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2. RESUMEN 

 

A nivel mundial como en Ecuador, la publicidad se ha vuelto de suma importancia 

en el medio comercial, ya que siempre existen productos y servicios que precisan 

darse a conocer al consumidor, a través de los diferentes medios de comunicación, 

además tanto instituciones como empresas no poseen un área específica dedicada 

a la publicidad por ende tienen que acudir a  las distintas agencias publicitarias. 

 

En la provincia de Loja no existe una diferenciación entre las entidades de 

publicidad, todas ofertan los mismos beneficios y no buscan otros medios 

alternativos y más llamativos para los diseños, es decir carecen de una creatividad 

distinta y atrayente. 

 

Por consiguiente se consideró la creación de una agencia de publicidad para el 

cantón Saraguro, beneficiando de esta manera al desarrollo socio-económico del 

cantón y a su vez de la provincia de Loja, basado en los siguientes objetivos 

específicos planteados. 

 

Efectuar un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad de la agencia 

de publicidad, logrando así obtener  la oferta y demanda insatisfecha de 1.302 

personas naturales y jurídicas existentes en el cantón Saraguro los cuales 

necesitan de la creación de la agencia de publicidad que satisfaga sus necesidades 

y coadyuve al crecimiento de socioeconómico del mismo. 
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Elaborar un estudio técnico para determinar maquinaria, equipo, estructura y 

recursos necesarios para la creación de la agencia, designando igualmente la 

mejor  localización y tamaño para la eficiente prestación de servicios y 

optimización de los recursos, estableciéndose que el lugar más adecuado por la 

afluencia de personas es en la calle El Oro y Juan Antonio Montesinos frente a la 

parada de la cooperativa de transporte LEONA EXPRES   

 

Efectuar el respectivo estudio administrativo-legal, normas y leyes vigentes para 

la implementación adecuada de la organización, permitiendo así establecer los 

distintos niveles jerárquicos y la adecuada constitución de la  agencia de acuerdo a 

las normas y leyes vigentes en el país. 

 

Realizar un estudio económico-financiero que permita establecer los diferentes 

costos y gastos que se emplearán; así como también determinar la  factibilidad del 

proyecto, logrando de esta manera establecer la inversión inicial necesaria para la 

puesta en marcha del mismo, los ingresos y egresos, además de  demostrar con el 

cálculo y análisis de cada uno de los indicadores que es viable y si se llegase a 

incrementar los costos en un 1,64723% y una disminución en sus ingresos en un 

1,29804%  el proyecto no será sensible lo que implica que las variaciones que se 

realicen no afectará al proyecto . 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se consideró el método científico, utilizado 

para la recolección de información; Deductivo se logró puntualizar las etapas del 
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proyecto de factibilidad; Inductivo facilitó encontrar los principales aspectos que 

intervienen en un proyecto de  factibilidad; Estadístico utilizado para realizar la 

tabulación de los resultados obtenidos; Analítico permitió efectuar un análisis 

comprensivo de los distintos estudios del proyecto sus componentes y 

particularidades que influyen directamente en la realización del mismo, por medio  

de investigaciones verídicas y especificas del mismo; Sintético sirvió para 

efectuar un análisis de la información obtenida a través de las encuestas y 

finalmente el método Matemático se pudo obtener valores reales que son el 

resultado de la aplicación de las distintas fórmulas en especial el VAN Y TIR 

esenciales para el desarrollo del proyecto. 

 

Al finalizar se puede concluir que  la implementación de la agencia de publicidad 

es factible y tendrá gran aceptación en el mercado, siempre y cuando el objetivo 

primordial sea satisfacer las necesidades de los pobladores. 
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SUMMARY 

 

A globally and in Ecuador , advertising has become very important in the business 

environment , since there are always products and services they need be disclosed 

to the consumer, through the different media, both institutions as well as 

companies do not possess a specific area dedicated to advertising therefore must 

turn to other organizations that provide these services. 

 

In the province of Loja there is no distinction between advertising agencies all 

offer the same benefits and not seek alternative and more attractive to media 

designs, namely lack of a distinct and engaging creativity. 

 

Therefore the creation of an advertising agency for the Canton Saraguro, thus 

benefiting the socio- economic development of the canton and in turn the province 

of Loja , based on the following specific objectives are considered. 

 

Carry out a market study to determine the viability of advertising agency, 

achieving obtain supply and unmet demand for existing 1.302 inhabitants in the 

Saraguro canton which require the creation of advertising agency which meets 

their needs and contributes socioeconomic growth thereof. 

 

Prepare a technical study to determine machinery, equipment, structure and 

resources needed for the creation of the agency, also appointing the best location 

and size for efficient service delivery and resource optimization, establishing the 

most appropriate place for the influx of people on the street is El Oro and Juan 

Antonio Montesinos against the stop the bus cooperative LEONA EXPRES 
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Perform the respective administrative-legal study, rules and laws for the proper 

implementation of the organization, allowing establish different hierarchical 

levels and proper establishment of the agency in accordance with the rules and 

laws of the country. 

 

Perform an economic and financial study to establish the various costs and 

expenses that will be used; as well as determine the feasibility of the project, thus 

achieving set the initial investment required for the implementation thereof, the 

expenses, besides demonstrating the calculation and analysis of each of the 

indicators is feasible and if it came to increasing costs 1.29804% will not affect 

profitability. 

 

To develop the thesis the scientific method, used for the collection of information 

was considered; Deductive was possible to point out the feasibility stage of the 

project; Inductive facilitated find the main aspects involved in a project 

feasibility; I used to perform statistical tabulation of results; Analytical enabled a 

comprehensive study of the various project components and characteristics that 

directly affect the realization of the same, through accurate and specific the same 

research analysis; Synthetic served for an analysis of the information obtained 

through the surveys and finally the mathematical method could obtain real values 

that are the result of the implementation of the various formulas especially VAN 

And essential to the project IRR. 
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At the end we can conclude that the implementation of the advertising agency is 

feasible and have great market acceptance, provided that the primary objective is 

to satisfy the needs of the people. 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

Un proyecto de factibilidad consiste en un conjunto de actividades vinculadas 

entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 

atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. 

 

Con el presente proyecto de factibilidad se trata de beneficiar a las personas tanto 

consumidores como beneficiarios, para que los mismos obtengan un conocimiento 

claro y concreto sobre lo que se desea adquirir y donde lo pueden encontrar con 

facilidad, razón por la cual la agencia de publicidad tratará de dar a conocer de 

manera más eficiente, creativa y económica los distintos productos y servicios 

ofertados, pensando siempre en el bienestar del cliente y en el crecimiento 

socioeconómico del cantón.  

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera de acuerdo al 

artículo 151 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja:              

1. Título: Proyecto de factibilidad para la creación de una Agencia de Publicidad 

en el cantón Saraguro; 2. Resumen: abarca la redacción en la que se especifica 

todos los resultados, en base al objetivo general, específicos; metodología, 

conclusión y recomendación más relevante; 3. Introducción: contiene la 

importancia del tema, aporte a la sociedad y el articulo 151 del Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; 4. Revisión de literatura: 
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referentes teóricos relacionados al tema de investigación; 5. Materiales y 

Métodos: detalle conciso de los materiales y métodos que utilizados para el 

desarrollo del trabajo de tesis, en relación con cada objetivo específico, así como 

también las distintas técnicas efectuadas; 6. Resultados: se especifica la encuesta 

realizada a la ciudadanía con su respectivo análisis o interpretación; 7. Discusión: 

explicación teórica de los resultados obtenidos en base a cada uno de los estudios 

realizados; 8. Conclusiones: aporte personal de acuerdo a las deducciones 

obtenidas; 9. Recomendaciones: posibles soluciones para cada conclusión dada; 

10. Bibliografía; referencias de donde se obtuvo la información para el desarrollo 

de trabajo de tesis, el mismo que debe ir en orden alfabético; 11. Anexos: contiene 

encuestas, proformas, rol de pagos. 
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4.  REVISIÒN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Una empresa es una unidad productiva dedicada y agrupada para 

desarrollar una actividad económica y tienen ánimo de lucro. En nuestra sociedad, 

es muy común la constitución continua de empresas. En general, se puede definir 

como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y 

financieros. 

 

De manera concreta se define que una empresa es una organización, creada con el 

objetivo de prestar u ofertar productos y/o servicios  que beneficien a la 

colectividad en general con el fin de obtener beneficios lucrativos. 

 

Objetivo 

 

Su objetivo es producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y, por 

el que se obtengan beneficios 

 

Tipos de empresas 

 

Por su actividad 

 

 Sector primario (agricultura) 

 Sector secundario (construcción) 

 Sector terciario (servicios) 
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Por su creación 

 

 Empresas de propiedad individual: Por lo general, este tipo de empresa se 

halla constituida por el profesional, el artesano o el comerciante que opera 

por su cuenta un despacho, un taller o una tienda.  

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas 

empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter 

limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la 

empresa. 

 

 Sociedad Colectiva: Dos o más personas cualesquiera pueden unirse y 

formar una sociedad colectiva. Cada una acuerda aportar parte del trabajo 

y del capital, quedarse con un porcentaje de los beneficios y compartir, 

desde luego, las pérdidas o las deudas. 

 

 Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

 

 Sociedad anónima: Es una entidad jurídica independiente y, de hecho, es 

una —persona— jurídica que puede comprar, vender, pedir créditos, 
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producir bienes y servicios y firmar contratos. (PROMONEGOCIOS, 

2007) 

 

Empresas de Servicios 

 

Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función brindar una 

actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus necesidades (de 

recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento, de construcción, de 

turismo, de televisión por cable, de organización de una fiesta, de luz, gas 

etcétera) a cambio de un precio.  

 

Estas empresas, organizaciones con fines de lucro, advierten las necesidades y 

recursos de un grupo de personas, a través de un estudio de mercado, buscando 

una solución a las mismas. Las empresas de servicios integran lo que se denomina 

sector terciario de las economías, y es el que más ha crecido en los países 

desarrollados, donde la mayoría de la población se dedica a ello. 

(PROMONEGOCIOS, 2007) 

 

Agencias de Publicidad 

 

Es una organización independiente de servicio profesional, que planifica y 

realiza comunicaciones en masa y provee su talento para el desarrollo de las 

ventas, el que se integra a los programas de marketing y relaciones públicas.  

 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/general/satisfaccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion
http://deconceptos.com/tecnologia/television
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
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Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la prestación de servicios 

relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias, 

en la cual se encuentran personas naturales o jurídicas que se dedican 

profesionalmente y de manera organizada a crear, programar o ejecutar publicidad 

por cuenta de un anunciante.  

 

Tipos: 

 

Por tamaño: es decir el número de personas que trabajan en la agencia o el 

tamaño y variedad de sus departamentos 

 

 Grande: Alrededor de 150 personas 

 Mediana: Alrededor de 80 personas.  

 Pequeñas: Menos de 30 personas.  

 

Origen:  

 

 Nacionales: Agencias con capitales e inversionistas netamente nacionales. 

 Internacional: Agencias con casas matrices en el extranjero y sucursales en 

el país de origen. 

 Mixtas: Agencias en que parte de la propiedad de la agencia está en manos 

nacionales y parte en extranjeras.  
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 Orientación: Puede ser orientada hacia el marketing o creatividad. 

 Marketing: Si bien cumple con todas las funciones básicas de una agencia, 

están más orientadas al marketing que a la creatividad. 

 Creatividad: Desarrollan publicidad altamente creativa (más enfocada a 

ganar premios). (AGENCIA DE PUBLICIDAD, 2015) 

 

PROYECTO 

 

Un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, 

el presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño y que se diseña 

para cumplir las necesidades del cliente. 

 

Características de un Proyecto: 

 

 Un objetivo establecido. 

 Un ciclo de vida definido, con un principio y un fin. 

 Por lo general implica que varios departamentos y profesionales se 

involucren. 

 Es común hacer algo que nunca se ha realizado. 

 Tiene requerimientos específicos de tiempo, costo y desempeño. 

(LARSON, 2009, pág. 55) 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar  problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La propuesta 

que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 

necesidades.  

 

Un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, 

cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a 

las necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un momento 

determinado.  

 

De manera clara se puede puntualizar que un proyecto de factibilidad permite 

desarrollar actividades las cuales sirven para determinar las necesidades de una 

población y a su vez implica conocer la aceptación que tendrá el mismo dentro del 

mercado. 

 

Finalidad: 

 

La finalidad del proyecto factible radica en el diseño de  una propuesta de acción 

dirigida a resolver  un problema o necesidad previamente detectada en el medio. 

(LIBERTADOR, 2009) 
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El proyecto de factibilidad se divide en cuatro estudios: 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo legal 

 Estudio financiero 

 

Estudio de Mercado 

 

El mercado es el punto de encuentro entre oferentes con demandantes de un bien o 

servicio para llegar a acuerdos en relación con la calidad. 

 

Por medio del estudio de mercado se analiza la viabilidad que tendrá un proyecto 

al momento de ser ejecutado, es decir se realiza un estudio de la demanda, oferta, 

proveedores, precios y canales de distribución, con el fin de conocer la aceptación 

que tendrá en la población. 

 

En el estudio de mercado se tiene que: 

 

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos. 

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir y 

atender una necesidad. 
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 Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio. (CÓRDOBA, 

2007, pág. 52). 

 

Objetivos 

 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable desde el 

punto de vista operativo e introducir en ese mercado el producto objeto de 

estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es factible producirlo, una vez verificado 

que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos los 

insumos  necesarios para su producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 

 

Ventajas  

 

 Permite descubrir oportunidades comerciales. 

 Permite satisfacer en mayor medida las necesidades de los consumidores. 

 Las empresas obtendrán mayores ingresos como consecuencia de un 

mayor volumen de ventas, o mayores beneficios. 

 

Desventajas 

 

 Elevados costos como consecuencia de la amplitud de la gama de 

productos  y la necesidad  de aplicar diferentes programas comerciales. 
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 No siempre es posible aprovechar las economías de escala. 

 

Demanda 

 

La demanda son las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. 

Demanda Potencial: 

 

Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en unas 

condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades físicas o monetarias. 

La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos individuos 

son posibles compradores del producto y se forma a partir de demandas 

individuales. 

 

Demanda Real:  

 

La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios puede  

considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de consumidor. 

 

Demanda Efectiva: 

 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad 

que se tiene para hacerlo. Punto de equilibrio entre demanda global y oferta 
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global; es decir, combinación de puntos en donde el sector gasto monetario y los 

sectores producción y empleo están en equilibrio 

 

Oferta 

 

La oferta son los servicios que los productores están dispuestos a poner en el 

mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del 

precio, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta. 

Demanda insatisfecha: 

 

Los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda 

de los destinatarios. 

 

Promoción 

 

Se puede definir como un conjunto de actividades de corta duración dirigidas a los 

distribuidores prescriptores, vendedores y consumidores, orientadas al incremento 

de la eficacia y de la cifra de ventas, a través de incentivos económicos y 

propuestas afines. (BASTOS, 2008) 

 

Plaza 

Esta función se encarga de establecer las bases para que el producto llegue 

del fabricante al consumidor, todo esto con el fin de obtener el producto en el 

mejor lugar y al menor tiempo. 
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Producto 

 

Esta función está relacionada con el diseño del producto, en cuanto a su variedad, 

calidad, diseño, marca, envase y características; es decir, todo aquello con lo que 

se pretende satisfacer las necesidades o deseos del grupo o mercado meta para el 

que fue creado. (SOLANO, 2010) 

Estudio Técnico 

 

Busca responder a las interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con 

qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción optima que 

mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

sea este un bien o servicio. Este determina la necesidad de capital y de mano de 

obra necesaria para la ejecución del proyecto. 

 

El estudio técnico consiste en hacer un análisis del proceso de producción de un 

producto o servicio para la realización de un proyecto de inversión, además 

determina la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de 

obra calificada, así como también identifica los proveedores y acreedores de 

materias primas y herramientas, finalmente la localización que más beneficie al 

proyecto. 

 

Tamaño del proyecto  

 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 

periodo de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen 
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o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo 

del tipo de proyecto que se está formulando. 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.  

 

Capacidad  

 

Después de definida la unidad de media del tamaño del proyecto, se establece la 

cantidad de producción o prestación de servicio por unidad de tiempo. 

 

Tipos de capacidad  

 

 Capacidad diseñada: corresponde al nivel máximo posible de producción o 

de prestación de servicio. 

 Capacidad instalada: corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

 Capacidad real: es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio 

se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción. 

(CÓRDOBA, 2007, pág. 68) 
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Localización del proyecto 

 

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, por tal motivo se 

procede a analizar los parámetros a tomar en consideración para la adecuada 

ubicación. 

Es importante entonces determinar los siguientes aspectos: 

 

 Transporte. 

 Mano de obra. 

 Materia prima. 

 Financiamiento. 

 Cercanía al mercado objetivo. 

 Acceso a servicios básicos. 

