRESOS Y EGRESOS 

 

6.4.1 INGRESOS 

 

Se presenta un detalle mes a mes de los ingresos totales esperados. Estos se 

calculan de ingresos generados por los diferentes productos ofrecidos. En el caso 

de publicidad y vídeoclips hablamos de dos productos en cada caso, como se 

indicó en el capítulo de Estudio Técnico para el numeral de definición de producto. 

 

En el Anexo 3 se encontrará una tabla mucho más detallada de estos ingresos 

parciales y totales donde se tiene campos para valores unitarios, cantidades y 

subtotales. Ahí se puede ver las características de los ingresos para el cine. 

 

En el cuadro 6-6 se presenta el resumen de los ingresos totales. 
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Cuadro 6-6: Resumen de Ingresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráficamente se puede observar  las grandes variaciones que este tipo de 

negocio de creación de audiovisuales puede llegar a tener. Grandes flujos de 

dinero pueden llegar a ocurrir en poco tiempo para el caso del cine. 

 

 

 

Año Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tercer 

Año

Primer 

Año

Segundo 

Año

Total de Ingresos

7.100,00

7.100,00

7.100,00

9.700,00

16.900,00

12.200,00

50.300,00

36.500,00

19.000,00

55.500,00

36.500,00

19.000,00

276.900,00

30.400,00

23.400,00

23.400,00

134.400,00

49.400,00

26.400,00

82.900,00

61.400,00

26.400,00

85.700,00

64.200,00

38.200,00

646.200,00

49.700,00

38.700,00

49.700,00

262.700,00

105.700,00

38.700,00

164.700,00

107.000,00

50.500,00

154.500,00

118.000,00

39.500,00

1.179.400,00
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Gráfico 6-1: Gráficos de Ingresos 

 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 
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6.4.2 EGRESOS 

 

Al igual que el caso anterior, se presenta un resumen en el cuadro 6-7, que se lo 

puede encontrar en detalle en el Anexo 3. 

 

Ahí se podrá encontrar diferentes rubros correspondientes a costos,  gastos y 

egresos por concepto de personal, agrupados de la misma manera que el caso de 

los ingresos. 

 

Cuadro 6-7: Resumen de Egresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Graficando las proyecciones, se observa la variación de los egresos en diferentes 

períodos. Los picos registrados en los meses 16 y 28  corresponden a inversiones 

significativas realizadas en esos períodos, para adaptarnos al nuevo nivel de 

ventas con el aumento de la capacidad instalada principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Egresos Mes Egresos Mes Egresos

0 88.240

1 11.788 13 22.062 25 37.184

2 11.858 14 22.203 26 37.498

3 11.932 15 22.361 27 37.867

4 12.013 16 149.888 28 184.916

5 12.096 17 50.057 29 85.303

6 12.188 18 22.883 30 39.052

7 30.533 19 53.284 31 104.128

8 30.631 20 53.488 32 104.607

9 30.735 21 53.704 33 105.123

10 30.845 22 53.935 34 105.677

11 30.962 23 54.180 35 106.274

12 31.089 24 54.442 36 106.916

Primer 

Año

Segundo 

Año

Tercer 

Año
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Gráfico 6-2: Gráficos de Egresos 

 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 
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6.4.3 RESUMEN 

 

Se presenta un resumen de los ingresos y egresos en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 6-8: Resumen de Ingresos vs. Egresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Mes Ingresos Egresos Ganancia

1 7.100 11.788 -4.688

2 7.100 11.858 -4.758

3 7.100 11.932 -4.832

4 9.700 12.013 -2.313

5 16.900 12.096 4.804

6 12.200 12.188 12

7 50.300 30.533 19.767

8 36.500 30.631 5.869

9 19.000 30.735 -11.735

10 55.500 30.845 24.655

11 36.500 30.962 5.538

12 19.000 31.089 -12.089

276.900 256.672 20.228

13 30.400 22.062 8.338

14 23.400 22.203 1.197

15 23.400 22.361 1.039

16 134.400 149.888 -15.488

17 49.400 50.057 -657

18 26.400 22.883 3.517

19 82.900 53.284 29.616

20 61.400 53.488 7.912

21 26.400 53.704 -27.304

22 85.700 53.935 31.765

23 64.200 54.180 10.020

24 38.200 54.442 -16.242

646.200 612.488 33.712

25 49.700 37.184 12.516

26 38.700 37.498 1.202

27 49.700 37.867 11.833

28 262.700 184.916 77.784

29 105.700 85.303 20.397

30 38.700 39.052 -352

31 164.700 104.128 60.572

32 107.000 104.607 2.393

33 50.500 105.123 -54.623

34 154.500 105.677 48.823

35 118.000 106.274 11.726

36 39.500 106.916 -67.416

1.179.400 1.054.545 124.855

Total 2.102.500 1.923.705 178.795

Primer Año

Segundo 

Año

Tercer Año
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Se ha diferenciado el caso del cine para mostrar el efecto que este genera. Como 

se observa, el cine genera cambios significativos en ciertos períodos del año. 

También se presentan gráficamente para una mejor comparación. 

 

Gráfico 6-3: Ingresos vs. Egresos 

 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 
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En el primer año existe una tendencia de los egresos de superar a los ingresos, 

como normalmente sucede. 

 

En el tercer año esta tendencia parece desaparecer poco a poco y vemos como 

los ingresos superan a los egresos la mayor parte del año, tendencia que 

continuará en los siguientes períodos. 

 

 

6.5 FLUJO DE CAJA 

 

Este balance enfrenta en una misma matriz los ingresos y egresos que dará como 

resultado el flujo de dinero que necesitamos para realizar los análisis financieros 

necesarios. Se presenta la matriz completa en el Anexo 3. 

 

En la primera columna se observa los flujos netos, es decir, la comparación 

directa entre valores de ingresos y egresos. En la segunda columna se tiene los 

flujos netos acumulados que da el dinero real del que disponemos para las 

operaciones necesarias. 

 

Se aprecia que las pérdidas mensuales se producen pero anuales no, lo que está 

de acuerdo con los gráficos comparativos de ingresos y egresos del apartado 

anterior. Además en el tercer año se producen más saldos positivos consecutivos. 

 

El cuadro 6-9 es un resumen del flujo de caja. 
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Cuadro 6-9: Resumen Flujo de Caja 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Se pude observar que existe un significativo valor acumulado al final del tercer 

año. Este se debe a las grandes utilidades que se puede obtener de la industria 

del cine. Esta genera utilidades y márgenes bastante altos una vez que se ha 

logrado establecer una producción constante y un relativamente alto número de 

taquilla. 

Año Mes Flujos Netos
Flujos Netos 

Acumulados

0 -88.240 21.760

1 -4.688 17.072

2 -4.758 12.314

3 -4.832 7.482

4 -2.313 5.169

5 4.804 9.973

6 12 9.985

7 19.767 29.751

8 5.869 35.620

9 -11.735 23.885

10 24.655 48.539

11 5.538 54.077

12 -12.089 41.988

13 8.338 50.326

14 1.197 51.523

15 1.039 52.563

16 -15.488 37.075

17 -657 36.417

18 3.517 39.934

19 29.616 69.550

20 7.912 77.462

21 -27.304 50.158

22 31.765 81.923

23 10.020 91.942

24 -16.242 75.700

25 12.516 88.216

26 1.202 89.418

27 11.833 101.251

28 77.784 179.035

29 20.397 199.432

30 -352 199.080

31 60.572 259.652

32 2.393 262.045

33 -54.623 207.422

34 48.823 256.245

35 11.726 267.972

36 -67.416 200.555

Primer 

Año

Segundo 

Año

Tercer 

Año
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6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Calculado para cada mes se observa una de las razones de tener flujos negativos 

para los meses mostrados en el flujo de caja. Se observa cuanto debemos 

producir en cada uno de los meses para superar los costos. 

 

Cuadro 6-10: Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Mes
Costo fijo 

total 

Costo 

variable 

total  

Cantidad 

planific.

Precio 

unitario (p)

Costo 

variable unit 

Margen 

Contrib. 

Unitario 

(MCU) 

Cantidad 

en 

equilibrio 

(q)  

Ingreso  en 

equilibrio

1 6.938 4.850 3 3400,00 1616,67 0,5245 4 13.227,53

2 6.938 4.920 3 3400,00 1640,00 0,5176 4 13.402,89

3 6.938 4.994 3 3400,00 1664,67 0,5104 4 13.593,41

4 6.941 5.072 5 3400,00 1014,45 0,7016 3 9.892,60

5 6.941 5.155 6 3575,00 859,17 0,7597 3 9.136,79

6 6.946 5.243 5 3800,00 1048,52 0,7241 3 9.592,34

7 8.615 6.085 7 3800,00 869,32 0,7712 3 11.170,10

8 8.615 6.183 7 3800,00 883,34 0,7675 3 11.223,78

9 8.615 6.287 7 3800,00 898,19 0,7636 3 11.281,20

10 8.615 6.397 8 3800,00 799,67 0,7896 3 10.910,79

11 8.615 6.514 7 3800,00 930,58 0,7551 3 11.408,55

12 8.618 6.638 7 3800,00 948,25 0,7505 3 11.483,24

13 12.941 9.121 9 4200,00 1013,40 0,7587 4 17.056,93

14 12.941 9.262 8 4200,00 1157,70 0,7244 4 17.865,99

15 12.949 9.411 8 4200,00 1176,42 0,7199 4 17.987,64

16 12.949 9.570 9 4200,00 1063,39 0,7468 4 17.339,40

17 12.949 9.740 8 4200,00 1217,44 0,7101 4 18.235,03

18 12.964 9.919 8 4450,00 1239,91 0,7214 4 17.970,82

19 13.987 11.798 9 4950,00 1310,88 0,7352 4 19.024,73

20 13.987 12.001 8 4950,00 1500,17 0,6969 4 20.068,57

21 13.987 12.218 8 4950,00 1527,23 0,6915 4 20.227,24

22 13.987 12.448 10 4950,00 1244,84 0,7485 4 18.685,61

23 13.987 12.694 9 4950,00 1410,44 0,7151 4 19.559,85

24 13.987 12.956 10 4950,00 1295,58 0,7383 4 18.945,04

25 19.447 17.737 10 6325,00 1773,74 0,7196 4 27.025,97

26 19.447 18.051 9 6325,00 2005,68 0,6829 5 28.477,23

27 19.479 18.387 10 6325,00 1838,74 0,7093 4 27.462,94

28 19.502 18.748 9 6325,00 2083,10 0,6707 5 29.078,64

29 19.502 19.135 10 6325,00 1913,48 0,6975 4 27.960,54

30 19.502 19.550 9 6325,00 2172,22 0,6566 5 29.702,67

31 19.502 23.793 10 6325,00 2379,29 0,6238 5 31.261,41

32 19.502 24.272 9 6375,00 2696,90 0,5770 5 33.801,09

33 19.502 24.787 10 6375,00 2478,74 0,6112 5 31.908,50

34 19.502 25.342 9 6375,00 2815,75 0,5583 5 34.929,79

35 19.502 25.938 10 6375,00 2593,85 0,5931 5 32.879,85

36 19.502 26.581 9 6375,00 2953,45 0,5367 6 36.335,53

Primer 

Año

Segundo 

Año

Tercer 

Año
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6.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Los siguientes cuadros  muestran los Estados de resultados por año y el margen 

de utilidad respectivo. 

 

 

Cuadro 6-11: Estado de Pérdidas y Ganancias primer año 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por ventas  276.900

(-) Costo de Producción e  I y D 152.803

Utilidad bruta en ventas 124.097

(-) Gastos de administración 47.643

(-) Gastos de Mercadeo 34.192

(-) Gastos Financieros 22.034

Utilidad neta operacional 20.228

(-) Otros Egresos (Depreciación) 8.294

Utilidad antes de participación laboral e

impuestos
11.934

-Participación laboral (15%) 1.790

Utilidad neta antes de impuestos 10.144

-Impuesto a la renta (25%) 2.536

Utilidad neta 7.608

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO

TIGA

Del ……..   al ……...

Margen de Utilidad 2,75%
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Cuadro 6-12: Estado de Pérdidas y Ganancias segundo año 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 6-13: Estado de Pérdidas y Ganancias tercer año 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

Ingresos por ventas  646.200

(-) Costo de Producción e  I y D 250.335

Utilidad bruta en ventas 395.865

(-) Gastos de administración 73.221

(-) Gastos de Mercadeo 88.932

(-) Gastos Financieros 100.001

Utilidad neta operacional 133.712

(-) Otros Egresos (Depreciación) 15.794

Utilidad antes de participación laboral e

impuestos
117.918

-Participación laboral (15%) 17.688

Utilidad neta antes de impuestos 100.230

-Impuesto a la renta (25%) 25.058

Utilidad neta 75.173

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO

TIGA

Del ……..   al ……...

