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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto es un plan de negocios para la creación de una empresa

de servicios de publicidad animada a través de pantallas con tecnología LEO.

En una primera etapa del proyecto se realiza un análisis del entorno,

determinando y analizando antecedentes, situación actual y previsión para el

futuro del sector (servicios), que desde el año 2003 el sector ha venido

creciendo con un aporte promedio del 15,48% en el PIS e incrementándose de

forma progresiva con un crecimiento promedio del 0,96% anual' entre los años

2003 hasta 2008; De la industria (publicidad), que en la actualidad, las

empresas de productos y/o servicios destinan alrededor del 15% al 20% de su

presupuesto total a la comunicación de su producto, es decir en publicidad"; Y

del negocio (servicios de publicidad animada a través de pantallas con

tecnología LEO).

Posteriormente se realiza una investigación de mercados con el objetivo

general de determinar el nivel de aceptación por parte de las diferentes

empresas, tanto de publicidad como de productos y servicios que se

encuentren en la ciudad de Quito, en lo que se refiere a una nueva alternativa

de publicidad. Dando como resultado que 7 de cada 10 encuestados están

dispuestos a contratar el servicio de publicidad animada a través de pantallas

con tecnología LEO, determinando una oportunidad de negocio.

Luego de haber determinado la posible oportunidad de negocio gracias a los

resultados arrojados por la investigación de mercados, se arma la empresa

internamente estableciendo la misión, visión, valores de la empresa, principios

empresariales, objetivos de la empresa, ambiente organizacional, cadena de

valor y escala estratégica.

1 Banco Central de Ecuador :
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/lnflacion/inf200805.pdf
2 PERALTA, Gustavo, "La industria de la publicidad", Director de medios, Demaruri publicidad,
(Junio 19 de 2008, Jueves)
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Después se realiza un plan de marketing con el fin de posicionar a la empresa

como líder en servicios de publicidad animada a través de pantallas con

tecnología LEO, reconocida en ofrecer un servicio diferenciado de las demás

empresas ya existentes en el mercado.

Una vez realizado el plan de marketing, se comprueba la viabilidad del proyecto

financieramente, con el que luego de un análisis de supuestos financieros,

elaborados en base a los ingresos, egresos, costos y gastos, se realiza los

flujos de caja con y sin apalancamiento financiero, para cada uno e los tres

escenarios (pesimista, esperado y optimista). Y se obtiene que en todos los

casos, el VAN es mayor a cero y la TIR mayor al costo de oportunidad

(30,74%), determinando que el proyecto es atractivo financieramente.

Por último se realiza un plan de contingencia en el cual se determinan

situaciones imprevistas e inesperadas que podrían sucederle a la empresa, las

mismas que serian perjudiciales para el normal desenvolvimiento de la

empresa, junto con sus respectivas soluciones inmediatas.

En conclusión, luego de haber desarrollado completamente el proyecto, se

determina que ofrecer el servicio de publicidad animada a través de pantallas

con tecnología LEO en la ciudad de Quito, es un negocio atractivo para invertir.

Recomendando la inmediata puesta en marcha de la idea del proyecto.
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ABSTRACT

This project is a business plan for the creation of an advertising services

company through animated screens with LEO technology.

In a first stage of the project is an analysis of the environment by identifying and

analyzing history, current status and future outlook for the sector (services) that

since 2003 the sector has been growing at an average contribution of 15.48% in

the GOP and increasing steadily with an average growth of 0.96% per annum

between 2003 until 20083
; of the industry (advertising), which currently products

companies and / or services for about 15% to 20 % of its total budget to the

communication of your product, i.e. advertisinq"; and business (animated

advertising services through displays with LEO technology).

Subsequently, a market research conducted with the overall objective of

determining the level of acceptance by the various advertising companies both

as products and services found in the city of Quito, in regard to a new

alternative advertising. And the result was that 7 out of 10 respondents are

willing to hire advertising service through animated displays with LEO

technology, identifying a business opportunity.

Having determined the potential business opportunity through the results by

market research, the company is assembled internally setting the mission,

vision, company values, business principies, business goals, organizational

environment, value chain and strategic level.