 

Disponibilidad y Costos de Recursos 

 

Sin duda alguna este es un factor importante para la localización de la empresa, 

que en cierta forma se relaciona con la distancia de la empresa a los mercados 

consumidores. 

 

Macro localización 

 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el proyecto como puede 

ser una región o sector. 
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Micro localización 

 

Se refiere al lugar exacto en el cual estará ubicada la empresa, para lo cual se vale 

de cartas y planos geográficos. 

Ingeniería del Proyecto 

 

Con la ingeniería del proyecto se determina los aspectos relacionados con la tecnología 

necesaria, el proceso de producción, la infraestructura física requerida, así como, los 

equipos necesarios para la operación de la planta. El objetivo de la ingeniería del proyecto 

es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

 

Proceso Productivo 

 

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para cambiar y 

transformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización de equipos, 

herramientas, maquinarias y mano de obra necesarios, en un producto terminado. 

 

Estudio Administrativo – Legal 

 

Es una de las partes fundamentales para implementar un proyecto ya que para su 

funcionamiento debe contar con procesos legales y administrativos, considera la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, 

egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos comerciales, 

aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y contratación.  
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Consiste básicamente en la estructura legal del proyecto, es decir las normas y leyes 

vigentes a las cuales se va a regir, así como también la estructura administrativa 

considerando los distintos niveles jerárquicos. 

 

Estudio Organizacional 

 

Proceso que permite ajustarse a las variaciones que presenta a la economía 

mundial, en relación a la cual se encuentran las siguientes tendencias: 

 

 Aceleración del ritmo de cambio en todas las actividades. 

 Consecuencia aumento de la incertidumbre. 

 Retorno a la economía productivista. 

 Adecuación de la cultura al acelerado ritmo de avance tecnológico. 

 Nueva dimensión de la calidad. 

 Búsqueda de límites: calidad total, cero defectos, cero stocks, etc. 

 

Estructura Legal 

 

Es el ándame jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la constitución y la ley. La 

estructura legal abarca fundamentalmente los siguientes aspectos de la 

organización. (CÓRDOBA, 2007, pág. 73) 

 

Datos de la identificación 

 

 Razón social 
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 Ruc 

 Forma jurídica: sociedad anónima, sociedad limitada, empresario 

individual, cooperativo, otras (sin especificar). 

 Domicilio social. 

 Objeto social. 

 Órganos de administración y gestión. (CÓRDOBA, 2007, pág. 75) 

 

Filosofía de la empresa: 

 

Misión:  

 

Se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una 

empresa o una institución. 

 

Visión:  

 

Imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su 

futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. 

 

Valores:  

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. 
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Estructura Administrativa 

 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una 

coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos lleva a 

distribuir, asignar y coordinar las tareas dentro de la organización.  

 

Individuos: desempeñan la actividad y tienen una serie de objetivos a cumplir. 

 

Grupos: conjunto de personas unidas por vínculos de amistad, trabajo (...) que 

tienen unos intereses. 

 

Organigrama 

 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o 

cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del 

organismo. 

 

Los organigramas revelan 

 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación. 

 La naturaleza lineal o staff del departamento. 
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 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección. 

 

Descripción de funciones: Define de manera precisa lo que debe hacerse en cada 

unidad de trabajo, lo que comúnmente se le conoce con el nombre de puesto. 

 

División del trabajo: Los diferentes criterios de departamentalización son el 

reflejo de la necesidad de dividir el trabajo y asignarlo al nivel institucional e 

individual que corresponda, con una adecuada definición de autoridad, 

responsabilidad y niveles de logro.  

 

Manual de funciones 

 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades, 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente 

a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión; 

los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que 

se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, 

comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.  (TALENTO 

HUMANO , 2008)  
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Diagramas de flujo 

 

Los diagramas de flujo -también conocidos como flujo gramas, son una 

representación gráfica mediante la cual se representan las distintas operaciones de 

que se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo su secuencia 

cronológica. Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan 

secuencialmente los pasos de un proceso, de forma tal que este se comprenda más 

fácilmente.  

 

Estudio Económico -  Financiero 

 

Se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades 

y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte 

propio y créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida 

útil del proyecto. (CÓRDOBA, 2007, pág. 172) 

 

En el estudio financiero se identifica de manera más clara lo que será necesario 

para poner en marcha el proyecto, considerando principalmente la inversión 

inicial necesaria para el mismo, además  se determinará la factibilidad que tendrá 

el proyecto. 

 

Inversiones 

 

La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. Se trata 
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de organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los activos 

que requiere la empresa para la transformación de insumos o prestación de 

servicios y la determinación del monto de capital de trabajo necesario para el 

funcionamiento normal del proyecto después del período de instalación. 

 

Inversiones Fijas 

 

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por 

parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

Inversiones Diferidas. 

 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios 

o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: 

los estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de organización; los 

gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago por el uso de marcas y 

patentes; los gastos por capacitación y entrenamiento de personal. 

 

Inversión total 

 

Adecuada presentación de la información financiera teniendo en cuenta la 

realización de un cómputo de los costos correspondientes a la inversión fija, la 

inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la instalación y operación 

del proyecto.  
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Capital de Trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, 

en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer desembolso para 

cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando los insumos transformados 

en productos terminados son vendidos y el monto de la venta recaudado y 

disponible para cancelar la compra de nuevos insumos.  

 

Depreciación: 

 

Disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta 

depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al 

uso, el paso del tiempo y la vejez. También se le puede llamar a estos tres tipos de 

depreciación; depreciación física, funcional y obsolescencia. 

 

Amortización: 

 

Término económico y contable, referido al proceso de distribución en el tiempo 

de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación 

en cualquiera de sus métodos. 

 

Ingresos 

 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por 

concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Vejez
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
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liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro de la empresa, o 

también por los rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos 

de liquidez. (MIRANDA, 2008, pág. 35) 

 

Financiamiento 

 

Conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán a para llevar a cabo 

una determinada actividad o proyecto económico. La principal particularidad es 

que estos recursos financieros son generalmente sumas de dinero que llegan a 

manos de las empresas, o bien de algunas gestiones de gobierno, gracias a un 

préstamo y sirven para complementar los recursos propios. 

 

Punto de Equilibrio 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia dentro del 

estudio del proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar 

conclusiones que faciliten la toma de decisiones en relación con su manejo 

financiero. 

 

Estados Financieros proyectados 

 

Conociendo las políticas financieras de la empresa, a partir de la información 

contenida en los diferentes presupuestos y teniendo como base los estados 

financieros históricos (si los hay), se elabora el estado de pérdidas y ganancias, el 
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flujo de caja y el balance general para cada uno de los períodos de vida útil del 

proyecto. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 

 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios 

durante el período proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las 

ventas realizadas y como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de 

administración y ventas e intereses por concepto de préstamos; igualmente, se 

deduce la cuota por depreciación y amortización de activos. (CÓRDOBA, 2007, 

pág. 176) 

 

Flujo de Caja 

 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en 

un período dado para una empresa.  El flujo de caja es la acumulación neta de 

activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa; el objetivo del estado de flujo de caja es 

proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una 

empresa durante un período de tiempo. (ELMUNDO ECONOMIA Y NEGOCIOS, 2008) 

 

Valor Presente Neto (VAN) 

 

            Diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso la inversión) 

a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial. 
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Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden la 

rentabilidad deseada  después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el 

valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer 

período de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 

  

      
              

  
                   

 

Interpretación: 

 

Valor Significado Decisión a tomar 

 

VAN    0 

La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad 

exigida(r). 

El proyecto puede 

aceptarse 

 

VAN    0 

La inversión produciría ganancias 

por debajo de la rentabilidad exigida 

(r).  

El proyecto debería 

rechazarse. 

 

 

 

 

VAN = 0 

 

La inversión no produciría ni 

ganancias ni perdidas. 

Dado que el proyecto no 

agrega valor monetario 

por encima de la 

rentabilidad exigida(r), 

la decisión deberá 

basarse en otros 

criterios, como la 

obtención de un mejor 

posicionamiento en el 

mercado u otros 

factores. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de 

rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. 

La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento que hace que el 

VAN del proyecto sea igual a cero. La relación entre el VAN y la tasa de 

descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula del VAN: un 

aumento de la tasa disminuye el valor actual neto 

 

         
      

                 
 

 

Dónde: 

 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

Tm= Tasa menor de descuento 

DT= Diferencia de tasas 

VAN Tm= VAN tasa menor 

VAN TM= VAN tasa mayor 

 

Interpretación: 

 

Si la  >   TIR     Tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar 
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Si la  <  TIR       Tasa de interés de oportunidad, se rechaza. 

 

Si la TIR =  Tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al proyecto. 

(BACA, 2010, pág. 180) 

Relación Beneficio Costo 

 

Consiste en determinar los beneficios y costos en términos monetarios que 

permiten medir cuanto se conseguirá en dólares por cada dólar invertido. 

 

 Para su interpretación se toma en cuenta lo siguiente: 

 

Si la relación beneficio costo es mayor a 1 se acepta el proyecto. 

Si la relación beneficio costo es menor a 1 no se acepta el proyecto 

Si la relación beneficio costo es igual a 1 conviene o no realizar el proyecto. 

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

    
        

                   
   

 

Período de Recuperación de Capital 

 

Muestra el tiempo que debe transcurrir desde la puesta en marcha del proyecto 

hasta completar atreves de la suma de flujos de caja e inversión total del proyecto. 
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Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

    
                                                              

                                            
 

Análisis de Sensibilidad 

 

 Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se oferta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto. 

 

Para su interpretación se toma en cuenta los siguientes criterios: 

Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible. 

Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

S= %VAN.TIR 

Donde 

 

S= Análisis de Sensibilidad 

 

VAN= Valor Actual Neto 

 

TIR= Tasa Interna de Retorno. (BACA, 2010, pág. 182) 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Materiales: Se utilizaron los siguientes materiales 

 

 Esferos 

 Papel 

 Lápices 

 Cuadernos 

 Borrador 

 Grapadora 

 Perfil 

Carpetas 

 

Métodos: 

 

Científico: Se lo utilizó para la recolección de información, sobre el   proyecto de 

factibilidad y sus distintas fases, permitiendo así llevar una secuencia lógica en su 

proceso de  elaboración. 

 

Deductivo: Se logró puntualizar las etapas del proyecto de factibilidad 

considerando: presupuesto, inversión, financiamiento y organización de la 

empresa a nivel provincial y  a nivel cantonal. 

 

Inductivo: Facilitó encontrar los principales aspectos que intervienen en un 

proyecto de  factibilidad así como también, en el desarrollo económico cantonal y 

provincial, permitiendo determinar cómo incide la falta de una agencia de 

publicidad en el cantón Saraguro. 
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Estadístico: Se lo utilizó para realizar la tabulación de los resultados obtenidos, 

por medio de las encuestas realizadas y de esta manera aportar con conclusiones y 

así como también brindar un análisis  concreto y real de lo obtenido.  

 

Analítico: Permitió efectuar un análisis comprensivo de los distintos estudios del 

proyecto sus componentes y particularidades que influyen directamente en la 

realización del mismo, por medio  de investigaciones verídicas y especificas del 

mismo.  

 

Sintético: Sirvió para efectuar un análisis de la información obtenida a través de 

las encuestas lo que permitió llegar a tener un conocimiento claro del desarrollo 

del proyecto y a su vez de la situación y necesidades existentes en el cantón 

Saraguro. 

 

Matemático: Se pudo obtener valores verídicos que son el resultado de la 

aplicación de las distintas fórmulas en especial el VAN Y TIR esenciales para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Técnicas de Investigación: 

 

Observación: Sirvió para constatar de forma visible que en el cantón Saraguro no 

existen  empresas que se dediquen específicamente a brindar publicidad que 

satisfaga las necesidades  y a su vez para determinar el nicho de mercado. 
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Encuesta: Se utilizó para recolectar información acerca de las necesidades 

publicitarias existentes en los pobladores del cantón Saraguro, por medio de 

preguntas propuestas, las cuales brindaron una información real y concreta.  

 

Entrevista: Se determinó la forma de pensar de los pobladores del cantón en 

relación a la implementación de una agencia de publicidad. 

 

Investigación Bibliográfica: Facilitó obtener información valiosa sobre libros y 

tesis que se encuentran en las bibliotecas y repositorios, tanto físico y virtuales. 

 

Muestreo: Se logró establecer el número exacto de personas que fueron 

encuestadas, para la lo cual se utilizó la siguiente formula: 

 

  
        

               
 

 

Los datos para la obtención de la muestra fueron basados en, la información 

brindada en el Ilustre Municipio de Saraguro (GADS), específicamente en el 

departamento de Rentas 

 

 Personas naturales y jurídicas que brindan productos y servicios: 1.331 

 

 Tasa de crecimiento poblacional del cantón Saraguro: 0,032 
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Población 

  Pf=  P            

 

Microempresas: 1.331para el año 2010 

Donde:  

 

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

i= Tasa de interés 

1= constante 

n= número de años 

 

                  

Pf= 1.331 (1+0,032       

 

Pf= 2.138// 

 

Años Población Crecimiento 

2010   1331 

2011 1331 1374 

2012 1374 1463 

2013 1463 1609 

2014 1609 1826 

2015 1826 2138 

 

Se determinó las microempresas en el cantón Saraguro de 2.138 
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Muestra: 

 

Formula: 

  

  
        

               
 

 

Donde: 

 

Z= nivel de confianza (1.96) 

p= probabilidad de que el evento ocurra (0.50) 

q= probabilidad de que el evento no ocurra (0.50) 

N= población (2.138) 

e= límite aceptable de error (0.05) 

Aplicación de la fórmula: 

 

  
        

               
 

 

n =  
                                 

                                                
 

 

n =280 encuestas Se realizaron 280 encuestas a los pobladores del cantón 

Saraguro. 
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6. RESULTADOS 

 

Análisis de las encuestas: 

 

Análisis de encuestas dirigidas a las personas naturales y jurídicas que ofrecen 

productos y servicios a los pobladores del cantón Saraguro. 

 

1) ¿Utiliza usted algún medio de publicidad para hacer conocer su 

producto o servicio? 

 

CUADRO Nº 01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 195 70% 

NO 85 30% 

TOTAL 280 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información obtenida  las personas que ofrecen servicios o 

productos realizan publicidad para ofertar los  mismos, es decir de la muestra de 

280 personas el 70% utilizan publicidad, mientras que 30% desconocen de este 

servicio; debido a que no existe una empresa dedicada a brindar servicios 

específicos de publicidad. 
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2) Al momento de contratar servicios de publicidad ¿Qué es lo que le 

llama más la atención? 

 

CUADRO Nº 02 

 

 

    

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Las personas que utilizan medios de publicidad representados en un 53%, indican 

que lo más llamativo al momento de  adquirir este servicio es la creatividad al 

realizar o diseñar los anuncios publicitarios, debido a que este es uno de los 

factores en los que más atención ponen los consumidores, así como también las 

promociones en un 20% y el  servicio en un 17%. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diseño 26 10% 

Creatividad 137 53% 

Promociones 51 20% 

Servicio 44 17% 

TOTAL 258 100% 
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3) ¿Cuánto gasta Ud., actualmente en publicidad? 

CUADRO Nº 03 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$1 – $50 125 64% 

$51- $100 54 28% 

$101- $500 16 8% 

$501 - $1000 0 0% 

$1000 en adelante 0 0% 

TOTAL 195 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

               Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Las personas que realizan actividades económicas dentro del cantón Saraguro, 

invierten en publicidad desde $50, representando de esta manera el 64%, seguido 

de $100 ocupando el 28%  y una pequeña cantidad de los pobladores gastan $500 

que representa el 8%, esto sucede ya que en el único medio  en el que invierten 

para realizar su publicidad es en un medio radial lo que implica baja inversión 

publicitaria. 
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4) ¿Cuál de los siguientes medios escogería Ud., para realizar su  

publicidad? 

 

CUADRO Nº 04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TV 18 6% 

Radio 140 50% 

Prensa 52 19% 

Afiches 11 4% 

Redes Sociales 46 16% 

Folletos 13 5% 

TOTAL 280 100% 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Uno de los medios más preferidos para dar a conocer los diferentes productos y 

servicios ofertados es la radio con un 50%, existiendo personas que prefieren la 

prensa en un 19 %, seguido de quienes utilizarían también las redes sociales en 

16%, tomando en consideración de que estos tres aspectos son los más llamativos  

y novedosos para realizar publicidad. 
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5) ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a invertir en publicidad? 

 

CUADRO Nº 05 

 

 

 

 

                  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Las personas interesadas en invertir en los distintos medios publicitarios están 

dispuestos a destinar $50, representando de esta forma el 51% de la población, 

continuando con el 48% que indican que invertirían $100 y finalmente el 1% 

gastarían hasta $150, siendo de esta forma los montos más accesibles para  

invertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 50 99 51% 

50 – 100 94 48% 

101 – 150 2 1% 

151 – 500 0 0% 

501 -  1000 0 0% 

TOTAL 195 100% 
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6) ¿Con que frecuencia desearía  cambiar su publicidad? 