Margen de Utilidad 11,63%

Ingresos por ventas  1.179.400

(-) Costo de Producción e  I y D 476.986

Utilidad bruta en ventas 702.414

(-) Gastos de administración 133.421

(-) Gastos de Mercadeo 185.827

(-) Gastos Financieros 158.311

Utilidad neta operacional 224.855

(-) Otros Egresos (Depreciación) 25.794

Utilidad antes de participación laboral e

impuestos
199.061

-Participación laboral (15%) 29.859

Utilidad neta antes de impuestos 169.202

-Impuesto a la renta (25%) 42.301

Utilidad neta 126.902

Del ……..   al ……...

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO

TIGA

Margen de Utilidad 10,76%
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El primer año el margen de utilidad será muy pequeño, cerca del 3%, sin embargo 

la tendencia es creciente en los siguientes períodos. Esto se adapta a la industria 

en la cuál se encuentra nuestro proyecto. En el tercer año se produce una baja 

del margen de utilidad, y esto se debe a que parte de los ingresos generados por 

el cine correspondiente a las taquillas, será recibido el siguiente año como está 

considerado en los períodos anteriores y con esa consideración se ha realizado el 

análisis. Sin embargo se debe notar que la cantidad de utilidad neta es mayor que 

el año anterior. 

 

 

6.8 VALOR ACTUAL NETO  Y  TASA INTERNA DE RETORNO 

 

6.8.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC) 

 

La WACC es la tasa límite aceptable que los inversionistas necesitan superar 

para considerar al negocio viable. Se lo conoce también como tasa de 

oportunidad o en algunos casos como TMAR. La fórmula aquí aplicada es la 

siguiente: 

eedd K* W t)1(*K*WWACC   

 y se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6-14: Cálculo del WACC 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor 

 

Con estos datos se ha generado un WACC del 24%. A pesar de ello, se tomará el 

18% como valor del mismo, que es un valor medio entre 24% y 12%, debido a 

Tasa Libre de 

Riesgo (TLR)

Rentabilidad 

Media (RM)

Rentabilidad 

Desv. Std.
β

5,14% -22,22% 38,60% -1,737

% Deuda 

(Wd)

% Capital 

Propio (We)

Costo Deuda 

(Kd)
Impuestos (t)

Costo de 

Capital (Ke)

63,64% 36,36% 9,80% 25,00% 52,67%

WACC 23,83%
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que este es el valor más probable que la CFN utilizaría para la industria a la cuál 

pertenece este proyecto, según ellos mismos. Cabe aclarar que el 12% es la tasa 

casi siempre usada en esta entidad en la evaluación de proyectos. Se puede decir 

también que este valor relativamente alto de WACC refleja los problemas que 

sufre la industria de producción de vídeos en nuestro país, debido principalmente 

la falta de continuidad en la producción cinematográfica. 

 

6.8.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Tomando como base el flujo de caja generado en este análisis y la WACC 

obtenida en el numeral anterior, se puede calcular el VAN para este proyecto. 

Usando una hoja de cálculo se obtiene el siguiente resultado: 

 

Cuadro 6-15: VAN para período de tres años 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se observa en el cuadro 6-15, el VAN toma un valor positivo lo que hace 

viable a este proyecto con respecto a este indicador. Y si se extiende a cinco años 

se obtendrá el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6-16: VAN para período de cinco años 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

Año Flujos Netos

0 -88.240

1 20.228

2 33.712

3 124.855

VAN = 29.104,74

Año Flujos Netos

0 -88.240

1 20.228

2 33.712

3 124.855

4 162.312

5 211.005

VAN = 205.055,84
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En este último cuadro se muestra un valor alto del VAN. Lo que sería algo común 

en una empresa que, entre otras cosas, produce películas cinematográficas.  

 

 

6.8.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Para este indicador también se toma los mismos flujos utilizados para el VAN, con 

los siguientes resultados: 

 

Cuadro 6-17: TIR para período de tres años 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

El TIR calculado cumple con lo necesario, es decir, es mayor que el WACC que 

era del 18%. Para un período de cinco años se obtiene: 

 

Cuadro 6-18: TIR para período de cinco años 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Aquí son aplicables las mismas consideraciones de la parte respectiva del cálculo 

del VAN. 

 

Año Flujos Netos

0 -88.240

1 20.228

2 33.712

3 124.855

TIR = 32,44%

Año Flujos Netos

0 -88.240

1 20.228

2 33.712

3 124.855

4 162.312

5 211.005

TIR = 66,93%
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Estos dos indicadores son muy importantes y muy usados. Pero por si solos, no 

pueden decir si un negocio tendrá éxito o si se debe realizarlo. Sin embargo, si 

pueden decir si un negocio no debe continuar. Un VAN tiene que ser positivo para 

poder decir que un proyecto es factible, y un TIR debe ser mayor al WACC y 

razonablemente alto. En este caso, se cumple con los valores recomendados de 

estos indicadores. 

 

 

6.9 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL Y ROI 

 

6.9.1 PERÍODO DE RECUPARACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

El PRC se lo calcula utilizando valores actuales de las inversiones, ingresos y 

egresos. 

 

En la primera columna se observan los valores de las inversiones. En la segunda 

columna está la diferencia de los ingresos y egresos en lo que se conoce como 

valores presentes y que genera los flujos netos. La última columna trata de los 

flujos netos acumulados, nuevamente evaluados en valor presente. 

 

Este indicador señalará en que período se recuperará la inversión hecha al inicio 

del proyecto. Y para este caso arroja un resultado equivalente al principio del 

tercer año, más específicamente el mes número 28, que es donde definitivamente 

los flujos netos acumulados ya no se presentan negativos y por lo tanto se ha 

cubierto toda la inversión realizada hasta ese momento. 

 

Una vez más se puede decir que el producto generado en el área correspondiente 

al cine es la que logra una recuperación de capital breve. 
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Cuadro 6-19: Período de recuperación de capital 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

6.9.2 RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI) 

 

El ROI no se muestra alto pero es aceptable para los primeros años de 

funcionamiento del negocio. 

 

 

 

Mes
Inversiones a 

VP

Flujo neto     

(ing – egr) a VP

Flujos a VP 

acumulados

0 -88.240 0 -88.240

1 0 -4.619 -92.859

2 0 -4.618 -97.477

3 0 -4.621 -102.098

4 0 -2.179 -104.277

5 0 4.459 -99.818

6 0 11 -99.807

7 0 17.810 -81.997

8 0 5.210 -76.787

9 0 -10.264 -87.051

10 0 21.244 -65.807

11 0 4.701 -61.106

12 0 -10.111 -71.217

13 0 6.871 -64.346

14 0 972 -63.374

15 0 831 -62.543

16 -78.803 66.598 -74.748

17 0 -510 -75.258

18 0 2.690 -72.568

19 0 22.318 -50.249

20 0 5.875 -44.375

21 0 -19.973 -64.348

22 0 22.893 -41.455

23 0 7.114 -34.341

24 0 -11.362 -45.703

25 0 8.626 -37.077

26 0 816 -36.261

27 0 7.916 -28.345

28 -65.910 117.177 22.922

29 0 13.245 36.167

30 0 -225 35.942

31 0 38.179 74.121

32 0 1.486 75.607

33 0 -33.419 42.188

34 0 29.429 71.618

35 0 6.964 78.581

36 0 -39.445 39.137

Primer 

Año

Segundo 

Año

Tercer 

Año
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Cuadro 6-20: Retorno sobre la inversión (ROI) 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

El ROI es de particular interés para los inversionistas, pues compara directamente 

lo invertido al inicio con la rentabilidad en un período determinado. Si este valor no 

se eleva con el tiempo, entonces el proyecto propuesto bajo las condiciones 

especificadas no representa una oportunidad aceptable. 

MES INVERSIÓN 

INICIAL

U. NETA RENDIMIENTO

1 88.240 -4.688 -5,31%

2 88.240 -4.758 -5,39%

3 88.240 -4.832 -5,48%

4 88.240 -2.313 -2,62%

5 88.240 4.804 5,44%

6 88.240 12 0,01%

7 88.240 19.767 22,40%

8 88.240 5.869 6,65%

9 88.240 -11.735 -13,30%

10 88.240 24.655 27,94%

11 88.240 5.538 6,28%

12 88.240 -12.089 -13,70%

13 88.240 8.338 9,45%

14 88.240 1.197 1,36%

15 88.240 1.039 1,18%

16 88.240 -15.488 -17,55%

17 88.240 -657 -0,74%

18 88.240 3.517 3,99%

19 88.240 29.616 33,56%

20 88.240 7.912 8,97%

21 88.240 -27.304 -30,94%

22 88.240 31.765 36,00%

23 88.240 10.020 11,35%

24 88.240 -16.242 -18,41%

25 88.240 12.516 14,18%

26 88.240 1.202 1,36%

27 88.240 11.833 13,41%

28 88.240 77.784 88,15%

29 88.240 20.397 23,12%

30 88.240 -352 -0,40%

31 88.240 60.572 68,64%

32 88.240 2.393 2,71%

33 88.240 -54.623 -61,90%

34 88.240 48.823 55,33%

35 88.240 11.726 13,29%

36 88.240 -67.416 -76,40%

RENDIM. PROM. SOBRE INVERSIÓN                                             5,63%

Primer 

Año

Segundo 

Año

Tercer 

Año
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Como se observa en el análisis de estos dos últimos indicadores, los dos primeros 

años de la empresa serán de bajo rendimiento y de mucho cuidado por parte de 

los administradores. Este, es el período en el cual se necesita tener todo bajo 

control pues un error grave podría significar la quiebra de la empresa o el 

endeudamiento excesivo de la misma. 

 

 

6.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Realizando variaciones positivas y negativas en los ingresos y egresos, se puede 

saber cuan sensibles son los indicadores de margen de utilidad, VAN, TIR y ROI 

para este proyecto con respecto a aquellas variaciones. 

 

6.10.1 VARIACIONES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

 

En el cuadro 6-21 se lista los diferentes valores que toman los indicadores con las 

variaciones en los ingresos. 

 

Cuadro 6-21: Variaciones con respecto a ingresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Un cambio del 5% en los ingresos provoca que los márgenes de utilidad, que 

provienen de los Estados de Pérdidas y Ganancias, aumenten en 3 puntos 

porcentuales o que el TIR crezca casi 30 puntos porcentuales. Algo parecido 

sucede con el ROI. 

 

Variación
Margen 

Util. (1)

Margen 

Util. (2)

Margen 

Util. (3)
VAN TIR ROI

-10% -4,03% 5,84% 4,87% -102.807,04 - -0,99%

-5% -0,46% 8,89% 7,97% 51.124,40 32,80% 2,32%

0% 2,75% 11,63% 10,76% 205.055,84 66,93% 5,63%

5% 5,65% 14,11% 13,28% 358.987,28 94,17% 8,94%

10% 8,29% 16,37% 15,58% 512.918,73 118,17% 12,25%
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Comparando los cambios obtenidos en cada indicador con respecto a los valores 

sin variación alguna de los mismos, se presenta el cuadro 6-22: 

 

Cuadro 6-22: Variaciones porcentuales con respecto a ingresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

El primer año de operaciones, como es de esperar, es muy sensible a los cambios 

que se producen en los ingresos, por ejemplo, en el primer año la variación del 

Margen de Utilidad (Δ MU (1)) es de más del 100% por una variación pequeña del 

5% en los ingresos. Los siguientes años, las variaciones disminuyen 

significativamente. Los demás indicadores sufren grandes variaciones también lo 

que nos dice que son muy sensibles a los cambios de los ingresos como lo 

muestra el cuadro 

 

 

6.10.2 VARIACIONES CON RESPECTO A LOS EGRESOS 

 

En los cuadros 6-23 y 6-24 se puede observar las variaciones con respecto a los 

egresos: 

 

Cuadro 6-23: Variaciones con respecto a egresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Variación Δ MU (1) Δ MU (2) Δ MU (3) Δ VAN Δ TIR Δ ROI

-10% -246,69% -49,78% -54,72% -150,14% - -117,59%

-5% -116,85% -23,58% -25,92% -75,07% -51,00% -58,80%

0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5% 105,72% 21,33% 23,45% 75,07% 40,70% 58,80%

10% 201,84% 40,73% 44,77% 150,14% 76,55% 117,59%

Variación
Margen Util. 

(1)

Margen Util. 

(2)

Margen Util. 