After performing a marketing plan, in order to position the company as a leader

in animated advertising services through screens with LEO technology, which is

recognized to offer a differentiated service other companies already on the

market.

3 Ecuador's Central Bank
http//:www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/lnflacion/inf200805.pdf
4 PERALTA, Gustavo, "The Advertising lndustry", Media Director, Demaruri Advertising, (June 19,
2008, Thursday)
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Once the marketing plan, we see the viability of the project financially, in that

after an analysis of financial assumptions, elaborated based on revenue,

expenses, costs and expenses were held cash flows with and without financial

leverage for each one and the three scenarios. And it was found that in all

cases, the NPV is greater than zero and IRR greater than the opportunity cost

(30.74%), determining that the project is financially attractive.

Finally, make a contingency plan which identifies unforeseen and unexpected

situations that could happen to the company which would be detrimental to the

normal development of the company along with their immediate solutions.

Having fully developed the project, concluded that providing the service through

advertising animated displays with LED technology in the city of Quito, is an

attractive business to invest. Recommending the immediate implementation of

the project idea.
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CAPíTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCiÓN

•

Antes las empresas se enfocaban más en captar la atención de los

consumidores en sus hogares a través de la publicidad tradicional en diversos

medios tales como la televisión, radio, prensa y revistas. Pero en la actualidad,

ante la creciente saturación de los mismos, aumento del tráfico de transeúntes

como de vehículos, crecimiento económico y demográfico de las ciudades y el

aparecimiento de nuevas tecnologías, la publicidad en exteriores se ha

convertido en una opción primordial por parte de las compañías para comunicar

sus productos o servicios, siendo además este un medio eficaz, rentable,

masivo y versátil.

Justamente lo que se propone en este proyecto que a continuación se muestra,

es la creación de una empresa que ofrezca el servicio de publicidad exterior y

animada mediante pantallas con tecnología LEO.

La idea como tal, nace en la ciudad de Nueva York, donde pantallas gigantes

muy luminosas, motivaron la decisión de implementar estos sistemas en la

ciudad de Quito.

1.2 JUSTIFICACiÓN DE LA IDEA DE PROYECTO

Sin lugar a dudas, en el Ecuador, los medios tradicionales como son la

publicidad en vallas han estado por mas de 20 años en el mercado, siendo

estos los amos y señores de la información publicitaria masiva, pero con el

paso del tiempo, estas ya se han convertido en parte del paisaje cotidiano,

quedando así su impacto reducido. Por lo que las nuevas tendencias, como

son las pantallas con tecnología LEO, en cuanto a publicidad exterior se refiere,

están ganando terreno convirtiéndose en provocativos medios publicitarios por

parte de las empresas de publicidad .

•
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•

Por tal motivo, explotar e implementar el servicio de publicidad animada a

través de pantallas con tecnología LEO sería una oportunidad de negocio. Por

otra parte, y según estudios en países altamente competitivos esta nueva

forma de publicidad se perfila como la nueva tendencia en lo que se refiere a la

publicidad masiva y canales alternativos de información y entretenimiento en

espacios públicos 1. Las pantallas con tecnología LEO se pueden observar

perfectamente tanto en la noche como a plena luz del día, incluso cuando los

rayos de sol hacen contacto con las mismas, gracias a su gran luminosidad,

siendo así fácil de captar el mensaje publicitario por parte del público al que se

quiere llegar.

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- Elaborar un plan de negocio para la creación de una empresa de servicio

de publicidad animada a través de pantallas con tecnología LEO en la

ciudad de Quito.

1.4 OBJETIVOS ESPECíFICOS DEL PROYECTO

- Investigar las distintas variables del entorno, que afecten el plan de

negocio.

- Realizar una investigación de mercado, que determine las preferencias,

gustos, disposición de compra , precios y ubicaciones por parte de

nuestros potenciales clientes.

- Establecer una estructura organizacional en base a la misión, visión,

objetivos y estrategias para el buen funcionamiento de la empresa.

- Identificar y analizar las distintas variables que influyen en la decisión de

publicitar un producto y/o servicio por parte de las empresas, a través de

pantallas gigantes con tecnología LEO.