 

CUADRO Nº 06 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Quincenal 40 21% 

Mensual 93 48% 

Trimestral 44 22% 

Semestral 18 9% 

TOTAL 195 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

El 48% de los encuestados desean cambiar el mensaje difundido a los 

consumidores por los distintos medios publicitarios mensualmente, seguido por 

trimestral en un 22%, quincenal 21% y semestralmente en un 9%, indicando de 

esta manera que en mayor parte y por preferencia la publicidad  cambiaría 

mensualmente. 
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7) ¿Si se llegase a crear una agencia  de publicidad con nuevas ideas 

innovadoras, llamativas y económicas, en el cantón estaría 

dispuesto(a) a utilizar los servicios de la misma? 

 

CUADRO Nº 07 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 195 100% 

No 0 0% 

TOTAL 195 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Según los encuestados si en el cantón Saraguro se llegará a crear una agencia de 

publicidad en su totalidad es decir el 100% utilizaría los servicios que preste la 

misma, lo que indica que la agencia tendría una buena aceptación en el cantón 

Saraguro. 
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8) Además de brindar servicios publicitarios ¿Qué servicios adicionales 

le gustaría que la agencia ofrezca? 

 

CUADRO Nº 08 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Imagen corporativa 69 31% 

Asesoramiento de manejo publicitario 156 69% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Uno de los servicios adicionales más llamativo para que ofrezca la empresa es el 

asesoramiento del manejo publicitario con un porcentaje de 69%, lo que indica 

que la agencia también tendrá que enfocarse en brindar servicios de cómo realizar 

correctamente la publicidad en el mercado ya que para los pobladores  este es uno 

de los puntos que  coadyuvarán a tener éxito en sus emprendimientos, además de 

la imagen corporativa en un 31%.  
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9) ¿le gustaría que existan descuentos y promociones? 

 

CUADRO Nº 09 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 195 100% 

NO 0% 0% 

TOTAL 195 100% 

  Fuente: Investigación de Campo 

              Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

El 100%  de los encuestados desearía que existiesen descuentos y promociones, 

tomando como ejemplo  el ofrecer más producto o a su vez realizar promociones 

de dos por uno, ya  que estos son  muy  atractivo para llamar la atención y obtener 

más clientes, beneficiando de esta manera tanto a consumidores y proveedores. 
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10) ¿Le gustaría que la agencia elabore publicidad única para Ud., es 

decir que sea diferente a los demás? 

 

CUADRO Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 185 95% 

NO 10 5% 

TOTAL 195 100% 

               Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Según los habitantes del cantón Saraguro opinan en un 95% que les gustaría que 

realicen publicidad única para ellos ya que de esta manera sería difícil para la 

competencia copiar sus ofertas, pero una minoría del 5% les desearían que la 

publicidad sea igual y no haya  diferencia en la misma y se puedan beneficiar los 

demás. 
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11) ¿Le gustaría invertir en espacios publicitarios, como pantallas 

gigantes debido a que son llamativas? 

 

CUADRO Nº 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 180 92% 

NO 15 8% 

TOTAL 195 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Un 92% de los encuestados les gustaría invertir en espacios publicitarios como 

pantallas gigantes ya que las mismas son muy llamativas para los consumidores y 

de esta forma incrementarían su clientela; mientras que el 8% no desearía invertir 

en las mismas debido a que son costosas.  
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12) ¿Por qué medio le gustaría conocer el servicio que prestaría la agencia 

de publicidad? 

 

a) Medios de comunicación 

 

CUADRO Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TV 13 4% 

Radio 191 57% 

Periódico 41 12% 

Redes Sociales 88 26% 

Folletos 1 1% 

TOTAL 334 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autor 

 

Interpretación: 

 

El medio más utilizado para hacer conocer los distintos servicios que ofrecerá la 

agencia es la radio con un 57%, redes sociales 26%, periódicos 12%, indicando 

que el medio más sintonizado es la radio Frontera Sur, mientras que  el periódico 

con mayor influencia  es el  Diario la hora. 

b) Televisión 

CUADRO Nº 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tele Amazonas 0 0 

UV Televisión 11 85% 

Ecotel TV 2 15% 

TC 0 0 

TOTAL 13 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

 

El medio televisivo con mayor acogida e influencia y que tiene cobertura dentro 

del cantón Saraguro es  UV Televisión en un 85% y Ecotel Tv que actualmente es 

transmitido vía online en un 15%, indicando que estos dos medios serían los más 

convenientes para difundir publicidad. 

 

c) Radio 

 

CUADRO Nº 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frontera Sur 160 84% 

Buen  Pastor 31 16% 

TOTAL 191 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

La radio con mayor cobertura dentro del cantón y la más sintonizada, debido a su 

gran combinación de música e ingeniosidad para realizar los programas radiales, 

es la radio Frontera Sur con 84% , pero con un 16% se encuentra la radio  Buen 

Pastor que no tiene gran preferencia como la antes mencionada. 
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d) Periódico 

 

CUADRO Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La Hora 32 78% 

Crónica 6 15% 

Centinela 3 7% 

TOTAL 41 100% 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Unos de los periódicos con mayor distribución es el Diario la Hora en un 78%, en 

referencia a la Crónica en un 15% y Centinela 7%, indicando  que el Diario la 

Hora   es más  ofertada debido a que  en la mismo se tiene mayor rapidez para 

difundir o transmitir las noticias locales teniendo así mayor preferencia por los 

pobladores. 
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 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien o 

servicio para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la cantidad y precio; 

sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos, abarcando variables 

sociales y económicas a su vez recopila y analiza antecedentes para ver la 

conveniencia de producir y atender una necesidad. 

En este caso el estudio de mercado corresponde a los habitantes  del cantón 

Saraguro cuya población es de 30.183 y su PEA de 49.4% equivalente a 14.910, 

con un total de 1.331 personas naturales y jurídicas que ofrecen productos y 

servicios; dando de esta manera un total de 280 personas que corresponden a la 

muestra para el presente proyecto.   

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Determinar la demanda potencial, real y efectiva para de esta manera 

obtener conocimientos acerca de los bienes y servicios que podrán ser 

adquiridos por los consumidores. 

 

 Establecer la oferta lo que traerá consigo saber cómo actúa la competencia 

frente al mercado. 

 

 Calcular la demanda insatisfecha que facilitará conocer a las personas que 

a pesar de necesitar el servicio publicitario no hacen uso del mismo.   
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Tamaño de la Muestra 

 

La población del cantón Saraguro es de 30.183 habitantes, con una PEA de 14.910 

equivalente al 49.4%, además cuenta con microempresas que se dedican a brindar 

servicios y productos en un total de 1.331, cuyo valor es obtenido gracias  a la 

información brindada en el GADS (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro),considerando a las mismas como la base para la muestra que luego de 

ser aplicada su respectiva fórmula se obtuvo como resultado  280 personas  que en 

se convertirán en  el factor primordial para el desarrollo del proyecto. 

 

 Personas naturales y jurídicas que brindan productos o servicios: 1.331 

 Tasa de crecimiento poblacional del cantón Saraguro: 0,0321 

 

Población 

  Pf=               

 

CUADRO Nº 16 

 

 

Fuente: GADS 

Elaboración: La Autora 

 

Donde:  

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

Población PEA Año 

1.331 2010 
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i= Tasa de interés 

1= constante 

n= número de año 

                  

Pf= 1.331                

Pf= 2.138// 

Proyección de la población 2015: 

 

CUADRO Nº 17 

Años Población Crecimiento 

2010   1.331 

2011 1.331 1.374 

2012 1.374 1.463 

2013 1.463 1.609 

2014 1.609 1.826 

2015 1.826 2.138 

 

                     Fuente: GADS 

                     Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda es la función de factores tales como la necesidad del bien, su precio, 

el nivel de ingreso de la población, etc.  El estudio de la demanda constituye una 

etapa esencial del proyecto,  permitiendo medir cuáles son las fuerzas que afectan 

los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio así como 

también segmentar el  mismo mediante la aplicación de encuestas, para obtener en 

forma cuantitativa la demanda potencial , real y efectiva. Los valores obtenidos en 
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este estudio servirán para la toma de decisiones en relación a la factibilidad que 

tendrá  el crear una agencia de publicidad en el cantón Saraguro. 

 

Demanda Potencial 

 

En la demanda potencial cabe recalcar que no se ha considerado ninguna una 

pregunta que segmente a los demandantes actuales pues todos los encuestados son 

parte de esta primera fracción de mercado 

Los demandantes potenciales serán considerados en este proyecto todos las 

personas naturales y jurídicas que brindan productos y servicios a los pobladores 

del cantón, cuya muestra es de 280 personas que serán la base para la ejecución 

del proyecto. 

 

Proyección de la demanda  potencial para el año 2020 

 

CUADRO Nº 18 

Años(5) Población Crecimiento 

2015   2.138 

2016 2.138 2.207 

2017 2.207 2.351 

2018 2.351 2.584 

2019 2.584 2.932 

2020 2.932 3.434 

         Fuente: GADS 

                              Elaboración: La Autora 
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Demanda Real 

 

La demanda real está constituida por todos los encuestados que realizan 

publicidad para dar a conocer sus distintos productos o servicios que los mismos 

ofertan a la ciudadanía. De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que un 

70%, (tomado de la pregunta número uno) de las personas encuestadas realizan 

publicidad o les gusta brindar información llamativa de sus productos o servicios, 

pasando a ser los mismos consumidores potenciales para el presente proyecto.  

CUADRO Nº 19 

Demanda Potencial 2.138 

Personas que utilizan publicidad 70% 

Demanda Real 1.497 

   Fuente: Cuadro Nº 01  

   Elaboración: La Autora 

 

Proyección de la demanda real 2020 

CUADRO Nº 20 

AÑOS(5) POBLACION CRECIMIENTO 

2015   1.497 

2016 1497 1.545 

2017 1.545 1.646 

2018 1.646 1.809 

2019 1.809 2.053 

2020 2.053 2.405 

              Fuente: GADS, Cuadro Nº 01  

              Elaboración: La Autora 
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Demanda Efectiva 

 

Una vez establecidos los demandantes potenciales y reales para el proyecto es 

necesario determinar los resultados de las encuestas referente a si los demandantes 

están en condiciones y desean realmente acceder a los servicios que ofrecerá la 

Agencia de Publicidad alcanzando así un resultado positivo en un 100% (tomado 

de la pregunta número Nº 07) es decir, que si llegase a crear la Agencia de 

Publicidad estos se convertirían en los demandantes efectivos de la misma. 

 

CUADRO Nº 21 

Demanda Real 1.497 

Personas que utilizan publicidad 100% 

Demanda Efectiva 1.497 

     Fuente: Cuadro Nº 07  

     Elaboración: La Autora 

 

Proyección de la demanda efectiva 2020 

 

CUADRO Nº 22 

Años(5) Población Crecimiento 

2015   1497 

2016 1497 1545 

2017 1545 1646 

2018 1646 1809 

2019 1809 2053 

2020 2053 2405 

                 Fuente: GADS, Cuadro Nº 07 

                Elaboración: La Autora 
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Proyección de la demanda Potencial, Real y Efectiva 

 

Para calcular la proyección de la demanda tanto potencial, real como efectiva, se 

toma en cuenta la población proyectada con el 3,21% de crecimiento poblacional 

del cantón Saraguro.  

 

Como se explicó anteriormente la demanda potencial corresponde a todos las 

personas naturales y jurídicas que brindan productos o servicios a los pobladores 

del cantón  Saraguro de la cual se calcula la demanda real obteniendo el 70% que 

corresponde a las personas que realizan publicidad o hacen uso de medios 

publicitarios; de igual forma la demanda efectiva se la deduce de la demanda real  

en el 100% que corresponde a las personas que si accederían a los servicios que 

ofrecerá la Agencia de Publicidad. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se consideró como oferta a los pobladores que 

realizan publicidad en la radio  tales como la Radio Frontera Sur y Buen Pastor ya 

que estos son el único medio que brinda servicios semejantes a la publicidad 

como las cuñas publicitarias. 

CUADRO Nº 23 

 

 

 

 

    

       

      Fuente: Radio Frontera Sur y Buen  Pastor 

      Elaboración: La Autora 

Institución Beneficiarios 

Radio Frontera Sur 110 

Radio Buen  Pastor 85 

TOTAL 195 
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Proyección de la oferta 

 

Para la realización  de la proyección de la oferta se consideró la tasa de 

crecimiento de acuerdo a la fuente del INEC del último censo, cuyo porcentaje 

equivale al 3,21% (0,0321).  

 

Proyección de la Oferta 

CUADRO Nº 24 

Años (5) Radio Frontera Sur Buen Pastor Total 

2015 110 85 195 

2016 113 87 200 

2017 118 91 215 

2018 126 97 223 

2019 138 106 244 

2020 155 119 274 

          Fuente: INEC, Cuadro Nº 23 

          Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Dentro del estudio de mercado uno de los factores primordiales del mismo es 

determinar la demanda insatisfecha, es decir determinar qué cantidad de personas 

no se encuentran a gusto con los servicios existentes o por la falta de los mismos, 

por  lo que contribuye a desarrollar un plan de mercado de acuerdo a las 

necesidades, precios, gustos y preferencias de los habitantes y de eta manera 

obtener una buena aceptación en el mercado. A demás cabe recalcar que si la 

oferta es mayor a la demanda insatisfecha daría un resultado negativo es decir no 
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habría aceptación de la misma, pero si la demanda insatisfecha es mayor a la 

oferta esto indica que la organización tendrá  o podrá obtener una aceptación 

positiva dentro del mercado. La demanda insatisfecha se la obtiene de la 

diferencia de la demanda efectiva menos la oferta. 

 

 

CUADRO Nº 25 

Demanda Efectiva 1.497 

Oferta 195 

Demanda Insatisfecha 1.302 

  Fuente: Cuadro Nº 21-24 

  Elaboración: La Autora 

 

Proyección de  la demanda insatisfecha 

 

Al igual  que las proyecciones anteriores se consideró como valor esencial para la 

proyección  la tasa de crecimiento poblacional del cantón Saraguro de 3,21% 

 

Resumen de las proyecciones Oferta y Demanda Insatisfecha 

 

CUADRO Nº 26 

Período Año Demanda 

Efectiva 

Oferta Demanda 

Insatisfecha 

1 2016 1.545 200            1.344 

2 2017 1.646 215 1.431 

3 2018 1.809 223 1.574 

4 2019 2.053 244 1.786 

5 2020 2.405 274 2.091 

     Fuente: Cuadro Nº 22-24-25 

     Elaboración: La Autora 
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PLAN DE MERCADO 

 

 Análisis del Servicio 

 

 El servicio constituye una parte imprescindible del estudio  de mercado ya que 

por medio del mismo se define lo que se va a ofertar  a los consumidores de 

acuerdo a las necesidades y características propias que tienen los pobladores del 

cantón Saraguro y de esta manera apropiar el servicio según el mercado al que se 

desea ingresar. Planteándose  tácticas diseñadas a brindar información de los 

productos y servicios que la agencia de publicidad cuyo nombre será AGENCIA 

PUBLIZZIARE, ofrecerá a  la ciudadanía  así como también los beneficios que 

otorgará el hacer uso de la misma, aplicando altos niveles  de calidad y 

ajustándose a  los distintos avances tecnológicos  para obtener como resultado un 

servicio único y preferente. 

 

 Análisis del Precio 

 

El precio es uno de los factores que influye directamente en la aceptación que 

tendrá la agencia  en el mercado lo que implica que el mismo estará basado de 

acuerdo al monto más accesible para los consumidores, teniendo como referencia 

algunos precios de entidades publicitarias de la ciudad de Loja que servirán como 

base para ser fijados en la agencia centro del cantón Saraguro. 

 

Análisis de la Plaza 

 

El servicio que prestará la Agencia PUBLIZZIARE  no tendrá intermediarios el 

producto llegará de manera directa al beneficiario, solo en caso de realizar cuñas 
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publicitarias en radio, prensa y tv se entregará el diseño del mismo solo para que 

estos lo difundan. 

 

Análisis de la Promoción o publicidad 

 

La promoción es la manera de cómo se llega con el mensaje a los consumidores, 

es decir la manera de dar a conocer e influir en las personas para que estas hagan 

uso de los servicios o productos ofertados. El realizar una correcta, clara y 

concreta publicidad permitirá llegar de manera más rápida a los distintos 

consumidores, pero siempre y cuando se tenga un perfecto conocimiento del 

servicio o producto que se ofrece, para de esta manera hacer más sencillo su 

difusión y comprensión. Además cabe recalcar que la publicidad es un medio que 

reúne todos los medios de comunicación masivos, por lo tanto los medios con 

mayor preferencia y a su vez aceptación para realizar publicidad  dentro del 

cantón Saraguro son los medios de radio (Radio Frontera Sur y Buen Pastor), 

prensa (Diario La Hora), redes sociales (Facebook, twitter, yahoo, etc.) y en 

pequeña parte la televisión (UV televisión), los cuales servirán para dar a conocer 

los servicios que ofrecerá la Agencia PUBLIZZIARE. 