(3)
VAN TIR ROI

-10% 8,66% 16,69% 15,92% 456.228,59 110,46% 11,05%

-5% 5,70% 14,16% 13,34% 330.642,22 89,82% 8,34%

0% 2,75% 11,63% 10,76% 205.055,84 66,93% 5,63%

5% -0,21% 9,11% 8,18% 79.469,47 39,83% 2,92%

10% -3,16% 6,58% 5,60% -46.116,90 1,41% 0,20%
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Cuadro 6-24: Variaciones porcentuales con respecto a egresos 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El Autor 

 

Las variaciones en este caso también son muy grandes. El margen de utilidad es 

muy sensible en el primer año, disminuyendo para los siguientes años, situación 

parecida al caso de las variaciones por ingresos. Los indicadores también 

presentan  alta sensibilidad a los cambios producidos en los egresos. 

 

Dadas las condiciones de sensibilidad encontradas en este análisis, es 

recomendable tener una contabilidad y finanzas muy prolijas y al día que permitan 

afrontar con prontitud cualquier cambio. Los procesos deberán revisarse y 

replantarse con el objetivo de disminuir egresos en caso de cambios en las 

variables examinadas. 

 

 

 

Variación Δ MU (1) Δ MU (2) Δ MU (3) Δ VAN Δ TIR Δ ROI

-10% 215,07% 43,46% 47,95% 122,49% 65,04% 96,41%

-5% 107,54% 21,73% 23,98% 61,24% 34,20% 48,20%

0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5% -107,54% -21,73% -23,98% -61,24% -40,49% -48,20%

10% -215,07% -43,46% -47,95% -122,49% -97,89% -96,41%
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CAPÍTULO 7 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

        

7.1 CONCLUSIONES 

 

 El negocio aquí propuesto es factible de implantarse, tomando en cuenta todas 

las consideraciones anotadas durante el desarrollo de este documento. 

 

 La industria de elaboración de productos audiovisuales en el Ecuador no está 

en una fase de desarrollo. Existen el mercado pero no los oferentes suficientes 

ni la continuidad requerida, lo cual genera una oportunidad. 

 

 Los factores de éxito más importantes del negocio serán las producciones de 

películas comerciales aunque éstas requieran de gran esfuerzo y un 

presupuesto significativo; y, la negociación oportuna y adecuada con los 

clientes directos de la empresa. 

 

 El control permanente de los procesos en las diferentes áreas de la empresa, 

permitirá disminuir los costos y desperdicios de recursos. Es complicado 

hacerlo en una empresa del tipo aquí propuesto, por la naturaleza larga de los 

procesos. 

 

 El capital necesario para implantar este negocio es considerablemente alto y 

se debe recurrir a crédito para llevarlo a cabo. El préstamo será puesto a 

consideración de la CFN. 

 

 Durante todo un período anual, la empresa producirá sus bienes y servicios 

normalmente correspondientes a publicidad y música. Una vez por año, 

específicamente en el segundo semestre, se embarcará en un proyecto 
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cinematográfico, que representa un mayor movimiento de recursos y también 

de flujos de dinero. 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe monitorear constantemente el mercado, en busca de cambios o 

requerimientos de los clientes. 

 

 Se debe buscar negociar con la mayor cantidad de clientes posible, 

especialmente en los primeros meses, para lograr posicionarse rápidamente. 

 

 Se recomienda poner especial atención al recurso humano, con el fin de crear 

el ambiente de trabajo óptimo para la empresa, mediante un sistema de 

capacitaciones e incentivos y mejoramiento continuo de procesos. 

 

 Se recomienda tener mucha prolijidad con el manejo de la contabilidad y 

finanzas de la empresa, dado que existen muchos rubros que controlar y los 

flujos de dinero son altos en algunos períodos. 

 

 Un manual de procesos debe ser desarrollado y mantenido desde el comienzo 

de la empresa para lograr la efectividad requerida en las distintas áreas de la 

empresa. 

 

 Se recomienda revisar el plan estratégico cada 3 meses para saber si existen 

desviaciones significativas o errores que deben ser corregidos. Este plan debe 

ser lo suficientemente flexible como para ser alterado en caso de ser 

necesario. 

 

 



 160 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 AMO, Alondo E, “Desarrollo organizacional: un modelo de intervención en las 

organizaciones”, Editorial Empeiro y Ramos, España, 1994. 

 

 BACA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw-Hill, 2000. 

 

 BORELLO, Antonio.” El Plan de Negocios”, McGraw Hill, Colombia, 2001. 

 

 BRAVO, Mercedes, “Contabilidad General”, Ed. Nuevo día, 2004. 

 

 CROSA, Victoria, “Proyecto de Ingeniería”, Editorial Limusa Noriega, México, 

1998. 

 

 FRANK, Robert, “Microeconomía y conducta”, Mac- Graw- Hill, España, 1992. 

 

 GARCIA, Gary Flor, “Guía para Elaborar Planes de Negocios”, Graficas Paola, 

2006. 

 

 KINNEAR & TAYLOR, “Investigación de Mercados”,  McGraw Hill, Colombia, 

1998. 

 

 KONSTH, Wenihrich H. “Administración: Una perspectiva global, naturaleza de 

la planificación”, Editorial Samper, México, 1989.  

 

 KOTLER, Philip, “Fundamentos de Mercadotecnia”, Prentice Hall, México, 

1998. 

 

 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Quality Print 

Center, Quito, 2001. 

 



 161 

 MIRANDA, Juan José, “Gestión de Proyectos-Identificación, Formulación, 

Evaluación”, MM Editores, Bogotá, 1999. 

 

 MIRANDA, Juan José, “Gestión de Proyectos”, MM Editores, Colombia, 2003. 

 

 MOKATE, Karen Marie. “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”, 

Bogotá, 2004. 

 

 PARRA Puente, SANDRA Isabella, “Análisis de la Industria Cinematográfica 

Ecuatoriana, Situación Actual y Perspectivas de la Política”, Quito, 2008. 

 

 POPE, Jeffrey L., “Investigación de mercados”, Grupo editorial Norma, 1984. 

 

 PORTER Michael. “Ventaja Competitiva”, CECSA, México, 2002. 

 

 Revista MARKKA REGISTRADA, Guayaquil, Edición Septiembre 2007.  

 

 Revista Anuario CNCINE, Quito, 2008. 

 

 Revista AEAP, Quito, 2008. 

 

 RODAS León, MARÍA Isabel, “Plan de negocios para una productora de cine 

dedicada a la producción de largometrajes en la ciudad de Quito”, Quito, 2008. 

 

 ROSS, Sthen; WESTERFIELD, Randolph; JORDAN, Bradford, “Fundamentos 

de Finanzas Corporativas”,  McGraw Hill, México, 2000. 

 

 TOMASELLI Luis, “De la idea a la empresa: El Plan de Negocios”, ZOPCEM, 

Ambato, 2005. 

 

 TOMASELLI, Luís, “Administración Estratégica de la A a la Z”, ZOPCEM, 

Ambato, 2005. 



 162 

 VOLPENTESTA, Jorge Roberto, “Organizaciones, procedimientos y 

estructuras”, Editorial Bugatti, Buenos Aires, 2000. 

 

En Internet: 

 

 es.wikipedia.org 

 

 www.monografias.com 

 

 www.gestiopolis.com 

 

 www.zonaeconomía.com/inversión/métodos 

 

 www.utpl.edu.ec 

 

 www.aa_mediopp.com 

 

 www.museos-ecuador-.com 

 

 www.cepas.org 

 

 www.elprisma.com 

 

 www.xuletas.es 

 

 www.econlink.com.ar 

 



 163 

GLOSARIO 

 

1. GLOSARIO EMPRESARIAL 

 

Calidad. La calidad de un producto es la percepción que el cliente tiene del 

mismo. Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo 

como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su especie. 

 

Cliente. En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca u ofrece el 

dinero para la compra habitual de un producto. Quien compra, es el comprador y 

quien consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor 

son la misma persona. 

 

Estrategia. Esquema específico de utilización de los recursos con miras a 

alcanzar objetivos a largo plazo. Es el arte de coordinar las acciones y de 

maniobrar para alcanzar un objetivo. 

 

Implantar. Es poner en práctica el proyecto. 

 

Negocio. Es una ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, 

estabilidad y organización se llama empresa. Toda actividad que se emprende 

con el objeto de obtener un provecho económico. 

 

Objetivos. Son los referentes para conducir a una organización para el  

cumplimiento de la misión y alcanzar la visión. Tienen que ser posibles, 

cuantificables y medibles. 

 

Organización. Cualquier grupo, empresa, corporación, división,  departamento, 

planta, oficina de ventas, etc. 

 

Plan. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla.  
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Proceso. Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o 

suceden con un determinado fin. 

 

Producción. Manufactura de las unidades del producto que vamos a ofertar en 

un período determinado 

 

Producto. Bien material o servicio. 

 

PYME. Siglas de pequeña y mediana empresa. 

 

Recurso. Toda clase de elementos ya sean materiales, humanos y 

presupuestales. 

     

Rentabilidad. Obtención de beneficios en una actividad económica o financiera. 

Es la relación existente entre el capital invertido y los beneficios netos producidos 

por el mismo. 

 

Valor Presente. Es el valor que tendría un flujo de dinero futuro en el presente de 

acuerdo a una tasa o interés de referencia. 

 

Valor Futuro. Es el valor que tendría un flujo de dinero actual en el futuro de 

acuerdo a una tasa o interés de referencia. 

 

Ventaja Comparativa. Hace referencia a ciertas características de un producto 

que son igualables en el corto plazo por la competencia 

 

Ventaja Competitiva. Hace referencia a ciertas características de un producto 

que no son igualables en el corto plazo por la competencia 
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2. GLOSARIO AUDIOVISUAL 

 

Casting. Es el proceso de búsqueda y selección de los actores para el reparto de 

un film. 

 

Cast. Grupo de actores en una producción audiovisual. 

 

Cortometraje. Película de una duración menor a 30 minutos. 

 

Crew. Grupo de técnicos en una producción audiovisual. 

 

Edición Lineal. Edición analógica. Método de edición de un producto audiovisual 

que utiliza una máquina analógica. 

 

Edición no Lineal. Edición digital. Método de edición de un producto audiovisual 

que utiliza una computadora. 

 

Filme. Película cinematográfica o producto audiovisual. 

 

Largometraje. Película de duración superior a 60 minutos. 

 

Publicidad por emplazamiento. (Product Placement) Publicidad que se pauta 

dentro de una película cinematográfica. Existen 2 clases: Activa y Pasiva. La 

activa es cuando un personaje hace referencia directa a la marca o producto. La 

pasiva es cuando la marca o producto simplemente aparece en el ambiente de la 

escena 

 

Reel. Presentación de los trabajos realizados por una productora. 

 

Sound track. Es una banda en la que se registran los sonidos de todas las 

bandas menos la de diálogos. 
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Spot. Cortometraje utilizado principalmente para publicidad y cuya duración es de 

menos de 60 segundos. 

 

Story Board. Es como un cómic con la historia dibujada de la película, expuesta 

plano a plano por medio de dibujos que señalan el encuadre a realizar y van 

acompañados de los textos con los diálogos correspondientes. Es muy útil en el 

momento del rodaje, pues facilita el trabajo de los técnicos sobre todo en 

secuencias de acción. Es imprescindible donde hay efectos especiales que 

posteriormente han de superponerse. 

 

Videoclip. Nombre que se le da a un Cortometraje creado para un tema musical y 

cuya duración es de aproximadamente 4 min. 
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ANEXO 1 

DATOS DE LA INDUSTRIA 

 

1. LEY DE FOMENTO DEL CINE. 

 

REGISTRO OFICIAL No. 202 – Viernes, 3 de Febrero del 2006 

 

No. 2006-29 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

 

Que por mandato constitucional, el Estado debe promover y estimular las manifestaciones 

culturales y las expresiones artísticas, que son parte esencial de la identidad nacional; 

 

Que las actividades cinematográficas se han constituido en una importante colaboración 

para la sociedad ecuatoriana, contribuyendo en forma positiva en la difusión y el 

conocimiento de valiosos aspectos de las costumbres, historia, desarrollo de nuestro país y 

de las expresiones culturales de la identidad nacional; 

 

Que las actividades de las empresas cinematográficas se han constituido en fuentes 

generadoras de ingresos, trabajo y promoción del país, mereciendo innumerables 

distinciones y reconocimientos que redundan en su beneficio; 

 

Que es necesario adoptar una normativa e incentivos para la promoción y el estímulo de 

estas actividades productivas que privilegian las manifestaciones culturales; y, 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY DE FOMENTO DEL CINE NACIONAL 

 

Artículo 1.- La presente Ley regula el régimen de incentivos que el Estado reconoce a la 

industria del cine nacional, con la finalidad de estimular las actividades dedicadas a este 

tipo de producciones en el país. 