1 DMX Tecnologias (2006 - 2009): Pantallas LED . URL :
hllp:llwww .mmta lla. lcd.colll.lllx/artic ulos /071 009 pantallas publicitaria. .hlllll. Descargado 06/07/2009
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- Establecer un plan de marketing, para hacer de este medio de publicidad,

el más atractivo para las empresas.

- Analizar los flujos e índices financieros que determinen la rentabilidad del

negocio.

- Determinar un plan de contingencia para eventos fortuitos, estableciendo

sus respectivas soluciones.
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CAPíTULO 2

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1 El SECTOR

•

2.1.1 Antecedentes

El sistema económico está compuesto por tres sectores, primario, secundario y

terciario. El primario es todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los

recursos naturales, agricultura, pesca y minería . El secundario comprende las

actividades transformadoras de la materia prima en productos de consumo . El

terciario esta dedicado a proveer bienes no materiales, servicios de

comunicación, transporte, hoteles , banca, seguros entre otros. Al sector

servicios se lo ha ido considerando constantemente como una clave

indispensable para el crecimiento y desarrollo de las actividades de otros

sectores especialmente para el sector secundario. Uno de los principales

servicios es el de comunicación y publicidad.

El sector servicios en el Ecuador empieza a tener importancia a partir de los

años ochenta presentando alzas y bajas en su comportamiento (ver gráfico 2.1).

Dicho sector creció a la par del sector industrial que se dio a inicios de 1957.

En efecto , en el gráfico 2.1 se puede ver la participación del sector terciario en

el PIS a partir de 1980 hasta 2004. Las variaciones más relevantes se pueden

observar en los años 1983 cuando cayó por debajo del -40%, a consecuencia

de las inundaciones presentadas en ese año que afecto a varios sectores

especialmente al transporte y al comercio. En 1985 el sector tiene una alza en

el aporte al PIS y alcanza niveles de 31.75%, producto de la reactivación

económica que tuvo el país en ese año. En el año 1993 el sector llega a niveles

realmente considerables, a pesar de la baja en el PIS debido a efectos

contractivos del ajuste, reducción de la inflación, baja en precios del petróleo,

entre otros. Ya en los años 1997 hasta el 2000 se puede ver también que

existe un decrecimiento alarmante en la participación de los servicios en el PIS

y que ocurre por la crisis económica que afrontaba el país en 1999 y que

•
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generó la mayor estampida migratoria, por el colapso del sector productivo,

quiebre de alrededor de 2500 empresas, aumento del desempleo, el feriado

bancario, el desplome del sucre, etc. A partir del año 2001 la participación de

los servicios en el PIS alcanzan niveles de 49.41 % siendo esta la participación

más alta y que se dio a la par de la estampida migratoria que empezó a

registrarse a finales de los noventa.

•
En la tabla 2.1 se muestra el aporte en el PIS y el crecimiento en porcentajes

para cada año desde 1980 hasta el 2004.
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GRAFICO 2.1

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

~

I
TABLA DE CRECIMIENTO Y APORTE AL PIB EN PORCENTAJES PARA CADA AÑO

PIS en % 14.53 -2 -44.52 20 31.75 4 3 -4 -3 5 14.53 3.97 47.57

% Crecimiento
-16.53 -42.52 64.52 11.75 -27.75 -1 -7 8 9,53 -10.56 43,6

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Prom.

PIS en % 30 12 5 12.33 3 -33,08 ·16 49,41 20 18 12,33 15,06 9,12
%

· 17.57 -18 -7 7,33 -9.33 -36,08 17.08 65,41 -29,41 -2 -5,67 2,73 2,30Crecimiento

TABLA 2.1

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

I
I
I
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2.1.2 Análisis actual del sector

Aunque el Ecuador ha explotado en poca medida el sector de los servicios,

desde el año 2003 el sector servicios ha venido creciendo con un aporte

promedio del 15,48% en el PIS e incrementándose de forma progresiva con un

crecimiento promedio del 0,96% anuef entre los años 2003 hasta 2008 (v.g.

2.2 y tabla 2.2).

•
En la tabla 2.2 se muestra el aporte en el PIS y el crecimiento en porcentajes

para cada año desde 2003 hasta el 2008.