 

ESTUDIO TÈCNICO 

 

El estudio técnico tiene como finalidad analizar los distintos requerimientos  en lo 

relacionado a maquinaria y equipo, mano de obra necesaria, información acerca 

de los costos relacionados a su instalación y además el aspecto más importante su 

localización. El presente estudio constará de los siguientes aspectos: Localización 

del  proyecto; Tamaño del proyecto  e Ingeniería del proyecto 
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Objetivos: 

 

 Determinar la localización exacta para la implementación de la agencia de 

publicidad. 

 Analizar la capacidad instalada y utilizada para determinar con qué 

porcentaje de capacidad se va a iniciar la puesta en marcha de la agencia. 

 Establecer la maquinaria y equipo, proceso productivo, tecnología e 

infraestructura física necesarios para cumplir con el funcionamiento de la 

agencia. 

 

Localización del proyecto 

 

En la localización del proyecto se considerara dos aspectos importantes: la macro 

localización y micro localización. 

 

 Macro localización: implica la total extensión territorial del proyecto es 

decir la provincia de Loja, específicamente en el cantón Saraguro. 

 

GRÀFICO Nº 01 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 
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Situación geográfica 

 

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de la 

provincia de Loja, cuya cabecera cantonal está ubicada en las faldas del Puglla, a 

2500 metros de altura y el Puglla está  a 3381 m.s.n.m. en el trayecto hacia la 

capital azuaya, se desarrolla de sentido Norte – Sur, de forma alargada siguiendo 

en parte la travesía de la carretera panamericana, posee una superficie de 1080 

Km2. Tiene un Clima sano y tonificante es famoso su bellísimo mármol de tan 

excelente calidad que se aproxima a la gema denominada ónix. 

 

 Micro localización 

 

El lugar específico para la localización de la Agencia PUBLIZZARE estará 

situado frente al mercado municipal y la parada de transporte Leona Express, 

debido a que este es uno de los lugares que mayor afluencia de personas tiene.  

GRÀFICO Nº 02 

 
       Fuente: INEC 

       Elaboración: La Autora 
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GRÀFICO Nº 03 

  
       Fuente: Plano Urbano de Saraguro 

       Elaboración: La Autora 
 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción que tendrá la 

Agencia PUBLIZZIARE en cierto período de tiempo, encontrándose 

fuertemente enlazado tanto a la oferta como demanda, cabe recalcar  que el 

tamaño en muchas ocasiones puede verse afectado por la localización cuando el 

lugar elegido para ejecutar el proyecto no dispone de la cantidad de insumos 

suficientes y ni accesos idóneos, en este caso el proyecto no se verá afectado ya 

que la localización se encuentra en un lugar que beneficiara mucho a la agencia. 

 

 Capacidad instalada 

Aquí se considera el tamaño de planta total, la cual será fijada de acuerdo a la 

demanda insatisfecha lo que implicará suponer una base de ingresos de los 

servicios al mercado. 
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Por lo tanto la Agencia PUBLIZZIARE  empezará sus labores con una 

capacidad  instalada del 100%  lo que indica que es lo suficientemente solvente 

para atender una demanda insatisfecha de 1.302 personas anuales para iniciar el 

primer periodo. 

 

 Capacidad utilizada 

 

Esta capacidad muestra la tasa real de producción durante un periodo 

determinado, lo que la diferencia de la capacidad de producción o instalada  es 

que esta capacidad es la que realmente será o va ser utilizada. Por lo tanto a 

continuación se detallará la capacidad de producción para los cinco años de vida 

útil que tendrá el proyecto, además hay que recordar que la Agencia 

PUBLIZZIARE iniciará con una  capacidad de producción del 100% desde el 

primer hasta culminar el quinto año. 

 

CUADRO Nº 27 

Años Capacidad instalada % Capacidad instalada Capacidad utilizada 

1 1.344 100% 1.344 

2 1.431 100% 1.431 

3 1.574 100% 1.574 

4 1.786 100% 1.786 

5 2.091 100% 2.091 

    Fuente: Cuadro Nº 26 

    Elaboración: La Autora 

 

Ingeniería del proyecto: 

 

Hace referencia a todos los insumos relacionados a la maquinaria y equipo, 

proceso productivo, tecnología e infraestructura física necesarios para cumplir con 

el funcionamiento de la agencia. 
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Maquinaria y Equipo 

 

La maquinaria y equipo es uno de los factores importantes dentro del estudio 

técnico, debido a que constituyen la fuerza primordial para llevar a cabo el 

funcionamiento de la Agencia PUBLIZZIARE, para poder llegar a determinar el 

costo  de los mismos se ha visitado almacenes y a su ve agencias de publicidad en 

la ciudad de Loja, para de esta manera adquirir los activos suficientes, necesario y 

de buena calidad para suplir las necesidades de los consumidores. Seguidamente 

se destallará los muebles y enseres, equipo de computación y equipo de oficina. 

 

Muebles y enseres

6  Sillas 

2 Módulos de oficina 

3 Escritorios 

1 Archivador 

1 Vitrina 

Útiles de oficina 

2  Grapadoras 

2  Perforadoras 

2  Saca grapas 

2  Sellos 

3 Cajas de Borradores 

9  Cajas  de Lápices 

20  Resmas de Papel Boom 

3  Notas 

1 Caja de Grapas 

3  Cajas de Esferos 

1 Caja  de Clips

1 Guillotina (corta papel) 

1 Tinta para impresora 

ADVANTAJE 

1  Tinta  para impresora 

ENTERP

Equipo de oficina 

1 Teléfono 

1 Calculadora 
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Equipo de  Computación 

1  PC de escritorio MAC 

1  PC Portátil  

1  Cámara fotográfica Nikon 

D40 

1 Impresora HP ENTERP 500 

Suministro de limpieza 

1 Basurero 

1 Trapeador 

1 Escoba

1  PC de escritorio

Personal 

 

El personal requerido para la Agencia PUBLIZZIARE será:  

 

 1 Gerente  

 1 Diseñador 

 

Distribución de Planta 

 

La Agencia PUBLIZZIARE estará distribuida de la siguiente manera 

 

 Gerencia 

 Área de diseño e impresión 

 Sala de espera  

Su distribución física será: 

CUADRO Nº 28 

Departamento Área por metro cuadrado 

Gerencia 6 

Área de diseño e impresión 14 

Sala de espera 4 

Total  24 metros cuadrados 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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PLANO DE LA AGENCIA PUBLIZZIARE EN EL CANTÓN SARAGURO 

GRÀFICO Nº 04 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Proceso Productivo 

 

Prestación de servicios: 

 

La prestación de servicios es un proceso que constituye el adquirir y aplicar 

conocimientos en las formas y métodos para brindar los servicios que ofertará la 

Agencia PUBLIZZIARE, por medio de la utilización de maquinarías y equipos, 
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así como también mano de obra necesarios para el cumplimiento efectivo del 

mismo. 

 

Flujogramas del proceso de producción de la Agencia PUBLIZZIARE 

 

Los Flujogramas son herramientas gràficas que permiten representar las distintas 

operaciones que compone un procedimiento o parte de él. Por consiguiente se 

detallará las distintas etapas que se llevarán a cabo para adquirir el servicio de la 

Agencia PUBLIZZIARE. 
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CUADRO Nº 29 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Fuente: Investigación  directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Cliente se acerca y realiza su pedido. 

El diseñador recepta el pedido e 

indica posibles diseños 

Tanto cliente como diseñador 

acuerdan el diseño 

De acuerdo al diseño se fija el 

precio y el tiempo de entrega 

Se firma 

documento para 

asegurar la acción 
Si está de acuerdo 

se finaliza  la 

acción   

SI 

NO 

Se señala fecha de prueba de 

diseño y su posterior entrega. 

Se regresa a inicio, 

caso contrario se 

finaliza acción  
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CUADRO Nº 30 

 

FLUJOGRAMA: CONSTATACIÓN DEL DISEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  directa 

Elaboración: La Autora 

 

Inicio 

Cliente se acerca a la 

agencia  

Cliente solicita a 

diseñador verificar su 

servicio o diseño. 

Diseñador entrega 

prototipo del servicio 

solicitado 

Cliente verifica prototipo 

de servicio 

Si está de acuerdo se 

confirma fecha de 

entrega 

Finaliza verificación de 

servicio o diseño. 

SI 

NO 

Cliente solicita 

cambio. 
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CUADRO Nº 31 

 

FLUJOGRAMA: ENTREGA DE SERVICIO O DISEÑO 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Inicio 

Cliente se acerca a la 

agencia y solicita su 

servicio o diseño final 

Diseñador entrega el 

trabajo finalizado 

Si está de acuerdo 

finaliza la acción 

Se cancela por servicio 

adquirido 

Si no está de 

acuerdo acude a 

gerencia a realizar 

su reclamo. 

SI 

NO 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO - LEGAL 

 

Este estudio hará referencia al análisis de las normas y reglamentos vigentes para 

la constitución y funcionamiento de la agencia de publicidad. 

 

Por ende tanto actividades como proyectos empresariales, se encuentran reguladas 

a ordenamientos legales que regulan el marco en el cual los agentes económicos 

se deben desenvolver. 

 

Objetivos: 

 

 Investigar las distintas normas legales que se requieren para la constitución 

de una empresa. 

 

 Aplicar las normas correspondientes para la constitución de la Agencia de 

publicidad. 

 

 Analizar los niveles operativos para conocer jerarquía y también funciones 

de la Agencia de publicidad. 

 

Organización 

 

La organización es un sistema abierto, estratégico y contingente cuyo 

funcionamiento está influido por factores externos.  

 

Esta influencia puede ser analizada como parte de la interacción entre la 

organización y su entorno. Además busca agrupar las funciones para el logro de 



79 

 

los objetivos propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles y 

defendiendo unos mecanismos de coordinación. (CORDOBA, 2007, pág. 58)  

 

Constitución legal de la empresa 

 

El constituir  de forma legal la Agencia PUBLIZZIARE dedicada a la prestación 

de servicios publicitaritos permitirá que la misma sea jurídicamente reconocida, 

que pueda producir con normalidad, comercializar y promocionar  los servicios 

ofertados, que califique como sujeto de crédito y a su vez se pueda emitir 

comprobantes de pago sin restricción alguna. Para la constitución de la Agencia 

PUBLIZZIARE se determinó que la misma se va a constituir  como Persona  

Natural. 

 

Por lo tanto una Persona  Natural es una persona humana que ejerce derechos y 

cumple obligaciones a título personal; constituir a la Agencia PUBLIZZIARE 

como Persona Natural significa que como propietario, se asume todas las 

obligaciones de ésta, es decir asumir toda responsabilidad y garantizar con todo el 

patrimonio que se posea (todos los bienes que estén a nuestro nombre), las 

obligaciones que pueda contraer la agencia. Siendo de esta manera la  principal 

característica el tener responsabilidad ilimitada la cual se convierte en una gran 

desventaja ya que toda la responsabilidad será solo del propietario (a). 

 

Por lo consiguiente se tomara en cuenta la ley del Artesano Calificado la misma 

que brinda ciertos beneficios. 
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Laborales: 

 

 Exoneración de pago de décimo tercer, décimo cuarto sueldo y utilidades a 

los operarios y aprendices 

 Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices 

 Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

 

Sociales 

 

 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices 

 Acceso a las prestaciones del seguro social 

 Extensión del seguro social al grupo familiar 

 No pago de fondos de reserva  

 

TRIBUTARIOS 

 Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

 Declaración semestral del I.V.A 

 Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta 

 Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos 

totales 
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 Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal 

 

Pasos  que se debe cumplir para iniciar correctamente la actividad económica 

como artesano calificado según el SRI 

 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes RUC, y comunicar al 

SRI cualquier cambio (El punto de partida de todo artesano calificado, 

para poder realizar su actividad económica, es obtener el Registro Único 

de Contribuyentes y de esta manera realizar su actividad en forma legal).  

 Emitir y entregar Comprobantes de Venta Autorizados.  

 Llevar un registro de ingresos y gastos.  

 Presentar las declaraciones de impuesto que le correspondan y pagarlas.  

 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia. 

 

Requisitos para la constitución de la empresa 

 

 Identificación del contribuyente. Original y entregarán una copia de la 

cédula de identidad o de ciudadanía. 

 

 Verificación del domicilio y de los establecimientos. (se deberá presentar 

el original y una copia de cualquiera de los siguientes documentos). 

Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; 

o, Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta 
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de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente. 

 

Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en que 

se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 

 

Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

 Especificar actividad económica. 

 Carpeta de color azul 

 

Reglamento Interno de Trabajo de la AGENCIA PUBLIZZIARE 

 

Razón Social: Agencia PUBLIZZIARE 

Actividad económica: Prestación de servicios publicitarios. 

Objetivos de la agencia: 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de la 

empresa. 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Contribuir al desarrollo  y crecimiento tanto personal, del equipo de 

trabajo y de los pobladores del cantón 

 Estimular y promover  el desarrollo económico de los ciudadanos. 
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Reglamento Interno 

 

Art.1: El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la Agencia 

PUBLIZZIARE domiciliada en el cantón Saraguro de la ciudad de Loja y a sus 

disposiciones quedan sometidas tanto la agencia como todos sus trabajadores. 

Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o 

que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que 

sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. 

 

Art.2: Condiciones de admisión: Quien aspire a desempeñar un cargo en la 

agencia PUBLIZZIARE debe hacer la solicitud por escrito para su registro como 

aspirante y acompañar los siguientes documentos: 

 

a) Cédula de ciudadanía y certificado de votación actual en caso de extranjeros  

pasaporte original. 

b) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el 

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

c) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso 

del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

 

Art. 3: Período de prueba: La agencia una vez admitido el aspirante podrá 

estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por 

parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las 

conveniencias de las condiciones de trabajo (Código del Trabajo (C.T), art. 76). 
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Art. 4: El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los 

servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo 

(CT, art. 77, núm. 1º). 

 

Art. 5: El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos 

de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba 

no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el 

respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

 

Art. 6: Horario de trabajo: Las horas de entrada y salida de los trabajadores son 

las que a continuación se expresan así: 

 

Días laborables:  

 

 Lunes a viernes 

Hora de entrada: 8:00am 

Hora de almuerzo: 12:30pm 

Entrada luego de almuerzo: 13:30 pm 

Hora de salida: 18:00 pm 

 

 Sábados y Domingos 

Hora de entrada: 9:00am 

Hora de salida: 13:00 pm 

 



85 

 

Art.7: El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos 

señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá 

efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio 

de Relaciones Laborales o de una autoridad delegada por este. 

 

Art. 8: Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta 

que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 

 

Art. 9: Vacaciones remuneradas: Los trabajadores que hubieren prestado sus 

servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles 

consecutivos de vacaciones remuneradas (CT, art. 186, núm. 1º). 

 

Art. 10: La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar 

dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a 

petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 

 

El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la 

fecha en que le concederán las vacaciones (CT, art. 187). 

 

Art. 11: Permisos: La empresa concederá a sus trabajadores los permisos 

necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos 

oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 

debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 

correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 

organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con 
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la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos 

casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el 

funcionamiento del establecimiento. 

 

Art. 12: Salario: El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el 

salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a 

destajo y por tarea,  etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el 

fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 

 

Art. 13: Salud laboral: Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad 

e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar 

los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en 

medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de 

conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la 

protección integral del trabajador. 

 

Art. 14: Vigencia: El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su 

publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento 

(CST, art. 121). 

 

Art. 15: Disposiciones finales: Desde la fecha que entra en vigencia este 

reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta 

fecha haya tenido la empresa. 

 

Art. 16: Cláusulas ineficaces: No producirán ningún efecto las cláusulas del 

reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo 
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establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o 

fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto 

fueren más favorables al trabajador (CST, art. 109). 

 

Reglamento de Seguridad y Salud Laboral 

 

Razón social: Agencia PUBLIZZIARE 

Actividad económica: prestación de servicios publicitarios 

Objetivos:  

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de la 

empresa. 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Contribuir al desarrollo  y crecimiento tanto personal, del equipo de 

trabajo y de los pobladores del cantón 

 Estimular y promover  el desarrollo económico de los ciudadanos. 

 

Art.1: Obligaciones generales del empleador 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la 

empresa.  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas. 

c) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, 

con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas y preventivas  
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d) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física 

y mental. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad.  

 

Art.2: Obligaciones generales y derechos de los trabajadores 

 

Los trabajadores tendrán derecho a: 

 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para 

el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su 

salud, seguridad y bienestar. 

b) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la 

autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, 

cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y 

salud en el mismo.  

c) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea 

por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  

d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, 

consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores  
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Los trabajadores estarán obligados a: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación 

de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para 

la vida o la salud de los trabajadores. 

c) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador. 

d) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de 

sus labores. 

e) Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral. 