 

Artículo 2.- Para hacer efectivos los beneficios contenidos en esta Ley, el Consejo 

Nacional de Cinematografía deberá emitir la correspondiente calificación de película 

nacional, a las obras cinematográficas, que siendo producidas por personas naturales o 

jurídicas con domicilio legal en el Ecuador, reúnan por lo menos dos de las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que el director sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el Ecuador; 

b) Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o extranjero 

residente en el Ecuador; 

c) Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones culturales o históricas del 

Ecuador; 

d) Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su mayoría por 

ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador; y, 
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e) Haberse rodado y procesado en el Ecuador. 

 

No podrán obtener estos beneficios las obras cinematográficas producidas con fines 

publicitarios, ni las telenovelas o los programas de televisión. Se garantizará la libertad de 

creación de los productores de cine. 

 

Artículo 3.- Por la producción de obras de cine, las personas naturales o jurídicas 

calificadas por el Consejo Nacional de Cinematografía estarán exentas de las tasas que 

graven la filmación y ejecución de las mismas dentro del país. 

 

Artículo 4.- El Banco Nacional de Fomento y/o la Corporación Financiera Nacional 

concederán créditos con tasas de interés y plazos preferenciales, destinados a la 

producción nacional de películas, documentales, obras artísticas y culturales para cine. 

 

Artículo 5.- Serán beneficiarios de esta Ley las coproducciones cinematográficas que 

ejecuten empresas nacionales asociadas con empresas extranjeras, siempre y cuando 

cumplan las condiciones previstas en el artículo 2. 

 

Artículo 6.- Créase el Consejo Nacional de Cinematografía como una persona jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio, con sede en la ciudad de Quito. Es el organismo 

encargado de dictar y ejecutar las políticas de desarrollo cinematográfico en el Ecuador y 

estará conformado por: 

 

a) El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI- o el Director 

Nacional de Derechos de Autor en su representación, quien lo presidirá; 

b) Un delegado del Ministro de Industrias y Comercio Exterior; 

c) Un delegado del Ministro de Educación y Cultura; 

d) El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o su delegado; 

e) Un representante de los productores cinematográficos; 

f) Un representante de los directores y guionistas; y, 

g) Un representante de los actores y técnicos cinematográficos. 

 

El Consejo Nacional de Cinematografía, se reunirá de manera ordinaria, por lo menos dos 

veces al año y extraordinariamente cuando sea necesario. Las resoluciones de este 

Consejo deberán adoptarse con el voto favorable de al menos cuatro de sus miembros. Los 

representantes a los que se refieren los literales e), f) y g) serán elegidos por sus 

respectivas asociaciones gremiales o profesionales a través de colegios electorales 

convocados por el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Artículo 7.- Son deberes y atribuciones del Consejo Nacional de Cinematografía: 

 

a) Establecer el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual nacional; 

b) Establecer la difusión y promoción nacional e internacional del cine ecuatoriano; 

c) Establecer sistemas para la mejora de la competitividad en el sector de producción de 

audiovisuales; 

d) La ratificación de los programas de cooperación internacional en apoyo de la actividad 

cinematográfica nacional; 

e) Designar y remover al Director Ejecutivo; 

f) Aprobar anualmente el plan operativo, el plan de ejecución del Fondo de Fomento 

Cinematográfico, el informe de labores y el presupuesto de la entidad presentados por el 

Director Ejecutivo; y, 
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g) Calificar los proyectos cinematográficos de conformidad con los requisitos del artículo 2 

de la presente Ley y su reglamento. 

 

Artículo 8.- El Director Ejecutivo será designado por el Consejo Nacional de 

Cinematografía y durará en sus funciones un período de cuatro años. Para ser designado 

Director Ejecutivo se requiere acreditar experiencia profesional en la gerencia y 

administración de proyectos culturales y cumplir con los demás requisitos que se señalen 

en el reglamento respectivo.El Director Ejecutivo solo podrá ser removido de sus 

funciones por las causales establecidas en el reglamento. 

 

Son funciones del Director Ejecutivo, las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal del Consejo Nacional de Cinematografía; 

b) Elaborar el plan operativo, el plan de ejecución del Fondo de Fomento Cinematográfico, 

el informe de labores y el presupuesto de la entidad, los mismos que serán sometidos a la 

aprobación del Consejo Nacional de Cinematografía; 

c) Ejecutar el plan operativo y el plan de ejecución del Fondo de Fomento Cinematográfico 

aprobados; 

d) Suscribir convenios nacionales e internacionales en apoyo de la actividad 

cinematográfica local; 

e) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional de 

Cinematografía y participar de las mismas con voz pero sin derecho a voto; 

f) Nombrar al personal administrativo y técnico del Consejo Nacional de Cinematografía; y, 

g) Las demás que le asignen la ley y los reglamentos. 

 

Artículo 9.- Créase el Fondo de Fomento Cinematográfico que será administrado por el 

Consejo Nacional de Cinematografía, al que tendrán acceso las personas naturales o 

jurídicas cuyos proyectos hayan recibido la calificación a la que se refiere el artículo 2 de 

esta Ley, y que sean calificados de conformidad con el reglamento como películas 

nacionales e independientes de especial interés artístico y cultural. No están comprendidas 

dentro de esta definición las películas producidas por personas naturales o jurídicas, que 

sean propietarias, accionistas o socios de las empresas emisoras de televisión y de 

exhibición cinematográfica. El Fondo de Fomento Cinematográfico podrá también beneficiar 

a los exhibidores cinematográficos que regularmente programen largometrajes o 

cortometrajes ecuatorianos calificados por el Consejo Nacional de Cinematografía. 

 

Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico serán destinados a apoyar mediante 

concurso, ofrecer créditos o premiar la escritura, preproducción, producción, co-

producción y exhibición de obras cinematográficas ecuatorianas y de otras actividades de 

difusión o capacitación que contribuyan a fortalecer la cultura cinematográfica en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico serán: 

 

a) Los que provengan del Fondo Nacional de Cultura, con atención a las previsiones de la 

Codificación de la Ley de Cultura; 

b) Las donaciones, transferencias y aportes de dinero que reciba; 

c) Los destinados en el Presupuesto General del Estado; y, 

d) Los aportes provenientes de la cooperación internacional. 

 

Artículo 10.- A efectos de esta Ley se entiende por: 
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Obra cinematográfica.- Es el registro organizado de tomas o imágenes asociadas con o sin 

sonorización incorporada que, independientemente de las características del soporte 

material que la contiene y de su duración, está destinado esencialmente a ser mostrada a 

través de aparatos de proyección o destinada a ser proyectadas prioritariamente en salas 

de cine. Se entenderá por largometraje aquellas cuya duración sea mayor a 60 minutos y 

cortometraje las que duren menos de 60 minutos. 

 

Productor.- Persona natural o jurídico que tiene la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad en la producción de la obra cinematográfica. 

 

Guionista.- Persona natural que escribe el libreto, los diálogos o la adaptación literaria que 

sirve de punto de partida para la ejecución técnica de la obra cinematográfica, ya sea a 

partir de un argumento o idea original suya o de un tercero. 

 

Director o Realizador.- Persona natural a quien el productor entrega la dirección creativa 

de la ejecución de la obra cinematográfica. 

 

Coproducción.- Es la asociación de uno o más productores ecuatorianos con uno o más 

productores extranjeros, con el fin de ejecutar una obra cinematográfica. 

 

Exhibidor Cinematográfico.- La persona natural o jurídica cuya actividad económica 

consiste en la exhibición en las salas de cine de obras cinematográficas a través de 

equipos de proyección de película o de video. 

 

Artículo 11.- Reglamento.- El Presidente de la República expedirá el reglamento para la 

aplicación de esta Ley. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos 

mil seis. 

 

f.) Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, Presidente del Congreso Nacional. 

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General. 

 

CONGRESO NACIONAL.- 

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de 

la Secretaría General.- Día: 24-01-06.- 

Hora: 17h30.- 

Ilegible.- Secretaría General. 
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2. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB). CINE 

 

Cuadro A1-1: Estimación del PIB del cine 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro A1-2: Participación del PIB del cine 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Año
Recaudación 

anual en taquilla

Ventas 

internacionales

Pago  a 

distribuidores 

extranjero

PIB cine

2000 5.268.054,00 50.000,00 1.044.023,00 4.274.031,00

2001 12.160.232,00 4.300,00 2.472.940,00 9.691.592,00

2002 14.883.899,00 0,00 2.771.751,00 12.112.148,00

2003 13.496.117,00 0,00 2.427.988,00 11.068.129,00

2004 19.646.538,00 0,00 4.137.561,00 15.508.977,00

2005 15.865.441,00 1.000.000,00 3.341.262,00 13.524.179,00

2006 18.666.144,00 500.000,00 3.833.228,80 15.332.915,20

2007 20.577.000,00 800.000,00 4.275.400,00 17.101.600,00

2008 21.481.000,00 700.000,00 4.436.200,00 17.744.800,00

2009 22.340.240,00 650.000,00 4.598.048,00 18.392.192,00

2010 23.233.849,60 720.000,00 4.790.769,92 19.163.079,68

2011 25.092.557,57 800.000,00 5.178.511,51 20.714.046,05

ESTIMACIÓN PIB GENERADO POR LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

Año PIB Cine PIB Nacional

% PIB cine 

de PIB 

Nacional

PIB otros 

servicios

% PIB cine de 

PIB otros 

servicios

2000 4.274.031,00 15.933.666.144,00 0,027% 2.421.339.153,00 0,177%

2001 9.691.592,00 21.249.577.000,00 0,046% 4.199.189.000,00 0,231%

2002 12.112.148,00 24.899.481.000,00 0,049% 5.770.187.000,00 0,210%

2003 11.068.129,00 28.690.872.000,00 0,039% 7.419.517.000,00 0,149%

2004 15.508.977,00 32.964.177.000,00 0,047% 8.688.521.000,00 0,178%

2005 13.524.179,00 36.243.849.916,00 0,037% 9.122.947.050,00 0,148%

2006 15.332.915,20 40.712.214.829,33 0,038% 10.178.053.707,33 0,151%

2007 17.101.600,00 44.726.103.682,48 0,038% 11.181.525.920,62 0,153%

2008 17.744.800,00 48.739.992.535,62 0,036% 12.184.998.133,90 0,146%

2009 18.392.192,00 50.202.192.311,69 0,037% 12.550.548.077,92 0,147%

2010 19.163.079,68 51.708.258.081,04 0,037% 12.927.064.520,26 0,148%

2011 20.714.046,05 53.259.505.823,47 0,039% 13.314.876.455,87 0,156%

PARTICIPACIÓN PIB
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3. FRECUENCIA. CINE 

 

Cuadro A1-3: Industria cultural de mayor consumo 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

4. ASISTENCIA A PELÍCULAS ECUATORIANAS. 

 

Cuadro A1-4: Producciones ecuatoriana con mayores espectadores 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

5. PROCESO PRODUCTIVO. CINE 

CUADRO QUIÉN ES QUIÉN DETRÁS DE LAS CÁMARAS (Tomado de la revista) 
1 pág. doble (A3) Dossier Cinema. 

 

Cine Paseo
Espectáculo 

cultural

Espectáculo 

deportivo

Otras 

diversiones

Nacional 1,90 1,70 1,80 2,00 1,90

Guayaquil 1,90 1,80 1,40 1,30 2,00

Ambato 1,00 2,30 2,10 2,90 1,70

Cuenca 1,90 1,30 1,60 1,90 2,30

Loja 2,00 1,60 1,60 1,00 1,40

Quito 1,90 1,50 1,60 1,50 1,30

INDUSTRIA CULTURAL DE MAYOR CONSUMO

No. PELÍCULA ESPECTADORES DIRECTOR AÑO

1 RATAS, RATONES Y RATEROS 135.000 SEBASTIÁN CORDERO 1999

2 LA TIGRA 250.000 CAMILO LUZURIAGA 1990

3 UN TITÁN EN EL RING 20.000 VIVIANA CORDERO 2003

4 QUÉ TAN LEJOS 220.000 TANIA HERMIDA 2006

5 CRÓNICAS 60.000 SEBASTIÁN CORDERO 2006

6 RETAZOS DE VIDA 150.000 VIVIANA CORDERO 2008

7 CUANDO ME TOQUE A MÍ 81.336 VÍCTOR ARREGUI 2008

TOTAL 916.336

PRODUCCIONES ECUATORIANAS CON MAYOR ESPECTADORES
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ANEXO 2 

CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LOS 

FORMULARIOS DE ENCUESTA. 

 

1. CODIFICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

 

EPN.  Ingeniería Empresarial 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de una empresa de producción 

de vídeos para cine como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
 

Producto. Vídeos para Cine (películas). 

 

1. ¿Invertiría en publicidad dentro de un largometraje? 

      1. Si         2. No         

 

2. ¿Qué características busca al momento de elegir publicidad? 