 

Art.3: Prohibiciones al empleador 

 

Se considerará las siguientes prohibiciones:  

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores. 
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Art.4: Incumplimientos y sanciones  

 

a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero 

que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de terceros. 

b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o 

inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de 

terceros y de los bienes de la agencia.  

 

Art.5: Incentivos: El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que 

cumplan con las normas de seguridad y salud establecidas por la empresa a través 

de mecanismos acordados previamente con el trabajador. 

 

Filosofía de la empresa: 

 

La filosofía de la empresa hace referencia a la imagen de la empresa y las pautas 

que rigen el comportamiento de los directivos y trabajadores de la misma, razón 

por la cual a continuación se detalla la filosofía de la Agencia PUBLIZZIARE. 

 

Nombre de la empresa 

 

―AGENCIA PUBLIZZIARE‖ 

El nombre significa publicidad diferente, que se acopla a tus necesidades y 

economía. 

 

Actividad económica 

 

―Prestación de servicios publ c tar  s‖ 
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Logotipo 

GRÀFICO Nº 05 

 

         Fuente: Investigación Directa 

         Elaboración: La Autora 

 

 La letra principal del logotipo que es P de color verde significa al salud, 

estabilidad representando la publicidad y el diseño, mientras que el color amarillo 

se refiere a la parte económica  de las personas; las diferentes pinturas con 

distintos colores dan realce a la creatividad; el triángulo ocupa el mayor espacio 

del logotipo englobando el eslogan de la agencia envuelto en colores que más 

resaltan el  beneficio y bienestar que los clientes obtendrán al recurrir a nuestros 

servicios, además el color negro representa la responsabilidad y seriedad de las 

personas que laboran en la entidad. Finalmente la línea en curva de color blanco 

rodeado de verde da  a  notar la infinidad en la creatividad de los distintos diseños 

al realizarse. 

 

De manera general el logotipo simboliza la riqueza, la variedad y la creatividad de 

la agencia. 
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Misión: 

 

Ser una agencia enfocada a la ética y valores, implantando y generando soluciones 

integrales en comunicación, publicidad y marketing, la cual se ajuste a las 

necesidades del cliente, para lograr el éxito en cada trabajo desarrollado con 

profesionalismo ético-moral  preciso en el uso de los materiales. 

 

Visión: 

 

Ser la agencia líder en brindar servicios publicitarios a nivel cantonal y regional, 

cumpliendo con los más altos parámetros de calidad, con amplios conocimientos 

de diseño y creatividad que ayude al crecimiento y desarrollo de la región. 

 

Valores: 

 

Los valores a los que estará enfocada la Agencia PUBLIZZIAREA son: 

 Constancia: permitirá llegar a cumplir con los proyectos planteados 

 Humildad: Considerar y aprovechar las experiencias de otros, para 

enriquecernos personalmente. sin intentar ser el mejor que los demás, es 

decir ser uno mismo. 

 Respeto y tolerancia: Respetar las diferentes formas de ser y actuara de 

las personas sin discriminación alguna. 

 Honestidad: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, 

razonable, justo y honrado. 
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 Responsabilidad: Cumplir con lo prometido, es un síntoma de madurez, 

las personas responsables son muy valoradas 

 Puntualidad: Respetar el tiempo propio y de los demás. 

 

Objetivos de la Agencia PUBLIZZIARE 

 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de la 

empresa. 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Contribuir al desarrollo  y crecimiento tanto personal, del equipo de 

trabajo y de los pobladores del cantón 

 Estimular y promover  el desarrollo económico de los ciudadanos. 

 

Estructura Administrativa 

 

Para que la Agencia PUBLIZZIARE cumpla de manera eficiente sus actividades 

es necesario determinar una correcta estructura administrativa, para lo cual se 

considera lo siguiente: 

 

Niveles Administrativos 

 

Los niveles administrativos tratan de que se cumpla con las actividades y 

responsabilidades designadas de acuerdo a su nivel jerárquico, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos que han sido planteados, sin olvidar que no se debe 

abusar de su autoridad. 
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Nivel Ejecutivo 

 

Está representado por la gerencia, es decir por la autoridad máxima de la agencia, 

en este nivel se establecen las metas, objetivos y estrategias. Además se realiza el 

presupuesto para asignar los recursos y  a su vez  se programa, coordina y controla 

las operaciones de los niveles inferiores para el cumplimiento de sus metas.  

 

Nivel Operativo 

 

Está representado por los departamentos en los que se desarrollan las tareas más 

operativas y rutinarias de la empresa. Es el nivel más numeroso debido a que aquí 

se encuentra la fuerza de trabajo que les permite a las empresas desarrollarse, en 

este caso hace referencia al área de diseño e impresión de la Agencia 

PUBLIZZIARE. 

 

Niveles de organización 

 

Nivel ejecutivo: 

 Gerente general 

 

Nivel operativo: 

 Diseñador

Organigramas 

 

Los organigramas representan una herramienta para una empresa ya que por 

medio de la misma se conoce como se encuentra estructurada la agencia. 
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CUADRO Nº 32 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Organigrama de funcional  

CUADRO Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación Directa 

        Elaboración: La Autora 

 

Manual de funciones 

 

Los manuales  de funciones indican al personal las actividades a ser cumplidas y 

la forma como deben ser realizadas, con la finalidad de ofrecer una descripción 

actualizada, concisa y clara de las actividades contenidas en cada proceso. Por 

ello, un manual jamás  se puede considerar como concluido y completo, ya que 

debe evolucionar con la organización.  

GERENTE  

DISEÑADOR 

NIVEL 

EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO 

GERENTE  

Se encargara de disponer la información adecuada para analizar la 

cantidad de inversión, así como también cuentas específicas e 

individuales del balance general y del estado de resultados ingresos y 

gastos con el objeto de obtener información. 

 

DISEÑADOR 

Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 

organización, responder creativamente a las necesidades de 

comunicación visual de empresas y organizaciones y proponer y dirigir 

proyectos innovadores de diseño gráfico  

 



96 

 

CUADRO Nº 34 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

Identificación del puesto 

NIVEL EJECUTIVO Gerencia  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El gerente tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se 

ocupa de la optimización del proceso administrativo, inventario, toma de 

decisiones y todo el proceso de administración financiera de la 

organización, además tendrá la responsabilidad de realizar la estructura 

de la organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo de 

los recursos para alcanzar sus metas. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL Banca y Finanzas  

Economía 

Administración de empresas 

CURSOS DE CAPACITACIÓN Idiomas  

Mercado 

Sistemas 

EXPERIENCIA Mínimo seis meses 

HABILIDADES 

 

Relaciones humanas 

Iniciativa 

Manejo de Negocios 

Facilidad de palabra 

FUNCIONES  

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las 

ventas esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del 

balance general (activos).  

 Tomar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las 

fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones.  

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance 

general y del estado de resultados ingresos y gastos con el objeto 

de obtener información   

NIVEL  DE AUTORIDAD  GERENCIA 

     Fuente: Investigación Directa 

     Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 35 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

Identificación del puesto 

NIVEL OPERATIVO Diseñador 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El diseñador deberá realizar, estructurar e implementar la creatividad e 

innovación en los diseños e imagen requerida por la agencia, con 

motivo de reconocimiento y atracción del cliente desde la imagen de la 

organización. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL Marketing 

Informática 

Diseño grafico 

CURSOS DE CAPACITACIÓN Idiomas  

Multimedia 

EXPERIENCIA Mínimo seis meses 

HABILIDADES 

 

Aporte de nuevas ideas  

Creatividad 

Iniciativa 

Dominio de aspectos tecnológicos 

de diseño gráfico. 

Trabajo en equipo 

FUNCIONES  

 Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 

organización, 

 Disponer de la información adecuada para la elaboración y 

evaluación de cualquier proceso, generar de forma oportuna y 

correcta la información de soporte para las propuestas. 

 Responder creativamente a las necesidades de comunicación 

visual de empresas y organizaciones. 

 Proponer y dirigir proyectos innovadores de diseño gráfico en el 

campo editorial, publicitario, comercial, empresarial y 

organizacional. 

 Realizar un informe semanal de las actividades realizadas 

NIVEL  DE AUTORIDAD  GERENCIA 
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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

El estudio financiero es uno de los estudios más importantes ya que por medio del 

mismo se detallan los recursos necesarios a ser invertidos, detallando las fechas, 

cantidades, financiamiento y limitaciones  tanto de ingresos como egresos para el 

periodo de vida útil que tendrá el proyecto.  

 

Objetivos: 

 

 Determinar costos y gastos necesarios para la puesta en marcha de la 

agencia. 

 

 Efectuar los respectivos roles de pagos para establecer el sueldo a pagar. 

 

 Realizar los distintos indicadores financieros para analizar rentabilidad, 

liquidez y recuperación de la inversión 

 

INVERSIONES 

 

La inversión consiste en destinar cierta cantidad de dinero para la creación, o 

ampliación de la Agencia de PUBLIZZIARE con el fin u objetivo de incrementar 

el mismo y a su vez obtener beneficios lucrativos.  
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Activos Fijos 

 

Es la inversión que la agencia destinará para la adquisición de bienes tangibles 

que garantizarán la operación de la misma, como: muebles y enseres, equipo de 

oficina, equipo de computación, suministro de oficina y suministro de limpieza, 

los cuales cumplirán con su respectiva depreciación. Seguidamente se detalla cada 

uno de los mismos. 

 

Muebles y Enseres: 

 

Hace referencia a los muebles de oficina  que la agencia necesitará para el 

desarrollo de sus actividades 

CUADRO Nº 36 

 

Detalle Unidad  Cantidad V. Unitario V. Total 

Módulos de oficina Unidad  2 90,00 180,00 

Silla Unidad  4 40,57 162,28 

Archivador Unidad  1 90,93 90,93 

Total       433,21 

Fuente: Anexo Nº 04 

Elaboración: La Autora 

 

Equipo de computación: 

 

Son todos los gastos  que serán destinados para la compra de: 1PC de escritorio  

HP, 1 una PC marca IMAC, 1 cámara Nikon D40, 1 impresoras, los cuales 

constituyen la parte más importante  y esencial para la puesta en marcha  de la 

agencia. 
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CUADRO Nº 37 

Detalle Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Pc de escritorio MAC Unidad  1 1.500,00 1.500,00 

Pc Portátil  Unidad  1 750,00 750,00 

Cámara fotográfica Nikon 

d40  Unidad  1 683,76 683,76 

Impresora HP ENTERP 

500 Unidad  1 2.600,00 2.600,00 

Total       5.533,76 

Fuente: Anexo Nº 07 

Elaboración: La Autora 

 

Total Activos Fijos 

CUADRO Nº 38 

Detalle Total 

Muebles y Enseres 433,21 

Equipo de Computación 5.533,76 

Total 5.966,97 

Fuente: Cuadro Nº 36-37 

Elaboración: La Autora 

 

Activos Diferidos. 

 

Inversión que se realiza sobre la compra de servicios o derechos que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto; como: los estudios económicos, 

jurídicos y gastos de constitución. 

 

Estudios Preliminares: 

CUADRO Nº 39 

Detalle Unidad Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Estudio de factibilidad Unidad 1 150,00 150,00 

Total       200,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 



101 

 

Adecuación del local 

 

Servicios adicionales necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

CUADRO Nº 40 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Línea telefónica 1 60,0 60,00 

Arreglo del local 1 150,0 150,00 

Total     210,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Total activos diferidos: 

CUADRO Nº 41 

Detalle Total 

Estudios Preliminares 150,00 

Contratación de servicios 210,00 

Total  360,00 

Fuente: Cuadro Nº 39-40 

Elaboración: La Autora 

 

Activos Circulantes: 

 

Inversión que se realizara para la compra de bienes  que se pueden convertir más 

rápido en líquido, es decir menos de un año, como puede ser suministro de 

oficina, limpieza, gastos servicios básicos, arriendo, publicidad, sueldos y gastos 

de constitución. 

 

Suministro de oficina: 

 

Hace referencia a  la inversión destinada para la adquisición de suministros o 

útiles de oficina indispensables para el funcionamiento de la agencia. 
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CUADRO Nº 42 

Detalle Unidad  Cantidad V. Unitario V. Total 

TELEFONO Unidad  1 60,00 60,00 

GRAPADORAS Unidad  2 2,75 5,50 

PERFORADORAS Unidad  1 1,40 1,40 

SACA GRAPAS Unidad  2 0,80 1,60 

SELLOS Unidad  2 4,00 8,00 

BORRADORES Caja 1 4,80 4,80 

CLIPS Caja 2 0,50 1,00 

GRAPAS Caja 3 1,10 3,30 

LAPICES Caja 2 3,25 6,50 

HOJAS DE PAPEL BOOM Resma 20 3,60 72,00 

CORTA PAPEL Unidad  1 22,75 22,75 

NOTAS  Unidad  4 0,60 2,40 

TINTA IMPRESORA HP ADV 1515 Cartucho 1 4,00 4,00 

TINTA IMPRESORA HP ENTERP Cartucho 1 20,23 20,23 

ESFEROS Caja 1 2,50 2,50 

CORTA PAPEL Unidad  1 15,75 15,75 

TOTAL       231,73 

Fuente: Anexo Nº 03 

Elaboración: La Autora 

 

Suministro de limpieza:  

 

Los suministros de limpieza son una parte esencial ya que de estos depende la 

imagen y presentación  superficial de la agencia. 

 

CUADRO Nº 43 

DETALLE UNIDAD  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Basurero Unidad  1 4,00 4,00 

Trapeador Unidad  1 5,00 5,00 

Escoba Unidad  1 3,00 3,00 

TOTAL       12,00 

Fuente: Anexo N º06 

Elaboración: La Autora 
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Gasto servicios básicos: 

 

 Gastos referentes a los servicios de agua, luz, línea telefónica e internet. 

CUADRO Nº 44 

Detalle V. Mensual V. Anual 

Agua potable 5,20 62,40 

Luz 25,95 311,40 

Línea telefónica 13,00 156,00 

Internet 18,00 216,00 

Total   745,80 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gasto arriendo: 

 

Gasto sobre la utilización del local que servirá para la prestación de servicios de la 

agencia PUBBLIZIARE 

CUADRO Nº 46 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Arriendo 100,00 1.200,00 

TOTAL   1.200,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Publicidad: 

 

Inversión para dar a conocer el servicio que prestara la agencia a los pobladores 

del cantón Saraguro. 
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CUADRO Nº 46 

Detalle Unidad Cantidad 

Valor 

mensual 

Valor 

trimestral 

Publicidad radial Trimestre 3 25,00 75,00 

Total       75,00 

Fuente: Radio Frontera Sur 

Elaboración: La Autora 

  

Gastos sueldos: 

 

Pago de sueldos tanto al gerente como diseñador 

 

CUADRO Nº 47 

Cargo Valor mensual Valor anual 

Gerente 510,00 6.120,02 

Diseñador 500,16 6.001,94 

Total   12.121,96 

Fuente: Anexo Nº 05 

Elaboración: La Autora 

 

Permisos de Funcionamiento 

 

Referente a los permisos necesarios que se debe cumplir en el municipio y 

bomberos para prestar servicios de manera  legal. 

 

CUADRO Nº 48 

Detalle Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario Valor total 

Permiso de 

funcionamiento Unidad 1 80,00 80,00 

Patente Unidad 1 25,00 25,00 

Bomberos Unidad 1 25,00 25,00 

Total       130,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Electrificación: 

  

Gastos en relación a la conexión de la electricidad. 

 

CUADRO Nº 49 

Detalle Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Toma corriente Unidad 3 2,25 6,75 

Puntos de red Unidad 1 2,5 2,50 

Puntos de teléfono Unidad 1 1,75 1,75 

Total       11,00 

Fuente: Anexo Nº 08 

Elaboración: La Autora 

 

Total activos Circulantes 

CUADRO Nº50 

Detalle Total 

Suministro de oficina 231,73 

Suministro de limpieza 12,00 

Gasto  de servicio básico 745,80 

Gasto de arriendo 1200,00 

Publicidad 75,00 

Gastos sueldos 12121,96 

Gastos de constitución 130,00 

Electrificación 11,00 

Total 14527,49 

Fuente: Cuadro Nº 42-43-44-45-46-47-48-49 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÒN 

 

Resumen  de los costos correspondientes a la inversión fija, la inversión diferida y 

al capital de trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto.  