     1. Grupo Objetivo       2. Propuesta Publicitaria   3. Precio de Pautaje            4. Calidad de Producción 

     5. Experiencia del Proveedor 

 

3. ¿Qué tipo de publicidad por emplazamiento prefiere? 

     1. Pasivo          2. Activo 

 

4. ¿Con qué frecuencia publicitaría? 

     1. 1 vez al año  2. 2 veces al año 3. 3 veces al año        4. 4 veces al año  

     5. Más de 4 veces al año 

 

5. ¿Bajo que condiciones le gustaría participar en la producción de un largometraje? 

     1. Inversionista       2. Auspiciante 

 

6. ¿Estaría dispuesto a financiar una producción cinematográfica en su totalidad? 

     1. Si    2. No   

      

7. ¿De los siguientes largometrajes ecuatorianos, cuál le parece el más comercial? 

     1. Que tan lejos  2. Ratas, ratones y rateros 3. Viagra 4. La Tigra 

     5. Los Hieleros del Chimborazo  

 

8. ¿Cómo calificaría usted a las producciones nacionales en general? 

    1. Excelentes          2. Muy Buenas  3. Buenas                4. Regulares         5. Malas 
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EPN.  Ingeniería Empresarial 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA B 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de una empresa de producción 

de vídeos para publicidad como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Producto. Vídeos para Publicidad. 

 

1. ¿Qué característica prima al momento de escoger una productora para realizar un spot publicitario 

(propaganda de televisión)? 

      1. Que sea una empresa grande          2. Que tenga experiencia         3. Tecnología con la que cuenta        

      4. Sus directivos         5. Premios Alcanzados        6. Impacto en el Público              7. Precios bajos 

 

2. ¿Con qué frecuencia contrata productoras para la realización de sus spot publicitarios? 

      1. 1 o 2 veces al mes          2. 3 o 4 veces al mes         3. Más de 4 veces al mes        

 

3. Según su opinión ¿cuál es la mejor productora nacional? 

      1. Vértigo Films          2. Z Digital  3. Kino           

 

4. ¿Cómo calificaría usted a las productoras nacionales en general? 

      1. Excelentes          2. Muy Buenas  3. Buenas                4. Regulares         5. Malas 

 

 

5. ¿Por qué las agencias ecuatorianas buscan productoras extranjeras? 

      1. Mejor calidad          2. Más opciones de producción  3. Mejores recursos de las productoras 

      4. Mejor trabajo de equipo  

EPN.  Ingeniería Empresarial 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA C 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de un empresa de producción de 

vídeos musicales como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código encuesta_____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Producto. Vídeos Musicales. 

 

1. ¿Qué característica prima al momento de escoger una productora para realizar un vídeo musical? 

      1. Que sea una empresa grande          2. Que tenga experiencia         3. Tecnología con la que cuenta        

      4. Sus directivos         5. Premios Alcanzados       6. Impacto en el Público              7. Precios bajos 

 

2. ¿Con qué frecuencia contrata productoras para la realización de sus vídeos musicales? 

      1. 1 vez al año  2. 2 veces al año 3. 3 veces al año        4. 4 veces al año  

      5. Más de 4 veces al año 

 

3. Según su opinión ¿cuál es la mejor productora nacional? 

     1. M@STV Producciones                2. CCP Producciones             3. D´Fama Producciones 

 

4. ¿Cómo calificaría usted a las productoras nacionales en general? 

     1. Excelentes          2. Muy Buenas  3. Buenas                4. Regulares        5. Malas 
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 EPN.  Ingeniería Empresarial 

FORMULARIO DE ENCUESTA D 

 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con las actividades de una empresa de 

producción de vídeos para cine como parte de un proyecto de titulación. Le solicitamos que responda con total 
libertad. 

 

Fecha._________________          Código encuestador._______________           Código 
encuesta_____________ 

__________________________________________________________________________________________

__ 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CINE 
 

Producto. Vídeos para Cine (películas). 
 

1. ¿Qué género de películas le gusta ver? (Apoyo Nº 1) 

      1. Románticas       2. Aventura  3. Ciencia Ficción       4.  Acción           5. Terror 

      6. Suspenso                   7. Drama      8. Comedia 

 

2. ¿Ve películas ecuatorianas con frecuencia? 
     1. Si       2. No 

 

3. ¿Cómo describiría a las películas ecuatorianas? 
     1. Excelentes          2. Muy Buenas  3. Buenas                4. Regulares         5. Malas 

 

 

4. ¿Le gustaría que en las salas de cine se exhibieran mayor cantidad de películas ecuatorianas? 
     1. Si             2. No 

 

 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PUBLICIDAD 
 
Producto. Vídeos para Publicidad. 

 

5. ¿Recuerda algún spot publicitario (propaganda de televisión)? 

      1. Si       2.  No  

 

6. ¿Cuál es el spot que recuerda? 

      1. Movistar          2. Porta        3. Gobierno Nacional              4. Lotería Nacional            5. Pílsener 

 

7. ¿Por qué lo recuerda? 
      1. Bonita          2. Música  3. Mensaje                4. Buena información            5. Cómica 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA MÚSICA 
 

Producto. Vídeos Musicales. 

 

8. ¿Cómo calificaría a los vídeos musicales de artistas ecuatorianos? 

      1. Excelentes          2. Muy Buenas  3. Buenas                4. Regulares         5. Malas 

 

 

9. ¿Recuerda algún vídeo musical? 

     1. Si       2.  No 
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2. TABLAS Y GRÁFICOS POR PREGUNTA. 

 

2.1 Formulario de encuesta A. (Para el cine) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. ¿Invertiría en publicidad dentro de un largometraje? 

 

 

 

10. ¿Cuál es el vídeo que recuerda? 

      1. Gerardo Morán          2. Hnos. Parra   3. Jaime Enrique Aymara              4. Fausto Miño         
      5. Hipatia Balseca     6. Juan Fernando Velasco 

 

11. ¿Por qué lo recuerda? 

      1. Tema musical         2. Historia  3. Coreografías                4. Bonitas escenas      5. Cantante 

 

12. ¿Qué le hace falta a los vídeos musicales de artistas ecuatorianos? (Apoyo Nº 2) 

      1. Mejor calidad         2. Mejor enfoque al artista       3. Mayor Creatividad 
      4. Mejor Promoción 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 
 

13. Nivel académico:      1. primario  2. secundario  3. universidad 

 
14. Edad (años cumplidos):  1.  13-22  2.  23-35  3.  36 o más 

 

15. Género: 1. masculino  2. femenino 

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 87 90%

2 No 10 10%

97 100%

Totales

A.  Pregunta 1

90%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No
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2. ¿Qué características busca al momento de elegir publicidad? 

 

 

3. ¿Qué tipo de publicidad por emplazamiento prefiere? 

 

 

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Grupo Objetivo 30 34%

2 Propuesta Publicitaria 19 22%

3 Precio de Pautaje 9 10%

4 Calidad de Producción 21 24%

5 Experiencia el Proveedor 8 9%

87 100%

Totales

A. Pregunta 2

34%

22%

10%

24%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Grupo

Objetivo

Propuesta

Publicitaria

Precio de

Pautaje

Calidad de

Producción

Experiencia el

Proveedor

Cod. Opciones Frec. %

1 Activo 61 70%

2 Pasivo 26 30%

87 100%

Totales

A. Pregunta 3

70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Activo Pasivo
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4. ¿Con qué frecuencia publicitaría? 
 

 

 

5. ¿Bajo que condiciones le gustaría participar en la producción de un largometraje? 

 

 

 

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 1 vez al año 13 15%

2 2 veces al año 30 34%

3 3 veces al año 26 30%

4 4 veces al año 9 10%

5 Más de 4 veces al año 9 10%

87 100%

Totales

A. Pregunta 4

15%

34%

30%

10% 10%

0%

5%
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15%
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25%

30%

35%

40%

1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 4 veces al año Más de 4 veces

al año

Cod. Opciones Frec. %

1 Auspiciante 61 70%

2 Inversionista 26 30%

87 100%

Totales

A. Pregunta 5

70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Auspiciante Inversionista
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6. ¿Estaría dispuesto a financiar una producción cinematográfica en su totalidad? 

 

 

 

7. ¿De los siguientes largometrajes ecuatorianos, cuál le parece la más comercial? 

 

 

 

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 22 25%

2 No 65 75%

87 100%

Totales

A. Pregunta 6

25%

75%

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

Si No

Cod. Opciones Frec. %

1 Que tan lejos 29 33%

2 Ratas, ratones y rateros 33 38%

3 Viagra 2 2%

4 La Tigra 16 18%

5 Los Hieleros del Chimborazo 7 8%

87 100%

Totales

A. Pregunta 7

33%

38%

2%

18%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Que tan lejos Ratas, ratones y

rateros

Viagra La Tigra Los Hieleros del

Chimborazo
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8. ¿Cómo calificaría usted a las producciones nacionales en general? 

 

 

 

3.2 Formulario de encuesta B. (Para la publicidad) 

 

1. ¿Qué característica prima al momento de escoger una productora para realizar un 

spot publicitario (propaganda de televisión)? 

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Excelentes 8 9%

2 Muy Buena 13 15%

3 Buenas 26 30%

4 Regulares 30 34%

5 Malas 10 11%

87 100%

Totales

A. Pregunta 8

9%

15%

30%

34%

11%

0%

5%

10%
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25%

30%

35%

40%

Excelentes Muy Buena Buenas Regulares Malas

Cod. Opciones Frec. %

1 Que sea una empresa grande 0 0%

2 Que tenga experiencia 11 37%

3 Tecnología con la que cuenta 7 23%

4 Sus directivos 0 0%

5 Premios Alcanzados 8 27%

6 Impacto en el público 0 0%

7 Precios bajos 4 13%

30 100%

Totales
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2. ¿Con qué frecuencia contrata productoras para la realización de sus spot 

publicitarios? 

 

 

 

3. Según su opinión ¿cuál es la mejor productora nacional? 

 

 

B. Pregunta 1

37%

23%

27%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Que tenga experiencia Tecnología con la que

cuenta

Premios Alcanzados Precios bajos

Cod. Opciones Frec. %

1 1 o 2 veces al mes 7 23%

2 3 o 4 veces al mes 14 47%

3 Más de 4 veces al mes 9 30%

30 100%

Totales

B. Pregunta 2

23%

47%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 o 2 veces al mes 3 o 4 veces al mes Más de 4 veces al

mes

Cod. Opciones Frec. %

1 Vértigo Films 11 37%

2 Z Digital 16 53%

3 Kino 3 10%

30 100%

Totales
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4. ¿Cómo calificaría usted a las productoras nacionales en general? 

 

 

 

5. ¿Por qué las agencias ecuatorianas buscan productoras extranjeras? 

 

 

 

B. Pregunta 3

37%

53%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vértigo Films Z Digital Kino

Cod. Opciones Frec. %

1 Excelentes 0 0%

2 Muy Buena 5 17%

3 Buenas 13 43%

4 Regulares 9 30%

5 Malas 3 10%

30 100%

Totales

B. Pregunta 4

17%

43%

30%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Muy Buena Buenas Regulares Malas

Cod. Opciones Frec. %

1 Mejor calidad 12 40%

2 Más opciones de producción 9 30%

3 Mejores recursos 3 10%

4 Mejor trabajo en equipio 6 20%

30 100%

Totales
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3.3 Formulario de encuesta C. (Para la música) 

 

1. ¿Qué característica prima al momento de escoger una productora para realizar un 

vídeo musical? 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia contrata productoras para la realización de sus vídeos 

musicales? 

 

B. Pregunta 5

40%

30%

10%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mejor calidad Más opciones de

producción

Mejores recursos Mejor trabajo en

equipio

Cod. Opciones Frec. %

1 Que sea una empresa grande 0 0%

2 Que tenga experiencia 35 36%

3 Tecnología con la que cuenta 21 21%

4 Sus directivos 0 0%

5 Premios Alcanzados 5 5%

6 Impacto en el público 22 22%

7 Precios bajos 15 15%

98 100%

Totales

C. Pregunta 1

36%

21%

5%

22%

15%

0%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

Que tenga

experiencia

Tecnología con la

que cuenta

Premios

Alcanzados

Impacto en el

público

Precios bajos
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3. Según su opinión ¿cuál es la mejor productora nacional? 

 

 

 

4. ¿Cómo calificaría usted a las productoras nacionales en general? 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 1 vez al año 5 5%

2 2 veces al año 31 32%

3 3 veces al año 46 47%

4 4 veces al año 16 16%

5 Más de 4 veces al año 0 0%

98 100%

Totales

C. Pregunta 2

5%

32%

47%

16%

0%

5%

10%

15%
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40%

45%

50%

1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 4 veces al año

Cod. Opciones Frec. %

1 M@STV Producciones 42 43%

2 CCP Producciones 34 35%

3 D´Fama Producciones 22 22%

98 100%

Totales

C. Pregunta 3

43%

35%

22%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

M@STV Producciones CCP Producciones D´Fama

Producciones
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3.4 Formulario de encuesta D. (Para el público en general) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CINE 

 

1. ¿Qué género de películas le gusta ver?  

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Excelentes 5 5%

2 Muy Buena 24 24%

3 Buenas 37 38%

4 Regulares 20 20%

5 Malas 12 12%

98 100%

Totales

C. Pregunta 4

5%

24%

38%

20%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Excelentes Muy Buena Buenas Regulares Malas

Cod. Opciones Frec. %

1 Románticas 15 14%

2 Aventura 18 17%

3 Ciencia Ficción 21 20%

4 Acción 11 10%

5 Terror 15 14%

6 Suspenso 5 5%

7 Drama 7 7%

8 Comedia 13 12%

105 100%

Totales

D. Pregunta 1

14%

17%

20%

10%

14%

5%
7%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Románticas Aventura Ciencia

Ficción

Acción Terror Suspenso Drama Comedia
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2. ¿Ve películas ecuatorianas con frecuencia? 

 

 

 

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Románticas 4 8% 11 21%

2 Aventura 11 21% 7 13%

3 Ciencia Ficción 13 25% 8 15%

4 Acción 7 13% 4 8%

5 Terror 7 13% 8 15%

6 Suspenso 2 4% 3 6%

7 Drama 2 4% 5 10%

8 Comedia 7 13% 6 12%

53 100% 52 100%

FemeninoMasculino

D. Pregunta 1

8%

21%

25%

13% 13%

4% 4%

13%

21%

13%
15%

8%

15%

6%

10%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Románticas Aventura Ciencia

Ficción

Acción Terror Suspenso Drama Comedia

Masculino

Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 88 84%

2 No 17 16%

105 100%

Totales

D.  Pregunta 2

84%

16%

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Si 43 81% 45 87%

2 No 10 19% 7 13%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino
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3. ¿Cómo describiría a las películas ecuatorianas? 
 

 

 

 

D.  Pregunta 2

87%

13%
19%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

Masculino
Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Excelentes 4 4%

2 Muy Buena 18 17%

3 Buenas 35 33%

4 Regulares 32 30%

5 Malas 16 15%

105 100%

Totales

D. Pregunta 3

4%

17%

33%

30%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Excelentes Muy Buena Buenas Regulares Malas

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Excelentes 3 6% 1 2%

2 Muy Buena 8 15% 10 19%

3 Buenas 16 30% 19 37%

4 Regulares 17 32% 15 29%

5 Malas 9 17% 7 13%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino
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4. ¿Le gustaría que en las salas de cine se exhibieran mayor cantidad de películas 

ecuatorianas? 

 

 

 

 

D. Pregunta 3

6%

15%

30%
32%

17%

2%

19%

37%

29%

13%

0%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

Excelentes Muy Buena Buenas Regulares Malas

Masculino
Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 78 74%

2 No 27 26%

105 100%

Totales

D.  Pregunta 4

74%

26%

0%
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40%

50%
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80%

Si No

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Si 37 70% 41 79%

2 No 16 30% 11 21%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino
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5. ¿Recuerda algún spot publicitario (propaganda de televisión)? 

 

 

 

 

 

D.  Pregunta 4

70%

30%

79%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

Masculino

Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 86 82%

2 No 19 18%

105 100%

Totales

D.  Pregunta 5

82%

18%

0%
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70%

80%

90%

Si No

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Si 44 83% 42 81%

2 No 9 17% 10 19%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino

D.  Pregunta 5

83%

17%

81%

19%
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70%

80%

90%

Si No

Masculino

Femenino
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6. ¿Cuál es el spot que recuerda? 

 

 

 

 

 

7. ¿Por qué lo recuerda? 

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Movistar 18 21%

2 Porta 26 30%

3 Gobierno Nacional 20 23%

4 Lotería Nacional 13 15%

5 Pílsener 9 10%

86 100%

Totales

D. Pregunta 6

21%

30%

23%

15%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Movistar Porta Gobierno

Nacional

Lotería

Nacional

Pílsener

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Movistar 8 18% 10 24%

2 Porta 12 27% 14 33%

3 Gobierno Nacional 11 25% 9 21%

4 Lotería Nacional 8 18% 5 12%

5 Pílsener 5 11% 4 10%

44 100% 42 100%

Masculino Femenino

D. Pregunta 6

18%

27%
25%

18%

11%

24%

33%

21%

12%
10%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

Movistar Porta Gobierno

Nacional

Lotería

Nacional

Pílsener

Masculino

Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Bonita 26 30%

2 Música 8 9%

3 Mensaje 17 20%

4 Buena información 29 34%

5 Cómica 6 7%

86 100%

Totales
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8. ¿Cómo calificaría a los vídeos musicales de artistas ecuatorianos? 
 

 

D. Pregunta 7

30%

9%

20%

34%

7%

0%

5%

10%
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35%

40%

Bonita Música Mensaje Buena

información

Cómica

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Bonita 12 27% 14 33%

2 Música 5 11% 3 7%

3 Mensaje 9 20% 8 19%

4 Buena información 13 30% 16 38%

5 Cómica 5 11% 1 2%

44 100% 42 100%

Masculino Femenino

D. Pregunta 7

27%

11%

20%

30%

11%

33%

7%

19%

38%

2%
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30%

35%

40%

Bonita Música Mensaje Buena

información

Cómica

Masculino

Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Excelentes 3 3%

2 Muy Buena 7 7%

3 Buenas 29 28%

4 Regulares 42 40%

5 Malas 24 23%

105 100%

Totales
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9. ¿Recuerda algún vídeo musical? 

 

 

D. Pregunta 8
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7%
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Excelentes Muy Buena Buenas Regulares Malas

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Excelentes 1 2% 2 4%

2 Muy Buena 4 8% 3 6%

3 Buenas 18 34% 11 21%

4 Regulares 20 38% 22 42%

5 Malas 10 19% 14 27%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino

D. Pregunta 8

2%

8%

34%
38%

19%

4%
6%

21%

42%

27%
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Excelentes Muy Buena Buenas Regulares Malas

Masculino
Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 90 86%

2 No 15 14%

105 100%

Totales



 195 

 

 

 

10. ¿Cuál es el vídeo que recuerda? 

 

D.  Pregunta 9

86%

14%
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Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Si 43 81% 47 90%

2 No 10 19% 5 10%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino

D.  Pregunta 9

81%
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Cod. Opciones Frec. %

1 Gerardo Morán 24 27%

2 Hnos. Parra 8 9%

3 Jaime Enrique Aymara 14 16%

4 Fausto Miño 21 23%

5 Hipatia Balseca 10 11%

6 Juan Fernando Velasco 13 14%

90 100%

Totales
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11. ¿Por qué lo recuerda? 

 

 
 

D. Pregunta 10
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Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Gerardo Morán 11 26% 13 28%

2 Hnos. Parra 4 9% 4 9%

3 Jaime Enrique Aymara 7 16% 7 15%

4 Fausto Miño 9 21% 12 26%

5 Hipatia Balseca 6 14% 4 9%

6 Juan Fernando Velasco 6 14% 7 15%

43 100% 47 100%

Masculino Femenino

D. Pregunta 10
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Masculino

Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Tema musical 27 30%

2 Historia 10 11%

3 Coreografías 13 14%

4 Bonitas escenas 16 18%

5 Cantante 24 27%

90 100%

Totales
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12. ¿Qué le hace falta a los vídeos musicales de artistas ecuatorianos? 

 

D. Pregunta 11
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Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Tema musical 12 28% 15 32%

2 Historia 7 16% 3 6%

3 Coreografías 5 12% 8 17%

4 Bonitas escenas 9 21% 7 15%

5 Cantante 10 23% 14 30%

43 100% 47 100%

Masculino Femenino

D. Pregunta 11
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Cod. Opciones Frec. %

1 Mejor calidad 40 38%

2 Mejor enfoque al artista 14 13%

3 Mayor Creatividad 35 33%

4 Mejor promoción 16 15%

105 100%

Totales
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INFORMACIÓN GENERAL. 

 

13. Nivel académico:     

 

D. Pregunta 12

38%

13%

33%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mejor calidad Mejor enfoque al

artista

Mayor Creatividad Mejor promoción

Cod. Opciones Frec. % Frec. %

1 Mejor calidad 20 38% 20 38%

2 Mejor enfoque al artista 8 15% 6 12%

3 Mayor Creatividad 18 34% 17 33%

4 Mejor promoción 7 13% 9 17%

53 100% 52 100%

Masculino Femenino

D. Pregunta 12

38%

15%

34%

13%

38%

12%

33%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mejor calidad Mejor enfoque al

artista

Mayor Creatividad Mejor promoción

Masculino

Femenino

Cod. Opciones Frec. %

1 Primario 0 0%

2 Secundario 28 27%

3 Universidad 77 73%

105 100%

Totales
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14. Edad (años cumplidos): 

 

 

15. Género: 

 

D. Pregunta 13

27%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Secundario Universidad

Cod. Opciones Frec. %

1 13-22 22 21%

2 23-35 47 45%

3 36 o más 36 34%

105 100%

Totales

D. Pregunta 14

21%

45%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

13-22 23-35 36 o más

Cod. Opciones Frec. %

1 Masculino 53 50%

2 Femenino 52 50%

105 100%

Totales

D.  Pregunta 15

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Masculino Femenino
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 ANEXO 3 

DETALLES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS. MUEBLES Y ENSERES. 

 

Cuadro A3-1: Maquinaria y Equipos 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar la mayoría de activos fijos tienen precios muy altos, lo 

que vuelve a la inversión inicial costosa. 

 

Maquinaria y Equipo Cant. Precio 78.590

EQUIPO DE FILMACIÓN 50.680

Cámara de video profesional  XDCAM HD digital 3 15.000 45.000

Tarjetas digitales SD 10 40 400

Bloque de baterías de ion de litio 4 770 3.080

Cargador de batería 1 950 950

Cámara fotográfica digital 1 350 350

Equipo de Audio 5 100 500

Equipo de Luces 2 200 400

MAQUINARIA 4.000

Sistema de rieles 1 1.000 1.000

Sistema de grúas 1 3.000 3.000

EQUIPO DE EDICIÓN NO LINEAL 12.200

Computadora 1 3.000 3.000

Disco Duro Externo 1 400 400

Tarjeta editora de video 1 5.000 5.000

Acelerador Gráfico 1 200 200

Consola Editora de video 1 600 600

Monitor LCD 2 500 1.000

Final Cut Studio 3 Retail (Software) 1 2.000 2.000

EQUIPOS DE PROYECCIÓN 9.410

Proyector de Video y Datos 1 1.200 1.200

Pantalla de proyector 1 200 200

Sistema de teatro en casa 1 260 260

Monitor LCD 1 1.000 1.000

Reproductor de DVD HD 1 1.800 1.800

Computadora 1 2.600 2.600

Laptop 1 2.000 2.000

Impresora Láser 1 350 350

PARA ADMINISTRACIÓN 2.300

Computadora 3 700 2.100

Equipo para redes 1 200 200
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Cuadro A3-2: Muebles y Enseres. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Las butacas tipo auditórium son parte de la sala de proyecciones que se describe 

en el Estudio Técnico. Juntos, ambos grupos de cuentas dan una inversión total 

de casi $83.000. 

 

2. INGRESOS. 

 

Las primeros tres cuadros corresponden a los ingresos en detalle que se van a 

obtener para cada año con respecto al cine. 

 

Cuadro A3-3: Detalle Ingreso Primer Año. Primera Película realizada 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

Muebles y Enseres Cant. Precio 4.350

MUEBLES 3.720

Butaca tipo auditórium 10 175 1.750

Escritorio 5 100 500

Sillas 8 35 280

Anaquel 3 80 240

Counter 1 350 350

Muebles 3 100 300

Archivador 3 100 300

ENSERES 630

Electrodomésticos 4 50 200

Lámparas 10 15 150

Teléfonos 5 40 200

Instrumentos de Oficina 10 8 80

Tipo de Ingreso V. U. Cant. Total %

Financiamiento 60.000,00 63,2%

Fondos propios 20.000,00 1 20.000,00 21,1%

Financiamiento 40.000,00 1 40.000,00 42,1%

Publicidad 35.000,00 36,8%

Publicidad activa 15.000,00 1 15.000,00 15,8%

Publicidad pasiva 10.000,00 2 20.000,00 21,1%

Total Ingresos Financiamiento 95.000,00 100,0%

Taquilla 130.000,00

Taquilla 1,30 100.000 130.000,00

Total Ingresos 225.000,00
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Cuadro A3-4: Detalle Ingreso Segundo Año. Segunda Película realizada 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro A3-5: Detalle Ingreso Tercer Año. Tercera Película realizada 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Se observan presentes los tres rubros que conforman los ingresos para el cine: 

financiamiento, publicidad y taquilla. El Total de ingresos de financiamiento será el 

presupuesto para realizar la película en cada caso. Como es de esperar, este 

valor crece proyecto tras proyecto. 