 

CUADRO Nº 51 

DETALLE 
 

TOTAL 

ACTIVO CIRCULANTE 

 

  

SUMINISTRO DE OFICINA 

 

231,73 

SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

 

12,00 

GASTO  SERVICIO BÀSICO 

 

745,80 

GASTO ARRIENDO 

 

1.200,00 

PUBLICIDAD 

 

75,00 

GASTO DE SUELDOS 

 

12.121,96 

ELECTRIFICACIÒN 

 

11,00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

130,00 

TOTAL 

 

14.527,49 

ACTIVO FIJO 

 

  

MUEBLES Y ENSERES 

 

433,21 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

 

5.533,76 

TOTAL 

 

5.966,97 

ACTIVO DIFERIDO 

 

  

ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

150,00 

ADECUACIONES DEL LOCAL 

 

210,00 

TOTAL 

 

360,00 

TOTAL  ACTIVOS 

 

20.854,46 

Fuente: Cuadro Nº 38-41-50 

Elaboración: La Autora 



107 

 

PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES CON EL 3,67% DE INFLACIÓN 

 

CUADRO Nº 52 

RUBRO 

  AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO   

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO FIJO             

MUEBLES Y ENSERES 
433,21 

     EQUIPO DE 

COMPUTACIÒN 
5.533,76 

   

5.736,85 

 
TOTAL 5.966,97 

   

5.736,85 

 
ACTIVO DIFERIDO   

     ESTUDIOS 

PRELIMINARES 
150,00 

     CONTRATACIÒN DE 

SERVICIOS 
210,00 

          

TOTAL 
360,00 

          

ACTIVO 

CIRCULANTE            

SUMINISTRO DE 

OFICINA  
231,73 240,23 249,05 258,19 267,67 

SUMINISTRO DE 

LIMPIEZA  
12,00 12,44 12,90 13,37 13,86 

GASTO  SERVICIO 

BASICO  
745,80 773,17 801,55 830,96 861,46 

GASTO ARRIENDO  
1200,00 1244,04 1289,70 1337,03 1386,10 

PUBLICIDAD  
75,00 77,75 80,61 83,56 86,63 

GASTO SUELDOS  
12.121,96 12.566,84 13.028,04 13.506,17 14.001,85 

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO  
130,00 134,77 139,72 144,84 150,16 

ELECTRIFICACIÒN  
11,00 11,40 11,82 12,26 12,71 

TOTAL  
14.527,49 15.060,65 15,623,38 21923,24 16,780,43 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 
6.326,97 14.527,49 15.060,65 15,623,38 21923,24 16,780,43 

Fuente: Cuadro Nº 53 

Elaboración: La Autora 

 

En el cuadro anterior se pude denotar que se cuenta con un total de activos 

circulantes para el primer año de $14.527,49 y para el año cinco de $16,780,43; total 

activos fijos de $5.966,97, una reinversión de $5.736,85 el cuarto año y un total de 



108 

 

activos diferidos de $360,00, dando como resultado un capital de trabajo  de inicio 

de $6.326,97, correspondiendo la inversión en capital de trabajo al conjunto de 

recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante el ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando 

los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto de la 

venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos 

 

Depreciaciones: 

CUADRO Nº 53 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Activo fijo: MUEBLES Y ENSERES  

Método de depreciación: Método de Línea Recta  

Periodo en 

años Descripción 

Depreciación 

acumulada Valor según libros 

0     433,20 

1 39,00 39,00 394,20 

2 39,00 78,00 355,20 

3 39,00 117,00 316,20 

4 39,00 156,00 277,30 

5 39,00 194,90 238,30 

6 39,00 233,90 199,30 

7 39,00 272,90 160,30 

8 39,00 311,90 121,30 

9 39,00 350,90 82,30 

10 39,00 389,90 43,30 

Fuente: Cuadro Nº 36 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de Computación 

 

CUADRO Nº 54 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Activo fijo: EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Método de depreciación: Método de línea recta 

Periodo en años Descripción 

Depreciación 

acumulada Valor según libros 

Reposición 

de activo 

0     5.533,80   

1 1.235,90 1.235,90 4.297,90   

2 1.235,90 2.471,70 3.062,00   

3 1.235,90 3.707,60 1.826,10   

      5.736,80 5.736,80 

4 1.281,20 1.281,20 4.455,60   

5 1.281,20 2.562,50 3.174,40   

6 1.281,20 3.843,70 1.893,20   

Fuente: Cuadro Nº 37 

Elaboración: La Autora 

 

Amortización: 

 

Activos diferidos 

CUADRO Nº 55 

RUBRO AMORTIZACIÓN 

TOTAL 
ACTIVOS 

DIFERIDOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total 

activos 

diferidos 5 360,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

Total     72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

Fuente: Cuadro Nº 92 

Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para la puesta en marcha de la agencia de publicidad el dinero será desembolsado 

en su totalidad por su propietario lo que indica que no será necesario el adquirir 

un  préstamo bancario. 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Uno de los factores más importantes para la ejecución del proyecto es conocer 

todos los costos y gastos por los cuales se incurrirá la puesta en marcha del 

mismo.  

 

INGRESOS 

 

Los ingresos están representados por el dinero percibido por concepto de las 

ventas del producto, prestación del servicio o por la liquidación de los activos que 

han superado su vida útil, o a su vez por los rendimientos financieros producidos 

por la colocación de excesos de liquidez. 

 

Para la obtención de los ingresos  se consideró  fijar los precios de acuerdo a las 

Agencias de publicidad de Loja,  ya que  los mismos deben estar a la par con el 

mercado publicitario existente, y de esta manera  tener  mayor aceptación en el 

mercado y no sobrepasar los precios que son manejados y fijados  por las mismas. 

 

Los ingresos generados por la Agencia serán percibidos por la prestación de 

servicios publicitarios como: publicidad en  TV, Radio y Prensa, realización de 
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Afiches, , Redes Sociales y Folletos, a continuación se detalla de manera más 

clara y entendible  cada uno de los ingresos por servicio prestado. 

 

Número de personas que adquirirán los servicios publicitarios, de acuerdo a la 

demanda insatisfecha de 1.302 personas 

CUADRO Nº 56 

DETALLE 

Nº DE 

PERSONAS 

PUBLICIDAD EN LA TV 6% 90 

CUÑAS PUBLICITARIAS RADIALES 50% 749 

PUBLICIDAD EN PRENSA 19% 284 

PUBLICIDAD CON AFICHES 4% 60 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 46% 689 

PUBLICIDAD CON FOLLETOS 5% 75 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a la demanda insatisfecha de 1.302 personas naturales y jurídicas que 

brindan productos y servicios se procedió a calcular el número de personas que 

percibirán los servicios publicitarios para lo cual se consideró los datos obtenidos 

en la encuesta, específicamente de la pregunta Nº cuatro que se refiere a la 

preferencia de medios publicitarios para realizar publicidad. Por lo tanto se 

calculó multiplicando el porcentaje obtenido en cada medio publicitario por la 

demanda insatisfecha, es decir personas que accederán por el servicio de 

publicidad en la TV: 6% * 1302(Demanda insatisfecha) igual a 180 personas 

anuales; cuñas publicitarias: 50% * 1.302 = 1.500 personas anuales; publicidad en 

la prensa: 19% * 1302 = 540 personas anuales y así sucesivamente para cada uno 

de los medios publicitarios. 
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Ingresos por cada servicio: 

 

Publicidad en Tv: 

CUADRO Nº 57 

Personas 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad 30% 

Precio 

Unitario Ingreso 

90 230,77 69,23 300,00 6.230,70 

Total       6230,70 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 

 

Para la publicidad en TV se tiene que 180 personas adquirirán este servicio se  

procedió a calcular de la siguiente manera: costo unitario por la realización del 

mismo de 230,77(cabe recalcar que para la obtención del mismo se consideró los 

precios que actualmente cobran los canales televisivos por la transmisión de 

publicidad menos los costos incurridos por el desarrollo del mismo) este costo 

más el margen de utilidad del 30% (que será solo para este servicio ya que si se 

incrementa el mismo se elevaran los precios y afectando la aceptación de las 

personas) resultando el precio unitario al que se  cobraría por este servicio de 

$300 y el total de ingresos de la multiplicación del margen de utilidad por el 

número de personas: 69,23 * 90 = 6.230,70 ingreso anual 

 

Cuñas publicitarias radiales: 

 

CUADRO Nº 58 

Personas Costo Unitario 

Margen de Utilidad 

30% Precio Unitario Ingreso 

749 34,61 10,38 45,00 7774,62 

Total       7774,62 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 
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La cuña publicitaria radial es uno de los servicios con mayor demanda publicitaria 

se calculó de acuerdo al costo de unitario (basado en los precios que cobra las 

radios por la transmisión de las cuñas) por el margen de utilidad del 30% que da 

igual a $34,61 por servicio y un ingreso de $7.772,12 anual 

(10,38(margen)*749(personas) = $7.774,62). 

 

Publicidad en la Prensa: 

 

CUADRO Nº 59 

Personas 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad 30% 

Precio 

Unitario Ingreso 

284 34,62 10,39 45,01 2.950,76 

Total       2.950,76 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 

 

Respecto a los ingresos por publicidad en la prensa se dedujo de la siguiente 

manera: número de personas 284 costo unitario $34,62 (10*5cm tamaño de 

anuncio  publicitario), margen de utilidad 30% (10,39) total ingresos: 284 *9,23 

igual  $2.950,76 anual; los precios son de acuerdo al costo del anuncio que cobran 

los periódicos en mayor preferencia por las personas encuestadas el Diario la 

Hora. 

 

Ingreso por Afiches: 

 

CUADRO Nº 60 

Personas 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad 30% 

Precio 

Unitario Ingreso 

60 0,34 0,102 0,44 6,12 

TOTAL       6,12 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 
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Los ingresos por afiches se realizó el costo unitario de su producción 

considerando el precio de todo los materiales que se utilizaran, información 

obtenida  de agencias publicitarias de Loja, margen de utilidad del 30% costo 

unitario: 0,34+0,105=$0,44, total ingresos: 0,102*60 (personas que adquirirán 

este producto) = $6,12 anules 

 

Redes Sociales: 

CUADRO Nº 61 

Personas 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad 30% 

Precio 

Unitario Ingreso 

689 15,39 4,62 20,00 3.183,18 

Total       3.183,18 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 

 

Para la publicidad en redes sociales  689 personas desean hacer uso de las mismas 

para fijar el precio se investigó en Adwors de Google el cual brinda la 

información necesaria para la publicidad en las redes sociales y así mismo  el 

precio establecido para su publicación. Por lo tanto se tiene  que el precio unitario 

de $20,00 ($15,039(costo)+ $4,62(margen de utilidad 30%)) y un total de ingresos 

anuales de $3.183,18 (689 personas * $4,62 margen de utilidad). 

 

Ingresos por Folletos: 

 

CUADRO Nº 62 

Personas 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad 30% 

Precio 

Unitario Ingreso 

75 0,25 0,075 0,33 5,63 

Total       5,63 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: La Autora 
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Los ingresos por folletos se realizó el costo unitario de su producción 

considerando el precio de todo los materiales que se utilizaran, información 

obtenida  de agencias publicitarias de Loja, margen de utilidad del 30% precio 

unitario:0,25+0,075= $0,33, total ingresos: 0,075*75 (personas que adquirirán 

este producto) = $5,63 anuales 

 

Luego de haber desarrollado los respectivos cálculos se obtiene como resultado un 

total de ingresos anuales de $20.151,01. 

 

Total de Ingresos 

CUADRO Nº 63 

DETALLE TOTAL 

Ingreso por realizar publicidad para TV 6.230,70 

Ingreso por realizar cuñas publicitarias radiales 7.774,62 

Ingreso por realizar publicidad para la prensa  2.950,76 

Ingreso por realizar publicidad en afiches 6,12 

Ingreso por realizar publicidad en redes sociales 3.183,18 

Ingreso por realizar publicidad en folletos 5,63 

TOTAL 20.151,01 

 

Fuente: Cuadro Nº 57-58-59-60-61-62 

Elaboración: La Autora 
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PROYECCIÒN DE LOS INGRESOS 5,83 % tasa de crecimiento en el 

mercado publicitario. 

 

CUADRO Nº 64 

PROYECCIÒN DE LOS INGRESOS 5,83% 

INGRESOS 

AÑOS DE VIDA ÙTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

TOTALES 20.151,01 22.307,16 24.694,03 27.336,29 30.261,27 

Fuente: Cuadro Nº 67- Tasa mercado publicitario 

Elaboración: La Autora 

 

Para la proyección de los ingresos se consideró la tasa de crecimiento publicitario  

que se encuentra en la página de economía y finanzas tasas de crecimiento 

productivo, en este caso la tasa de crecimiento del mercado publicitario de 5,83%, 

teniendo de esta manera un ingreso para el primer año de $20.151,01 y para el 

quinto año se prevé un ingreso de $30.261,27. 

 

Egresos 

 

Los egresos constituyen  los costos y gastos por que incurrirá la agencia para 

llevar acabo sus objetivos o metas  planteadas. 

 

 

 



117 

 

Costos y Gastos: 

CUADRO Nº 65 

DESCRIPCIÒN 

AÑOS DE VIDA UTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

GASTOS INDIRECTOS           

SERVICIOS BÀSICOS 745,8 773,17 801,55 830,96 861,46 

GASTO DE ARRIENDO 1.200,00 1.244,04 1.289,70 1.337,03 1.386,10 

TOTAL GASTOS 

INDIRECTOS 1.945,80 2.017,21 2.091,24 2.167,99 2.247,56 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÒN 1.945,80 2.017,21 2.091,24 2.167,99 2.247,56 

GASTOS DE OPERACIÓN           

SUELDOS  12.121,96 12.566,84 13.028,04 13.506,17 14.001,85 

SUMINISTRO DE OFICINA 231,73 240,23 249,05 258,19 267,67 

DEPRECIACIÒN EQUIPODE 

COMPUTACIÒN 1.235,87 1.235,87 1.235,87 1.281,23 1.281,23 

DEPRECIACION MUEBLES 

Y ENSERES 38,99 38,99 38,99 38,99 38,99 

AMORTIZACIÒN DE 

ACTIVOS DIFERIDOS 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

REINVERSIÒN DE EQUIPO 

DE COMPUTACIÒN       1.281,23   

TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 13.700,56 14.153,94 14.623,96 16.437,81 15.661,74 

PUBLICIDAD 75,00 77,75 80,61 83,56 86,63 

TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN 13.775,56 14.231,69 14.704,56 16.521,38 15.748,37 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 15.721,36 16.248,90 16.795,81 18.689,37 17.995,92 

Fuente: Cuadro Nº 51-53-54-55 

Elaboración: La Autora 

 

En el cuadro anterior se detalla los costos y gastos por los que tendrá que pasar la 

agencia  por la prestación de los servicios publicitarios, para su proyección se 



118 

 

consideró la tasa de inflación de 3,67% obtenida del Banco Central del Ecuador, 

calculando así que para el primer año un total de $ 15.721,36 y para el quinto año 

un total de costos y gastos de $ 17.995,92 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de perdida se lo obtuvo mediante los ingresos, costos y gastos que 

tendrá la agencia logrando así una utilidad neta para el primer año de $ 4.429,65 y 

para el quinto año de $5.280,12. 

CUADRO Nº 66 

DESCRIPCIÒN 

AÑOS DE VIDA UTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS 20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

COSTOS DE 

PRODUCCIÒN 1.945,80 2.017,21 2.091,24 2.167,99 2.247,56 

UTILIDAD BRUTA 18.205,21 18.873,34 19.565,99 20.284,06 21.028,48 

COSTO DE OPERACIÓN 13.775,56 14.231,69 14.704,56 16.521,38 15.748,37 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 4.429,65 4.641,65 4.861,42 3.762,68 5.280,12 

UTILIDAD NETA 4.429,65 4.641,65 4.861,42 3.762,68 5.280,12 

Fuente: Cuadro Nº65 

Elaboración: La Autora 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Uno de los factores primordiales del desarrollo del proyecto es clasificar los 

costos fijos y variables  para que de esta manera nos pueda servir al momento de 

realizar el punto de equilibrio, a continuación  se detalla con claridad los costos 

fijos y variables. 
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CUADRO Nº 67 

DESCRIPCIÒN 

AÑOS DE VIDA ÙTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

SUELDOS  12.121,96 12.566,84 13.028,04 13.506,17 14.001,85 

DEPRECIACIÒN 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÒN 12.35,87 1.235,87 1.235,87 1.281,23 1.281,23 

DEPRECIACIÒN 

MUEBLES Y ENSERES 38,99 38,99 38,99 38,99 38,99 

AMORTIZACIÒN DE 

ACTIVOS DIFERIDOS 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

GASTOS ARRIENDO 

DE LOCAL 1.200,00 1.244,04 1.289,70 1.337,03 1.386,10 

TOTAL DE COSTOS 

FIJOS 14.668,83 15.157,74 15.664,60 16.235,42 16.780,17 

SERVICIOS BÀSICOS 745,8 773,17 801,55 830,96 861,46 

SUMINISTRO DE 

OFICINA 231,73 240,23 249,05 258,19 267,67 

PUBLICIDAD 75,00 77,75 80,61 83,56 86,63 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 1.052,5 1.091,16 1.131,20 1.172,72 1.215,76 

COSTOS TOTALES 15.721,36 16.248,90 16.795,81 17.408,14 17.995,92 

INGRESOS           

INGRESOS ANUALES 20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

TOTAL DE INGRESOS 20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

Fuente: Cuadro Nº 65-66 

Elaboración: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Por medio del punto de equilibrio se establece el punto donde la agencia no 

obtiene ni perdida ni ganancia, además de facilitar la toma de decisiones en 

relación con su manejo financiero. 
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El punto de equilibrio puede ser calculado de dos formas: por los ingresos y la 

capacidad. 