 

Las cantidades de publicidad son las manejadas en la industria y son las 

adecuadas para no interrumpir el desarrollo normal de la trama de la película. 

 

Tipo de Ingreso V. U. Cant. Total %

Financiamiento 95.000,00 57,6%

Fondos propios 40.000,00 1 40.000,00 24,2%

Financiamiento 55.000,00 1 55.000,00 33,3%

Publicidad 70.000,00 42,4%

Publicidad activa 20.000,00 2 40.000,00 24,2%

Publicidad pasiva 15.000,00 2 30.000,00 18,2%

Total Ingresos Financiamiento 165.000,00 100,0%

Taquilla 280.000,00

Taquilla 1,40 200.000 280.000,00

Total Ingresos 445.000,00

Tipo de Ingreso V. U. Cant. Total %

Financiamiento 230.000,00 63,0%

Fondos propios 100.000,00 1 100.000,00 27,4%

Financiamiento 130.000,00 1 130.000,00 35,6%

Publicidad 135.000,00 37,0%

Publicidad activa 25.000,00 3 75.000,00 20,5%

Publicidad pasiva 20.000,00 3 60.000,00 16,4%

Total Ingresos Financiamiento 365.000,00 100,0%

Taquilla 525.000,00

Taquilla 1,50 350.000 525.000,00

Total Ingresos 890.000,00
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El valor unitario (V.U.) de las taquillas corresponde al mínimo valor que 

normalmente se recibe por parte de los exhibidores en cuanto a la recolección de 

taquilla se refiere en las salas de cine. La cantidad (Cant.), en cambio se relaciona 

con el número promedio de gente que asiste a ver nuestra película; un detalle de 

esto se puede ver en el Anexo 1. 

 

Los siguientes cuadros muestran los ingresos para los diferentes productos. 
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Cuadro A3-6: Ingresos por Publicidad 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Año Mes V. U. (1.1) Cant. Ingreso (1.1) V. U. (1.2) Cant. Ingreso (1.2)
Subtotal Ingreso 

(1)

1 1.100,00 1 1.100,00 4.500,00 1 4.500,00 5.600,00

2 1.100,00 1 1.100,00 4.500,00 1 4.500,00 5.600,00

3 1.100,00 1 1.100,00 4.500,00 1 4.500,00 5.600,00

4 1.100,00 2 2.200,00 4.500,00 1 4.500,00 6.700,00

5 1.100,00 2 2.200,00 5.200,00 1 5.200,00 7.400,00

6 1.600,00 2 3.200,00 5.200,00 1 5.200,00 8.400,00

7 1.600,00 3 4.800,00 5.200,00 1 5.200,00 10.000,00

8 1.600,00 3 4.800,00 5.200,00 2 10.400,00 15.200,00

9 1.600,00 3 4.800,00 5.200,00 2 10.400,00 15.200,00

10 1.600,00 3 4.800,00 5.200,00 2 10.400,00 15.200,00

11 1.600,00 3 4.800,00 5.200,00 2 10.400,00 15.200,00

12 1.600,00 3 4.800,00 5.200,00 2 10.400,00 15.200,00

39.700,00 85.600,00 125.300,00

13 1.800,00 3 5.400,00 6.000,00 2 12.000,00 17.400,00

14 1.800,00 3 5.400,00 6.000,00 2 12.000,00 17.400,00

15 1.800,00 3 5.400,00 6.000,00 2 12.000,00 17.400,00

16 1.800,00 3 5.400,00 6.000,00 2 12.000,00 17.400,00

17 1.800,00 3 5.400,00 6.000,00 2 12.000,00 17.400,00

18 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

19 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

20 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

21 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

22 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

23 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

24 2.000,00 3 6.000,00 6.000,00 2 12.000,00 18.000,00

69.000,00 144.000,00 213.000,00

25 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

26 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

27 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

28 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

29 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

30 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

31 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

32 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

33 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

34 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

35 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

36 2.500,00 3 7.500,00 8.000,00 2 16.000,00 23.500,00

90.000,00 192.000,00 282.000,00

Tercer 

Año

Primer 

Año

Segundo 

Año

PUBLICIDAD (1)

Publispot 1 Publispot 2
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Cuadro A3-7: Ingresos por Música 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Año Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tercer 

Año

Primer 

Año

Segundo 

Año

V. U. (2.1) Cant. Ingreso (2.1) V. U. (2.2) Cant. Ingreso (2.2)
Subtotal Ingreso 

(2)

1.500,00 1 1.500,00 6.500,00 0 0,00 1.500,00

1.500,00 1 1.500,00 6.500,00 0 0,00 1.500,00

1.500,00 1 1.500,00 6.500,00 0 0,00 1.500,00

1.500,00 2 3.000,00 6.500,00 0 0,00 3.000,00

1.500,00 2 3.000,00 6.500,00 1 6.500,00 9.500,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 0 0,00 3.800,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 1 6.500,00 10.300,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 0 0,00 3.800,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 0 0,00 3.800,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 1 6.500,00 10.300,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 0 0,00 3.800,00

1.900,00 2 3.800,00 6.500,00 0 0,00 3.800,00

37.100,00 19.500,00 56.600,00

2.000,00 3 6.000,00 7000,00 1 7.000,00 13.000,00

2.000,00 3 6.000,00 7000,00 0 0,00 6.000,00

2.000,00 3 6.000,00 7000,00 0 0,00 6.000,00

2.000,00 3 6.000,00 7000,00 1 7.000,00 13.000,00

2.000,00 3 6.000,00 7000,00 0 0,00 6.000,00

2.800,00 3 8.400,00 7000,00 0 0,00 8.400,00

2.800,00 3 8.400,00 9000,00 1 9.000,00 17.400,00

2.800,00 3 8.400,00 9000,00 0 0,00 8.400,00

2.800,00 3 8.400,00 9000,00 0 0,00 8.400,00

2.800,00 4 11.200,00 9000,00 1 9.000,00 20.200,00

2.800,00 4 11.200,00 9000,00 0 0,00 11.200,00

2.800,00 4 11.200,00 9000,00 1 9.000,00 20.200,00

97.200,00 41.000,00 138.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 1 11.000,00 26.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 0 0,00 15.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 1 11.000,00 26.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 0 0,00 15.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 1 11.000,00 26.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 0 0,00 15.200,00

3.800,00 4 15.200,00 11.000,00 1 11.000,00 26.200,00

4.000,00 4 16.000,00 11.000,00 0 0,00 16.000,00

4.000,00 4 16.000,00 11.000,00 1 11.000,00 27.000,00

4.000,00 4 16.000,00 11.000,00 0 0,00 16.000,00

4.000,00 4 16.000,00 11.000,00 1 11.000,00 27.000,00

4.000,00 4 16.000,00 11.000,00 0 0,00 16.000,00

186.400,00 66.000,00 252.400,00

MÚSICA (2)

Clip 1 Clip 2
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Cuadro A3-8: Ingresos por Cine 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

En esta última tabla se observa que los ingresos correspondientes al 

financiamiento se producen en el segundo semestre de cada año, y los ingresos 

Año Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tercer 

Año

Primer 

Año

Segundo 

Año

V. U. (3) Cant.
Subtotal Ingreso 

(3)
Total de Ingresos

0,00 0 0,00 7.100,00

0,00 0 0,00 7.100,00

0,00 0 0,00 7.100,00

0,00 0 0,00 9.700,00

0,00 0 0,00 16.900,00

0,00 0 0,00 12.200,00

30.000,00 1 30.000,00 50.300,00

17.500,00 1 17.500,00 36.500,00

0,00 0 0,00 19.000,00

30.000,00 1 30.000,00 55.500,00

17.500,00 1 17.500,00 36.500,00

0,00 0 0,00 19.000,00

95.000,00 276.900,00

0,00 0 0,00 30.400,00

0,00 0 0,00 23.400,00

0,00 0 0,00 23.400,00

104.000,00 1 104.000,00 134.400,00

26.000,00 1 26.000,00 49.400,00

0,00 0 0,00 26.400,00

47.500,00 1 47.500,00 82.900,00

35.000,00 1 35.000,00 61.400,00

0,00 0 0,00 26.400,00

47.500,00 1 47.500,00 85.700,00

35.000,00 1 35.000,00 64.200,00

0,00 0 0,00 38.200,00

295.000,00 646.200,00

0,00 0 0,00 49.700,00

0,00 0 0,00 38.700,00

0,00 0 0,00 49.700,00

224.000,00 1 224.000,00 262.700,00

56.000,00 1 56.000,00 105.700,00

0,00 0 0,00 38.700,00

115.000,00 1 115.000,00 164.700,00

67.500,00 1 67.500,00 107.000,00

0,00 0 0,00 50.500,00

115.000,00 1 115.000,00 154.500,00

67.500,00 1 67.500,00 118.000,00

0,00 0 0,00 39.500,00

645.000,00 1.179.400,00

1.035.000,00 2.102.500,00

CINE (3)
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de las taquillas se producen a mediados del año siguiente de producción de la 

película. 

 

2. EGRESOS. 

Cuadro A3-9: Egresos Primer Año 

 

 

 

 

Tipo de 

egreso

Rubro

0 1 2 3 4 5 6

De capital:

  Inversión preoperacional   5.300

De trabajo:

Producción Escenografía y Utilería 300 315 331 347 365 383

Maquillaje y Vestuario 100 105 110 116 122 128

Locaciones y Logística 800 840 882 926 972 1.021

Servicio de Internet 30 30 30 30 30 30

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 50 50 50 50 50 50

Investigación y Desarrollo 100 110 121 133 146 161

 Personal Director 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Asistente de Dirección 400 400 400 400 400 400

Sonidista 400 400 400 400 400 400

Microfonista 300 300 300 300 300 300

Compositor Musical 400 400 400 400 400 400

Maquillista 300 300 300 300 300 300

Vestuario 300 300 300 300 300 300

Director de fotografía 500 500 500 500 500 500

Camarógrado 300 300 300 300 300 300

Casting (Actores) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PRODUCCIÓN CINE 0 0 0 0 0 0

Administrac Costos y gastos preoperativos 82.940 0 0 0 0 0 0

Insumos de oficina 20 20 20 23 23 28

Servicio de Internet 30 30 30 30 30 30

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 50 50 50 50 50 50

  Personal Gerente general 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Asistente 400 400 400 400 400 400

Mensajero 300 300 300 300 300 300

Abogado 300 300 300 300 300 300

Contador 300 300 300 300 300 300

ADMINISTRACIÓN CINE 0 0 0 0 0 0

Mercadeo Plan de mercadeo 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

 Personal Jefe de Mercadeo 0 0 0 0 0 0

Asistente 0 0 0 0 0 0

MERCADEO CINE 0 0 0 0 0 0

Financiam. Cuotas de seguros 300 300 300 300 300 300

Pago crédito 308 308 308 308 308 308

PAGO CRÉDITO CINE 0 0 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 0 0 0 0

Inversión acumulada por mes 88.240 11.788 11.858 11.932 12.013 12.096 12.188

Primer Año
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

egreso

Rubro

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo Plan de mercadeo

 Personal Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam. Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

7 8 9 10 11 12

402 422 443 465 489 513

134 141 148 155 163 171

1.072 1.126 1.182 1.241 1.303 1.368

30 30 30 30 30 30

50 50 50 50 50 50

177 195 214 236 259 285

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400

300 300 300 300 300 300

400 400 400 400 400 400

300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300

500 500 500 500 500 500

300 300 300 300 300 300

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

9.967 9.967 9.967 9.967 9.967 9.967

0 0 0 0 0 0

30 30 30 30 30 33

30 30 30 30 30 30

50 50 50 50 50 50

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

400 400 400 400 400 400

300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300

3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.949 1.949 1.949 1.949 1.949 1.949

300 300 300 300 300 300

1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975

790 790 790 790 790 790

0 0 0 0 0 0

30.533 30.631 30.735 30.845 30.962 31.089

Primer Año
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Cuadro A3-10: Egresos Segundo Año 

 

 

 

Tipo de 

egreso

Rubro

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo Plan de mercadeo

 Personal Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam. Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

13 14 15 16 17 18

100.000

539 566 594 624 655 688

181 192 204 216 229 243

1.437 1.509 1.584 1.663 1.746 1.834

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

314 345 380 418 459 505

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

700 700 700 700 700 700

420 420 420 420 420 420

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 40 48 48 48 62

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

0 0 0 0 0 0

3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

500 500 500 500 500 500

0 0 0 0 0 0

600 600 600 600 600 600

1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975

0 0 0 27.368 27.368 0

0 0 0 0 0 0

22.062 22.203 22.361 149.888 50.057 22.883

Segundo Año
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

Los valores que se observa en los meses 16 y 17, corresponden al pago del 

financiamiento de los inversionistas más las ganancias respectivas. El total se 

divide en dos posibles pagos iguales. Estos coinciden con los ingresos del cine 

correspondiente a las taquillas. 

 

 

 

 

 

Tipo de 

egreso

Rubro

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo Plan de mercadeo

 Personal Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam. Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

19 20 21 22 23 24

722 758 796 836 878 921

257 273 289 306 325 344

1.925 2.022 2.123 2.229 2.340 2.457

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

556 612 673 740 814 895

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

700 700 700 700 700 700

420 420 420 420 420 420

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

17.312 17.312 17.312 17.312 17.312 17.312

0 0 0 0 0 0

62 62 62 62 62 62

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

5.432 5.432 5.432 5.432 5.432 5.432

5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

500 500 500 500 500 500

3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384

600 600 600 600 600 600

2.998 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998

1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372

0 0 0 0 0 0

53.284 53.488 53.704 53.935 54.180 54.442

Segundo Año
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Cuadro A3-11: Egresos Tercer Año 

 

 

Tipo de 

egreso

Rubro

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo Plan de mercadeo

 Personal Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam. Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

25 26 27 28 29 30

100.000

968 1.016 1.067 1.120 1.176 1.235

379 416 458 504 554 610

2.580 2.709 2.845 2.987 3.136 3.293

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

985 1.083 1.192 1.311 1.442 1.586

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

630 630 630 630 630 630

5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

81 81 113 135 135 135

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

0 0 0 0 0 0

7.594 7.594 7.594 7.594 7.594 7.594

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

750 750 750 750 750 750

0 0 0 0 0 0

900 900 900 900 900 900

2.998 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998

0 0 0 46.667 46.667 0

0 0 0 0 0 0

37.184 37.498 37.867 184.916 85.303 39.052

Tercer Año
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

 

De igual manera, en los meses 28 y 29 se produce el pago del financiamiento y 

los réditos correspondientes a la segunda película producida. En el flujo se 

realizará el mismo tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

egreso

Rubro

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo Plan de mercadeo

 Personal Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam. Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

31 32 33 34 35 36

1.297 1.361 1.429 1.501 1.576 1.655

671 738 811 893 982 1.080

3.458 3.630 3.812 4.003 4.203 4.413

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

1.745 1.919 2.111 2.323 2.555 2.810

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

630 630 630 630 630 630

5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120

38.295 38.295 38.295 38.295 38.295 38.295

0 0 0 0 0 0

135 135 135 135 135 135

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

12.017 12.017 12.017 12.017 12.017 12.017

11.391 11.391 11.391 11.391 11.391 11.391

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

750 750 750 750 750 750

7.487 7.487 7.487 7.487 7.487 7.487

900 900 900 900 900 900

2.998 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998

3.034 3.034 3.034 3.034 3.034 3.034

0 0 0 0 0 0

104.128 104.607 105.123 105.677 106.274 106.916

Tercer Año
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3. FLUJOS DE CAJA. 

Cuadro A3-12: Flujo de Caja Primer Año 

 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6

SALDO INICIAL 110.000 21.760 17.072 12.314 7.482 5.169 9.973

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado 0 7.100 7.100 7.100 9.700 16.900 12.200

Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS DE FONDOS 0 7.100 7.100 7.100 9.700 16.900 12.200

DINERO DISPONIBLE 110.000 28.860 24.172 19.414 17.182 22.069 22.173

EGRESOS DE FONDOS

Producción
Escenografía y Utilería 300 315 331 347 365 383

Maquillaje y Vestuario 100 105 110 116 122 128

Locaciones y Logística 800 840 882 926 972 1.021

Servicio de Internet 30 30 30 30 30 30

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 50 50 50 50 50 50

Investigación y Desarrollo 100 110 121 133 146 161

 Personal
Director 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Asistente de Dirección 400 400 400 400 400 400

Sonidista 400 400 400 400 400 400

Microfonista 300 300 300 300 300 300

Compositor Musical 400 400 400 400 400 400

Maquillista 300 300 300 300 300 300

Vestuario 300 300 300 300 300 300

Director de fotografía 500 500 500 500 500 500

Camarógrado 300 300 300 300 300 300

Casting (Actores) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PRODUCCIÓN CINE 0 0 0 0 0 0

Administrac
Costos y gastos preoperativos 0 0 0 0 0 0

Insumos de oficina 20 20 20 23 23 28

Servicio de Internet 30 30 30 30 30 30

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 50 50 50 50 50 50

  Personal
Gerente general 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Asistente 400 400 400 400 400 400

Mensajero 300 300 300 300 300 300

Abogado 300 300 300 300 300 300

Contador 300 300 300 300 300 300

ADMINISTRACIÓN CINE 0 0 0 0 0 0

Mercadeo
Plan de mercadeo 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

 Personal
Jefe de Mercadeo 0 0 0 0 0 0

Asistente 0 0 0 0 0 0

MERCADEO CINE 0 0 0 0 0 0

Financiam.
Cuotas de seguros 300 300 300 300 300 300

Pago crédito 308 308 308 308 308 308

PAGO CRÉDITO CINE 0 0 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 0 0 0 0

Inversión en otros costos y gastos   88.240 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS DE FONDOS 88.240 11.788 11.858 11.932 12.013 12.096 12.188

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL -88.240 -4.688 -4.758 -4.832 -2.313 4.804 12

FLUJO NETO DE FONDOS 

ACUMULADO CON SALDOS 
21.760 17.072 12.314 7.482 5.169 9.973 9.985

Primer Año
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Producción
Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal
Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac
Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal
Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo
Plan de mercadeo

 Personal
Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam.
Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 

7 8 9 10 11 12

9.985 29.751 35.620 23.885 48.539 54.077

50.300 36.500 19.000 55.500 36.500 19.000

0 0 0 0 0 0

50.300 36.500 19.000 55.500 36.500 19.000

60.285 66.251 54.620 79.385 85.039 73.077

402 422 443 465 489 513

134 141 148 155 163 171

1.072 1.126 1.182 1.241 1.303 1.368

30 30 30 30 30 30

50 50 50 50 50 50

177 195 214 236 259 285

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400

300 300 300 300 300 300

400 400 400 400 400 400

300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300

500 500 500 500 500 500

300 300 300 300 300 300

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

9.967 9.967 9.967 9.967 9.967 9.967

0 0 0 0 0 0

30 30 30 30 30 33

30 30 30 30 30 30

50 50 50 50 50 50

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

400 400 400 400 400 400

300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300

3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.949 1.949 1.949 1.949 1.949 1.949

300 300 300 300 300 300

1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975

790 790 790 790 790 790

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30.533 30.631 30.735 30.845 30.962 31.089

19.767 5.869 -11.735 24.655 5.538 -12.089

29.751 35.620 23.885 48.539 54.077 41.988

Primer Año
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Cuadro A3-13: Flujo de Caja Segundo Año 

 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Producción
Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal
Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac
Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal
Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo
Plan de mercadeo

 Personal
Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam.
Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 

13 14 15 16 17 18

41.988 50.326 51.523 52.563 37.075 36.417

30.400 23.400 23.400 134.400 49.400 26.400

0 0 0 0 0 0

30.400 23.400 23.400 134.400 49.400 26.400

72.388 73.726 74.923 186.963 86.475 62.817

539 566 594 624 655 688

181 192 204 216 229 243

1.437 1.509 1.584 1.663 1.746 1.834

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

314 345 380 418 459 505

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

700 700 700 700 700 700

420 420 420 420 420 420

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 40 48 48 48 62

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

0 0 0 0 0 0

3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

500 500 500 500 500 500

0 0 0 0 0 0

600 600 600 600 600 600

1.975 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975

0 0 0 27.368 27.368 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 100.000 0 0

22.062 22.203 22.361 149.888 50.057 22.883

8.338 1.197 1.039 -15.488 -657 3.517

50.326 51.523 52.563 37.075 36.417 39.934

Segundo Año
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Producción
Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal
Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac
Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal
Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo
Plan de mercadeo

 Personal
Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam.
Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 

19 20 21 22 23 24

39.934 69.550 77.462 50.158 81.923 91.942

82.900 61.400 26.400 85.700 64.200 38.200

0 0 0 0 0 0

82.900 61.400 26.400 85.700 64.200 38.200

122.834 130.950 103.862 135.858 146.123 130.142

722 758 796 836 878 921

257 273 289 306 325 344

1.925 2.022 2.123 2.229 2.340 2.457

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

556 612 673 740 814 895

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

700 700 700 700 700 700

420 420 420 420 420 420

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

17.312 17.312 17.312 17.312 17.312 17.312

0 0 0 0 0 0

62 62 62 62 62 62

36 36 36 36 36 36

75 75 75 75 75 75

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

560 560 560 560 560 560

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

420 420 420 420 420 420

5.432 5.432 5.432 5.432 5.432 5.432

5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

500 500 500 500 500 500

3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384

600 600 600 600 600 600

2.998 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998

1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53.284 53.488 53.704 53.935 54.180 54.442

29.616 7.912 -27.304 31.765 10.020 -16.242

69.550 77.462 50.158 81.923 91.942 75.700

Segundo Año
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Cuadro A3-14: Flujo de Caja Tercer Año 

 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Producción
Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal
Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac
Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal
Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo
Plan de mercadeo

 Personal
Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam.
Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 

25 26 27 28 29 30

75.700 88.216 89.418 101.251 179.035 199.432

49.700 38.700 49.700 262.700 105.700 38.700

0 0 0 0 0 0

49.700 38.700 49.700 262.700 105.700 38.700

125.400 126.916 139.118 363.951 284.735 238.132

968 1.016 1.067 1.120 1.176 1.235

379 416 458 504 554 610

2.580 2.709 2.845 2.987 3.136 3.293

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

985 1.083 1.192 1.311 1.442 1.586

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

630 630 630 630 630 630

5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

81 81 113 135 135 135

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

0 0 0 0 0 0

7.594 7.594 7.594 7.594 7.594 7.594

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

750 750 750 750 750 750

0 0 0 0 0 0

900 900 900 900 900 900

2.998 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998

0 0 0 46.667 46.667 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 100.000 0 0

37.184 37.498 37.867 184.916 85.303 39.052

12.516 1.202 11.833 77.784 20.397 -352

88.216 89.418 101.251 179.035 199.432 199.080
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El Autor 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Producción
Escenografía y Utilería

Maquillaje y Vestuario

Locaciones y Logística

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Investigación y Desarrollo

 Personal
Director

Asistente de Dirección

Sonidista

Microfonista

Compositor Musical

Maquillista

Vestuario

Director de fotografía

Camarógrado

Casting (Actores)

PRODUCCIÓN CINE

Administrac
Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicio de Internet

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal
Gerente general

Asistente

Mensajero

Abogado

Contador

ADMINISTRACIÓN CINE

Mercadeo
Plan de mercadeo

 Personal
Jefe de Mercadeo

Asistente

MERCADEO CINE

Financiam.
Cuotas de seguros 

Pago crédito

PAGO CRÉDITO CINE

Otros gastos

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 

31 32 33 34 35 36

199.080 259.652 262.045 207.422 256.245 267.972

164.700 107.000 50.500 154.500 118.000 39.500

0 0 0 0 0 0

164.700 107.000 50.500 154.500 118.000 39.500

363.780 366.652 312.545 361.922 374.245 307.472

1.297 1.361 1.429 1.501 1.576 1.655

671 738 811 893 982 1.080

3.458 3.630 3.812 4.003 4.203 4.413

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

1.745 1.919 2.111 2.323 2.555 2.810

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

630 630 630 630 630 630

5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120

38.295 38.295 38.295 38.295 38.295 38.295

0 0 0 0 0 0

135 135 135 135 135 135

43 43 43 43 43 43

113 113 113 113 113 113

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

840 840 840 840 840 840

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

630 630 630 630 630 630

12.017 12.017 12.017 12.017 12.017 12.017

11.391 11.391 11.391 11.391 11.391 11.391

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

750 750 750 750 750 750

7.487 7.487 7.487 7.487 7.487 7.487

900 900 900 900 900 900

2.998 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998

3.034 3.034 3.034 3.034 3.034 3.034

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

104.128 104.607 105.123 105.677 106.274 106.916

60.572 2.393 -54.623 48.823 11.726 -67.416

259.652 262.045 207.422 256.245 267.972 200.555
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