 

Punto de equilibrio en función de los ingresos 

 

CUADRO Nº 68 

DESCRIPCIÒN 

  

AÑOS DE VIDA ÙTIL DEL PROYECTO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÒN DE LOS 

INGRESOS 15.477,24 15.993,10 16.527,89 17.130,16 17.704,93 

TOTAL COSTOS FIJOS 14.668,83 15.157,74 15.664,60 16.235,42 16.780,17 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 1.052,5 1.091,16 1.131,20 1.172,72 1.215,76 

TOTAL  INGRESOS 20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

 Fuente: Cuadro Nº 66-67 

 Elaboración: La Autora 

 

      
  

  
  
  

 

PE.I = 
         

  
        

         

 

 

P.E.I=  15.477,24 Punto de 

equilibrio para el año 1 

      
  

  
  
  

 

PE.I = 
         

  
        

         

 

 

P.E.I =17.704,93 Punto de equilibrio 

para el año 5
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Punto de equilibrio  en función de la capacidad instalada 

 

CUADRO Nº 69

DESCRIPCIÒN 

  

AÑOS DE VIDA ÙTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÒN DE LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 76,81% 76,56% 76,32% 76,30% 76,07% 

TOTAL COSTOS FIJOS 14.668,83 15.157,74 15.664,60 16.235,42 16.780,17 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 1.052,5 1.091,16 1.131,20 1.172,72 1.215,76 

TOTAL  INGRESOS 20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

Fuente: Cuadro Nº 66-68 

Elaboración: La Autora 

 

       
  

     
     

 

       
         

                  
     

 

              Punto de 

equilibrio en función de la capacidad 

instalada para el primer año 

 

       
  

     
     

 

       
         

                  
     

 

                Punto de 

equilibrio en función de la capacidad 

instalada para el quinto año 
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Representación gráfica del punto de equilibrio  

GRÀFICO Nº 06 

  

 
Fuente: Cuadro Nº 68-69 

Elaboración: La Autora 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja nos sirve para conocer los ingresos  y egresos  que tendrá la 

agencia en cada año, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 70 

DESCRIPCIÒN 

AÑOS DE VIDA ÙTIL 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             

ACTIVO 

CIRCULANTE 14.527,49           

ACTIVO FIJO 5.966,97           

ACITVO DIFERIDO 360,00           

INGRESOS             

TOTAL INGRESOS   20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

TOTAL DE 

INGRESOS   20.151,01 20.890,55 21.657,23 22.452,05 23.276,04 

EGRESOS             

COSTO DE 

PRODUCCIÒN   1.945,80 2.017,21 2.091,24 2.167,99 2.247,56 

COSTOS DE 

OPERACIÓN   13.775,56 14.231,69 14.704,56 16.521,38 15.748,37 

TOTAL DE 

EGRESOS   15.721,36 16.248,90 16.795,81 18.689,37 17.995,92 

UTILIDAD 

OPERACIONAL   4.429,65 4.641,65 4.861,42 3.762,68 5.280,12 

UTILIADAD NETA   4.429,65 4.641,65 4.861,42 3.762,68 5.280,12 

(+) AMORTIZACIÒN 

DE ACTIVOS 

DIFERIDOS   72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

(+)DEPRECIACIÒN   1.274,86 1.274,86 1.274,86 1.320,22 1.320,22 

FLUJO DE CAJA 20.854,46 5.776,51 5.988,51 6.208,29 5.154,90 6.672,34 

 Fuente: Cuadro Nº 66-67 

 Elaboración: La Autora 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Este indicador da a conocer el saldo actual que resulta luego de la vida útil que 

tendrá el proyecto, para obtener el resultado del mismo se tuvo que considero el 

valor de actualización considerando la tasa efectiva máxima productivo PYMES,  

según el Banco Central del Ecuador de 11.83% 
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CUADRO Nº 71 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 

11.83% 

VALOR 

ACTUAL 

0 20854,46     

1 5776,51 0,89421443 5165,44 

2 5988,51 0,79961945 4788,53 

3 6208,29 0,71503125 4439,12 

4 5154,90 0,63939127 3296,00 

5 6672,34 0,57175290 3814,93 

  
Σ 21504,01 

  
VALOR ACTUAL $649,55 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

VAN= FLUJOS NETOS – INVERSIÓN 

VAN= 21.504,01-  20.854,46 

VAN= $649,55 

 

En este caso el resultado fue positivo, es decir que como el VAN es positivo es  

factible realizar el proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

En este caso la TIR refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto 

arrojará período a período durante toda su vida útil. 
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CUADRO Nº 72 

 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 

13% VAN MENOR 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 

14% 

VAN 

MAYOR 

0 20854,46         

1 5776,51 0,88495575 5111,96 0,87719298 5067,11 

2 5988,51 0,78314668 4689,88 0,76946753 4607,96 

3 6208,29 0,69305016 4302,65 0,67497152 4190,42 

4 5154,90 0,61331873 3161,60 0,59208028 3052,12 

5 6672,34 0,54275994 3621,48 0,51936866 3465,40 

  

Σ 20887,6 Σ 20383,01 

  

INVERSIÒN 20854,46 INVERSIÒN 20854,46 

  

VAN (+) 33,10 VAN(-) -471,45 

Fuente: Cuadro Nº 71 

Elaboración: La Autora 

 

         
      

             
 

 

         
     

               
 

 

           

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

La relación beneficio costos indica la capacidad de pago de la agencia, es decir 

mide el rendimiento por cada dólar invertido. 
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CUADRO Nº 73 

  ACTUALIZACIÒN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÒN DE LOS INGRESOS 

AÑO 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÒN 

11,83% 
COSTOS 

ACTUALIZADO 

INGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÒN 

11,83% 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 15.721,36 0,8942144 $ 14.058,26 20.151,01 0,8942144 18.019,32 

2 16.248,90 0,79961945 $ 12.992,94 20.890,55 0,79961945 16.704,49 

3 16.795,81 0,71503125 $ 12.009,53 21.657,23 0,71503125 15.485,60 

4 18.689,37 0,63939127 $ 11.949,82 22.452,05 0,63939127 14.355,64 

5 17.995,92 0,57175290 $ 10.289,22 23.276,04 0,57175290 13.308,14 

   
$ 61.299,77 

  
77.873,19 

Fuente: Cuadro Nº 71 

Elaboración: La Autora 

 

    
                     

                     
 

 

    
         

           
  

 

           

 

El valor obtenido de la relación beneficio costo es de $ 1,27 lo que significa que 

por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia  de $ 0,27ctvs, es decir que el 

proyecto es  factible y es posible realizarlo. 

 

PERÌODO DE RECUPERACIÒN DE CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de capital indica el tiempo en que la agencia tardara en 

recuperar la inversión inicial realizada. 
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CUADRO Nº 74 

AÑOS INVERSIÒN FLUJO NETO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 20854,46     

1   5776,51 5776,51 

2   5988,51 11765,02 

3   6208,29 17973,31 

4   5154,90 23128,21 

5   6672,34 29800,54 

  
29800,54 

 Fuente: Cuadro Nº 70 

Elaboración: La Autora 

 

                                
                         

                                           
 

 

       
                  

         
 

 

         

 

4,65= 4 AÑOS 

0,65*12= 7,80 MESES 

0,80*30= 24DIAS 

 

La inversión será recuperada en cuatro años, 7 meses y 24 días lo que indica que 

la inversión será recuperada al cuarto año. 
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ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis  de sensibilidad manifiesta las variaciones de rentabilidad del proyecto 

debido a la modificación que puede existir en alguno de sus componentes, como 

por ejemplo el incremento en los costos con el 3,67% referente a la tasa 

inflacionaria así como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO EN LOS COSTOS DE 1,64723% 

 

CUADRO Nº 75 

DESCRIPCIÒN 

  

AÑOS DE VIDA ÙTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $ 20.151,01 $ 20.890,55 $ 21.657,23 $ 22.452,05 $ 23.276,04 

COSTOS $ 15.721,36 $ 16.248,90 $ 16.795,81 $ 18.689,37 $ 17.995,92 

COSTOS INCREMENTOS $ 15.980,32 $ 16.516,56 $ 17.072,47 $ 18.997,22 $ 18.292,36 

FLUJO DE CAJA $ 4.170,68 $ 4.373,99 $ 4.584,76 $ 3.454,83 $ 4.983,68 

Fuente: Cuadro Nº 70 

Elaboración: La Autora 
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CÀLCULO  DE LA NUEVA TIR CON EL INCREMENTO DE LOS 

COSTOS DE 1,64723% 

 

CUADRO Nº 76 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 1% 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 2% 

VAN 

MAYOR 

0 20.854,46         

1 4.170,68 0,99009901 4.129,39 0,98039216 4.088,90 

2 4.373,99 0,98029605 4.287,80 0,96116878 4.204,14 

3 4.584,76 0,97059015 4.449,92 0,94232233 4.320,32 

4 3.454,83 0,96098034 3.320,02 0,92384543 3.191,72 

5 4.983,68 0,95146569 4.741,80 0,90573081 4.513,88 

  
Σ 20.928,94 Σ 20.318,97 

  
INVERSIÒN 20.854,46 INVERSIÒN 20.854,46 

  
VAN(+) 74,47 VAN(-) -535,50 

Fuente: Cuadro Nº 72 

Elaboración: La Autora 

 

TIR DEL PROYECTO 

 

 TIR = 13,06% 

 

NUEVA TIR 
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TIR RESULTANTE 

 

TIR.R= TIR.0 – N.TIR 

TIR.R= 13,06% - 13,2%  

TIR.R= 0.1449 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÒN 

 

   
     

     
     

   
      

     
     

      

 

VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

S= %V * N.TIR 

S= 1%*1% 

 

S= 0,99% 

  

El valor de sensibilidad es del 0,99%  siendo menor a uno por lo que no afecta  al  

proyecto las variaciones en los costos demostrando así que el proyecto no es 

sensible. 
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FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÒN EN LOS INGRESOS EN 1,29804% 

CUADRO Nº 77 

      

DESCRIPCIÒN 

 

AÑOS DE VIDA ÙTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 

ORIGINALES $ 15.721,36 $ 16.248,90 $ 16.795,81 $ 18.689,37 $ 17.995,92 

INGRESOS $ 20.151,01 $ 20.890,55 $ 21.657,23 $ 22.452,05 $ 23.276,04 

INGRESOS 

DISMINUIDOS $ 19.889,44 $ 20.619,38 $ 21.376,11 $ 22.160,61 $ 22.973,91 

FLUJO DE CAJA $ 4.168,08 $ 4.370,48 $ 4.580,31 $ 3.471,25 $ 4.977,99 

Fuente: Cuadro Nº 70 

Elaboración: La Autora  

 

CÀLCULO DE LA NUEVA TIR CON LA DISMINUCIÒN EN LOS 

INGRESOS 1,29804% 

CUADRO Nº 78 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 

1% 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 

2% 

VAN 

MAYOR 

0 20854,46         

1 4168,08 0,99009901 4126,81 0,98039216 4086,35 

2 4370,48 0,98029605 4284,36 0,96116878 4200,77 

3 4580,31 0,97059015 4445,60 0,94232233 4316,12 

4 3471,25 0,96098034 3335,80 0,92384543 3206,89 

5 4977,99 0,95146569 4736,38 0,90573081 4508,72 

  

Σ 20928,96 Σ 20318,85 

  

INVERSIÒN 20854,46 INVERSIÒN 20854,46 

  

VAN(+) 74,49 VAN(-) -535,61 

Fuente: Cuadro Nº 72 

Elaboración: La Autora 
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TIR DEL PROYECTO 

TIR = 13.06% 

 

NUEVA TIR 

 

         
      

             
 

 

        
     

               
 

 

           

 

TIR RESULTANTE 

 

TIR.R= TIR.0 – N.TIR 

 

TIR.R= 13,06% - 13,21% 

 

TIR.R= 1% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÒN 
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VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

S= %V * N.TIR 

 

S= 1% * 1% 

 

S= 0,99% 

 

El valor de sensibilidad es del 0,99%  siendo menor a uno por lo que no afecta  al  

proyecto las variaciones en los ingresos demostrando así que el proyecto no es 

sensible. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En Ecuador las instituciones o empresas no poseen una área específica dedicada a 

la publicidad por ende tienen que acudir a otras organizaciones que brinden estos 

servicios, además hay que considerar que las empresas de publicidad existentes no 

llegan con un mensaje claro de los productos y servicios que se desea transmitir a 

los consumidores, de igual manera en la provincia de Loja existen agencias 

publicitarias pero no poseen una diferenciación entre las mismas todas brindan los 

servicios semejantes y no buscan otros medios alternativos y más llamativos para 

los diseños, es decir la falta de creatividad distinta y atrayente para obtener de 

manera más concreta la atención de los consumidores, la misma que carece de un 

enfoque directo de lo que se desea difundir. Por ende se consideró crear una 

agencia de publicidad en el cantón Saraguro ya que en el mismo existe una sola 

institución que ofrece servicios publicitarios,  la cual  no cubre con todas las 

necesidades de la población, por ende nace la necesidad  de crear una agencia que 

cubra con todas las necesidades y ofrezca nuevos servicios innovadores, 

llamativos y económicos, mejorando así el desarrollo económico del cantón. 

 

En relación al  estudio de mercado para determinar la viabilidad y aceptación de la 

agencia se prosiguió a realizar una encuesta la cual dio como resultado que en un 

total del 100% están de acuerdo con la creación de la misma, además de 

determinar una demanda insatisfecha de 1.302 personas naturales y jurídicas que 

ofrecen productos y servicios. 
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De acuerdo a la realización del estudio técnico se puntualizó la localización que 

más favorezca  a la agencia en relación a la afluencia de las personas. 

 

En el estudio administrativo-legal se hizo referencia  la estructura administrativa  

y a su vez a las leyes y normas a las cuales se debe regir la agencia en este caso 

como será persona natural se considerara la Ley del Artesano Calificado. 

 

Con respecto al estudio económico – financiero se pudo calcular la  inversión 

necesaria, costos y gastos, ingresos, estado  de pérdidas y ganancias y punto de 

equilibrio, indicando de esta manera  que la agencia obtendrá una utilidad neta  

muy favorable, además el desarrollo y análisis de cada uno de los indicadores 

financieros de muestran que la inversión será recuperada en cuatro años, por ende 

la creación de la agencia es un proyecto viable  y aceptable.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo  a la información obtenida  se pudo concluir que en el cantón 

Saraguro es indispensable la creación de una Agencia de Publicidad la cual 

pueda suplir con las necesidades publicitarias que demandan los 

pobladores de dicho cantón, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

socioeconómico del mismo.   

 

 Según el estudio de mercado realizado  se demostró que existe una gran 

demanda insatisfecha de 1.302 personas, resultado obtenido gracias a las 

encuestas realizadas a los pobladores del cantón, demostrando así que la 

agencia tendrá una  buena posición en el mercado publicitario. 

 

 La inversión inicial para el proyecto es de $ 6.326,97 haciendo referencia 

casi en su mayoría a la compra de equipo de computación la misma que 

será financiada en su totalidad por la propietaria. 

 

 A través de los indicadores financieros  se pudo concluir que el proyecto 

es factible y viable de acuerdo a los resultados obtenidos mediante los 

distintos análisis y cálculos de cada indicador, finalizando de esta manera 

que el proyecto tendrá una gran demanda y su inversión será superada en 

cuarto año. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La ejecución  o puesta en marcha de la agencia de publicidad en el cantón 

Saraguro será muy favorable, permitiendo ofrecer fuentes de empleo y a su 

vez generar beneficios para las partes involucradas en dicha actividad 

socioeconómica. 

 

 Se recomienda crear  bienes y servicios innovadores  de acuerdo a las 

necesidades, nivel económico y costumbres del cantón y  a su vez 

promocionar los distintos servicios que ofrece la institución de forma 

entendible y concreta para los pobladores. 

 

 Realizar una investigación y análisis de los precios  para la adquisición de 

los bienes necesarios para la adecuada prestación de servicios y de esta 

manera se destine los recursos exactos en los mismos. 

 

 Finalmente se recomienda poner en marcha el proyecto debido a que el 

mismo tendrá resultados positivos, gran acogida, generará rentabilidad  y 

ayudará a incrementar los ingresos de los consumidores.   

 

 

 



138 

 

10. BIBLIOGRAFÌA 

 

 Agencia de Publicidad (2015). Portal de relaciones públicas: recuperado 

19 de abril de: http://www.rrppnet.com.ar/agenciadepublicidad1.htm 

 

 BACA U. G. (2010) Evaluación de Proyectos, México D.F, Mc Graw Hill,  

Cuarta Ed. 

 

 Banco Central del Ecuador 

 

 BASTOS. A. (2008) Tácticas de animación del punto de venta y la 

promoción 

 

 CÓRDOBA P. M. (2007)  Formulación y Evaluación de proyectos 2ª Ed. 

Bogotá Colombia: ECOE DICIONES. 

 

 El mundo Economía y Negocios, recuperado 13 de abril de 2015 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspxEmpresas y Negocios: 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/ 

 

 GRAY & LARSON (2009). Administración de Proyectos 4ª Ed. México: 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

 

 GADS (Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro) 

 

http://www.rrppnet.com.ar/agenciadepublicidad1.htm
http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/


139 

 

 INEC: censo de población y vivienda 2010. Recuperado 05 de abril de 

2015: http://www. inec.com 

 

 Ministerio de planificación nacional política y económica. (2009), guía 

para la elaboración de diagramas de flujo. 

 

 MIRANDA .M. J. (2008) Gestión de Proyectos. Colombia Cap. Ocho 

 

 Promonegocios (2007) Iván Thompson: Pequeña Empresa, recuperado 20 

de abril de 2015: http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-

empresa.html  

 

 Revista Universitaria de Investigación: Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Caracas, Venezuela, recuperado 19 de abril de 

2015:  http://www.redalyc.org/pdf/410/41030203.pdf 

 

 SOLANO.  A. (2010) Tesis de propuesta de estrategias de mercadotecnia 

para la empresa envíos de América. 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-empresa.html
http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-empresa.html


140 

 

11.  ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01: ANTEPROYECTO 

 

a. TEMA 

 

“ ROYECTO DE FACTIBILIDAD  ARA LA CREACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE PUBLICIDAD EN EL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En Ecuador las instituciones o empresas no poseen una área específica dedicada a 

la publicidad por ende tienen que acudir a otras organizaciones que brinden estos 

servicios, como medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet) para  

que los mismos elaboren sus diseños publicitarios, cuyo fin principal es buscar 

rentabilidad y no brindan los asesoramientos indicados  para que la publicidad de, 

el impacto buscado en la sociedad; igualmente hay que considerar que las 

empresas de publicidad existentes no llegan con un mensaje claro de los productos 

y servicios que se desea transmitir a los consumidores. 

 

En la provincia de Loja no existe una diferenciación entre las agencias 

publicitarias todas brindan los mismos servicios y no buscan otros medios 
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alternativos y más llamativos para los diseños, es decir la falta de creatividad 

distinta y atrayente para obtener de manera más concreta la atención de los 

consumidores, la misma que carece de un enfoque directo de lo que se desea 

difundir. 

 

A nivel local en el cantón Saraguro perteneciente a la provincia de Loja cuyo 

origen se da por los años de 1450 a 1520, es el único grupo étnico de los muchos 

más encontrados en la provincia de Loja que ha sobrevivido a la colonización 

española; representa el 9.8% del territorio de la provincia, su población 

aproximada es de 30.183 habitantes, su PEA de 49.4%, siendo su actividad 

principal el comercio al por mayor y menor con 41.8% de ingresos por ventas. En 

este cantón existe una sola agencia publicitaria,  la cual  no cubre con todas las 

necesidades de la población, cabe recalcar que la misma brinda publicidad en 

pocos medios de comunicación, lo que implica que los beneficiarios no adquieran 

una apertura deseada y los consumidores no obtengan información clara de los 

servicios y productos ofertados impidiendo así el crecimiento del mismo, además 

hay que considerar que esta empresa no posee una  variedad  en la publicidad 

ofrecida lo que afecta su rentabilidad y competitividad en el mercado local, es 

decir no hay una creatividad que vaya acorde con las costumbres y tradiciones  del 

cantón, por lo que las personas  no le brindan la atención debida. A parte los 

diseños no son atractivos debido a la inexistencia de un personal capacitado y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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calificado para diseñar propuestas creativas e innovadoras, razón por la cual 

muchas empresas o negocios no apuestan por la publicidad ofertada. 

Por consiguiente debido a la gran demanda existente en el cantón se propone crear 

una agencia de publicidad, cuyo fin es dar a conocer de manera más clara, 

concreta, creativa y económica sobre los diferentes productos y servicios 

publicitarios a los distintos consumidores y a su vez aumentar o incrementar los 

ingresos de quienes desean hacer uso de los servicios de la agencia. 

 

Por lo tanto se llega a establecer el problema principal: ¿Cómo afecta la 

inexistencia de un proyecto de factibilidad para la creación de una agencia de 

publicidad en el cantón Saraguro, en la promoción de los distintos productos 

y servicios de acuerdo a las costumbres y tradiciones? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como fin la obtención del título de 

Ingeniera en Banca y Finanzas y de esta manera poner en práctica los 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de la 

preparación académica. 

 

Considerando que la publicidad es una de las herramientas fundamentales de la 

comunicación por medio  de la cual se intenta transmitir un mensaje a las personas 

con el fin de inducirlas a que hagan uso de los distintos productos o servicios del 
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mercado, además se tiene en cuenta que los medios de  comunicación 

publicitarios y las formas de persuadir e interceptar consumidores cambian 

constantemente, lo que produce que cada vez el mercado esté más segmentado, 

donde se debe dar importancia a la publicidad para de esta manera brindar y 

recibir beneficios cuyo objetivo primordial sea satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

 

Con este proyecto de factibilidad se trata de beneficiar a las personas tanto 

consumidores como beneficiarios, para que los mismos obtengan un conocimiento 

claro y concreto sobre lo que se desea adquirir y donde lo pueden encontrar con 

facilidad, razón por la cual la agencia de publicidad tratará de dar a conocer de 

manera más eficiente, creativa y económica los distintos productos y servicios 

ofertados, pensando siempre en el bienestar del cliente. 

 

Además el proyecto de factibilidad servirá como aporte a la búsqueda para nuevas 

investigaciones y a su vez al desarrollo de la matriz productiva del cantón 

Saraguro. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar el proyecto de factibilidad para la creación de una agencia 

de publicidad en el cantón Saraguro, provincia de Loja. 
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Objetivos específicos: 

 

 Efectuar un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad 

de la agencia de publicidad. 

 

 Elaborar un estudio técnico para determinar maquinaria, equipo, 

estructura y recursos necesarios para la creación de la agencia. 

 

 Efectuar el respectivo estudio administrativo-legal, normas y leyes 

vigentes para la implementación adecuada de la organización. 

 

 Realizar un estudio económico-financiero que permita establecer los 

diferentes costos y gastos que se emplearán; así como también 

determinar la  factibilidad del proyecto. 

 

e. METODOLOGÌA: 

 

Método Científico: se utilizará para la recolección de información, sobre el   

proyecto de factibilidad y sus distintas fases, permitiendo así llevar una secuencia 

lógica en su proceso de  elaboración. 

 

Método Deductivo: se puntualizará las etapas del proyecto de factibilidad 

considerando: presupuesto, inversión, financiamiento y organización de la 

empresa a nivel provincial y  a nivel cantonal. 
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Método Inductivo: facilitará encontrar los principales aspectos que intervienen 

en un proyecto de  factibilidad así como también, en el desarrollo económico 

cantonal y provincial, permitiendo determinar cómo incide la falta de una agencia 

de publicidad en el cantón Saraguro. 

 

Método Estadístico: se lo utilizará para realizar la tabulación de los resultados 

obtenidos, por medio de las encuestas realizadas y de esta manera aportar con 

conclusiones y así como también brindar un análisis  concreto y real de lo 

obtenido.  

 

Método Analítico: permitirá efectuar un análisis comprensivo de los distintos 

estudios del proyecto sus componentes y particularidades que influyan 

directamente en la realización del mismo, por medio  de investigaciones reales y 

concretas del mismo.  

 

Método Sintético: servirá para efectuar un análisis de la información obtenida a 

través de las encuestas lo que permitirá llegar a tener un conocimiento claro del 

desarrollo del proyecto y a su vez de la situación y necesidades existentes en el 

cantón Saraguro. 

 

Método Matemático: se podrá obtener valores verídicos que serán resultados de 

la aplicación de las distintas fórmulas en especial el VAN Y TIR esenciales para 

el desarrollo del proyecto. 
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Técnicas de Investigación: 

 

Observación: servirá  para constatar de forma visible que en el cantón Saraguro 

no existen  empresas que se dediquen específicamente a brindar publicidad que 

satisfaga las necesidades  y  además sirvió para determinar el nicho de mercado. 

 

Encuesta: se utilizará para recolectar información acerca de las necesidades 

publicitarias existentes en los pobladores del cantón Saraguro, por medio de 

preguntas propuestas, las cuales brindarán una información real y concreta.  

 

Entrevista: Por medio de esta técnica se podrá determinar la forma de pensar de 

los pobladores del cantón en relación a la implementación de una agencia de 

publicidad. 

 

Investigación Bibliográfica: Permitirá obtener información valiosa sobre libros y 

tesis que se encuentran en las bibliotecas y repositorios, tanto físico y virtuales. 

 

Muestreo: Se logrará establecer el número exacto de personas que serán 

encuestadas, para la lo cual se utilizará la siguiente formula: 

  
        

               
 

Los datos para la obtención de la muestra fueron basados en: 

 Personas naturales y jurídicas que brindan productos y servicios: 1.331 

 Tasa de crecimiento poblacional del cantón Saraguro: 0,0321 
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Población 

  Pf=  P            

Población PEA: 1.331para el año 2010 

 

Donde:  

 

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

i= Tasa de interés 

1= constante 

n= número de años 

                  

Pf=                      

Pf= 2.138// 

Años Población Crecimiento 

2010   1331 

2011 1331 1374 

2012 1374 1463 

2013 1463 1609 

2014 1609 1826 

2015 1826 2138 

 

Se determinó una población en el cantón Saraguro de 2.138 

 

Muestra: 

 

Formula:  
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Donde: 

 

Z= nivel de confianza (1.96) 

p= probabilidad de que el evento ocurra (0.50) 

q= probabilidad de que el evento no ocurra (0.50) 

N= población (2.138) 

e= límite aceptable de error (0.05) 

 

Aplicación de la fórmula: 

  
        

               
 

 

n =  
                                 

                                                
 

n =280 encuestas 

 

Se realizarán 280 encuestas a los pobladores del cantón Saraguro. 
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f. CRONOGRAMA                                                      2015 

 

 

ACTIVIDADES 
MARZ

O 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEM 

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

Definición y Aprobación del 

Tema de Tesis 
X x                                     

Aprobación del Anteproyecto y 

establecer el Estudio de 

mercado. 

 

  x x x x x                                

Análisis del Estudio Técnico, 

Revisión de literatura 

       x x x x                            

Realización del Estudio Legal 

y Financiero  

           x X x X                        

Presentación del Informe Final 

 

               x x X x                    

Realización de los  Trámites 

Legales 

                      x x x x             

Presentación, revisión y 

sustentación del borrador 

                          x x x x         

Realización de las respectivas 

correcciones. 

                              x x x x     

Sustentación publica de la 

Tesis 

                                  x x x x 
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ANEXO 02: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “BANCA Y FINANZAS” 

 

La presente encuesta tiene como objetivo, determinar la importancia en la 

creación de una agencia de Publicidad en el cantón Saraguro. Por lo tanto se 

solicita  de la manera más comedida se digne responder las siguientes preguntas. 

 
1) ¿Utiliza usted algún medio de publicidad para hacer conocer su producto o servicio? 

 

SI (        ) 

NO (        ) 

 

2)  Al momento de contratar servicios de publicidad ¿Qué es lo que le llama más la atención? 

 

Diseño   (       )                        Creatividad (        ) 

       Promociones  (       )                        Servicio  (        ) 

       Otros   (       ) 

       Cuáles………………………………………………………………………… 

      

3) ¿Cuánto gasta Ud., actualmente en publicidad? 

 

$1 – $50                 (         )     

$51- $100  (         ) 

$101- $500  (         ) 

$501 - $1000  (         ) 

$1000 en adelante       (         ) 

 

4) ¿Cuál de los siguientes medios escogería Ud., para realizar su publicidad? 
 

       TV     (      )                             Radio                   (       ) 

Prensa     (      )                             Afiches                            (       ) 

  Redes sociales    (       ) 

Folletos     (      ) 

Otros     (      ) 

 

Cuáles……………………………………………………………………… 

 

 

5) ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a invertir en publicidad? 

 

Menos de $ 50 (        ) 

50 – 100  (        ) 

101 – 150 (        ) 

151 – 500 (        ) 

501 -  1000 (        ) 

 

6) ¿Con que frecuencia desearía  cambiar su publicidad? 

 

Quincenal (        ) 

Mensual                 (        ) 

Trimestral (        )  

Semestral (        ) 
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7) ¿Si se llegase a crear una agencia  de publicidad con nuevas ideas innovadoras, llamativas y 

económicas, en el cantón estaría dispuesto(a) a utilizar los servicios de la misma?  

 

SI (         ) 

No (         ) 

 

8) Además de brindar servicios publicitarios ¿Qué servicios adicionales le gustaría que la 

agencia ofrezca? 

 

Imagen corporativa                                        (        ) 

Asesoramiento de manejo publicitario          (        ) 

Otros (       )    

Cuáles……………………………………………………………………… 

 

9) ¿le gustaría que existan descuentos y promociones? 

 

SI         (         ) 

NO       (         ) 

 

Cuáles……………………………………………………………………… 

10) ¿Le gustaría que la agencia elabore publicidad única para Ud., es decir que sea diferente a los 

demás? 

 

SI         (         ) 

NO       (         ) 

P rqué……………………………………………………………………… 

 

 

11) ¿Le gustaría invertir en espacios publicitarios, como pantallas gigantes debido a que son 

llamativas? 

 

SI         (         ) 

NO       (         ) 

 

12) ¿Por qué medio le gustaría conocer el servicio que prestaría la agencia de publicidad? 

 

TELEVISIÓN 

Tele amazonas         (    ) 

UV Televisión         (    )   

Ecotel TV                (    ) 

Tc                            (    ) 

Mañana                (    ) 

Tarde                    (    ) 

Noche                   (    ) 

RADIO 

Frontera sur             (    ) 

Saraguro                  (    ) 

Buen pastor             (    ) 

Municipal                (    ) 

Mañana                (    )  

Tarde                    (    ) 

Noche                   (    ) 

PERIÓDICOS 

La Hora                   (    ) 

Crónica                    (    ) 

Centinela                 (    ) 

Todos los días      (    ) 

Fines de semana   (    ) 

Días festivos        (     ) 

 

Redes sociales              (      )                         folletos      (      ) 

Otros               (      )  

Cuales………………………………………………………………………………  

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 03: SUMINISTRO DE OFICINA 
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ANEXO Nº 04: MUEBLES Y ENSERES 
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ANEXO Nº 05: ROL DE PAGOS 

AGENCIA PUBLIZZIARE 

ROL DE PAGOS 

        

Nº  

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

SUELDO 

BASICO 

(1) 

APORTE 

PATRONAL  

(2) 
VACACIONES  

(3) 

TOTAL INGRESOS 

(1+2+3) 

LIQUIDO A 

PAGAR PROYECCION 

1 Gerente 438,46 53,27 18,27 510,00 510,00 6120,02 

2 Diseñador 430,00 52,25 17,92 500,16 500,16 6001,94 

  TOTAL           12121,96 

NOTA: El presente rol de pagos no consta con décimo tercero, décimo cuarto, ni  fondos de reserva, debido a que  está regido a las 

normas de la Ley del Artesano Calificado en la que se indica que no se considera  el pago de los mismos.
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ANEXO Nº 06: SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
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ANEXO Nº 07: EQUIPO DE COMPUTACIÒN 
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ANEXO Nº 08: ELECTRIFICACIÒN  
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ANEXO Nº 09: DEPRECIACIÒN  TABLA GENERAL 

 

RUBRO 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR EN 

LIBROS 

REPOSICION 

AÑOS DE VIDA 

UTIL 

VALOR 

RESIDUAL 

% DEPRECIACIÒN 

DEPRECIACIÒN 

REPOSICIÒN 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

REPOSICIÒN 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

VALOR DE 

SALAVAMENTO 

REPOSICIÒN 

MUEBLES Y 

ENSERES 433,20   10 10% 39,00   43,30   43,30   

EQUIPO DE 

COMPUTACIÒN 5.533,76 5.736,8 3 33% 1.235,87 1.281,2 1.826,14 1.893,16 1.826,1 1.893,16 

TOTAL 5.967,0 5.736,8     1.274,9 1.281,2 1.869,5 1.893,16 1.869,5 1.893,16 
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