Aporte y crecimiento de los servicios en el PIS
20,00%
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GRAFICO 2.2

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

TABLA 2.2

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

2 Banco Central de Ecuador:
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/1nflacion/inf2DD8DS.pdf
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2.1.3 Situación futura

Los empresarios del sector servicios tienen expectativas positivas para los

siguientes años, ya que el 47% de la población tiene una edad entre 15 a 44

años de edad y el 33% tiene entre Oa 14 años. Lo que significa que la mayor

parte de la población es joven y -a futuro- más del 50% de la población estará

económicamente activa y habrá mano de obra joven disponible para la

producción de bienes y servicios '. Por tal motivo, para los años 2009, 2010,

2011 Y 2012 se prevé un crecimiento en la participación de los servicios en el

PIS de tres puntos porcentuales con respecto al promedio anteriormente

mencionado (15,48%), un incremento equivalente a casi un punto porcentual

en cada año (ver gráfico 2.3 y tabla 2.3).

Proyeccion a futuro de la participaclon de los servicios en el PIS

••
20.00% [=========--===:=======;:=====:::===¡•

c: 15.00%
o
.~

.g- 10.00% .- - --------------------

~
CL 5.00% 1----------- --

201220112010

Años

2009

0.00% L.- ----l

2008

• GRÁFICO 2.3

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

PROYECCION A FUTURO DE LA PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS EN EL PIS EN
PORCENTAJES PARA CADA AÑO DE CADA AÑO

• •

TABLA 2.3

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

3 INEC: http://www.inec.gov.ec

•
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Dentro del sector servicios existen varios tipos de industrias, como son el

transporte , el turismo, la comunicación , etc. La industria a la que pertenece el

negocio de publicidad mediante pantallas con tecnología LEO es la publicidad,

del tipo "publicidad en exteriores".

2.2.1 Antecedentes

Antes las empresas se conformaban solo con tener un buen producto, a un

precio adecuado, con canales de distribución que lo pusieran al alcance de

todos los potenciales compradores. Así lograban el nivel de ventas esperado,

un nivel que fuese representativo para la empresa. Pero hoy, con el crecimiento

de las empresas y el aparecimiento de otras nuevas, donde la tecnología se ha

popularizado y el saber hacer esta al alcance de todos, ya no basta solamente

conservar un buen producto, con buen precio y buenos canales de distribución:

si la comunicación de los mismos no es eficaz, ya que nadie se enterará del

producto y no se sentirá motivado a comprarlo , cayendo el nivel de ventas

esperado. Es aquí donde la publicidad, como concepto general, ha ido

evolucionando ya que es uno de los principales medios para poder comunicar

al consumidor final de bienes y servicios, información sobre un producto o

servicio que este en el mercado.

La publicidad se ha convertido en una herramienta trascendental para que las

empresas mantengan el mayor tiempo posible, a sus productos ya existentes

en el mercado en la etapa de crecimiento y madurez, logrando así un

incremento en su nivel de ventas .

2.2.2 La publicidad en la actualidad

En la actualidad en el Ecuador las empresas de productos y/o servicios

destinan alrededor del 15% al 20% de su presupuesto total a la comunicación

de su producto , es decir en pubücidad."

4 PERALTA, Gustavo, "La industria de la publicidad", Director de medios, Demaruri Publicidad,
(Junio 19 de 2008, Jueves)
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Existen aproximadamente 90 agencias de publicidad de las cuales 50 están en

la ciudad de Quito, 40 en la ciudad de Guayaquil y 6 en la ciudad de Cuencas,

Según empresarios de la industria de la publicidad, el año 2006, la industria

cerró con un crecimiento por encima de lo proyectado, alrededor de un 15%,

dejando ingresos por 100 millones de dólares para la industría". Situación que

se repite para los años 2007 y 2008,

2.2.3 Situación futura

Se prevé un crecimiento de la industria de la publicidad para los siguientes

años, por varios factores . Entre ellos , debido a que la publicidad ecuatoriana se

esta acercando cada vez más a los consumidores y esto ha hecho que la

industria innove y cree nuevos medios de publicidad para lograr el

acercamiento de las marcas a los consumidores, llegar a nuevos nichos y

principalmente interactuar con sus consumidores directos.

Además, están surgiendo también nuevas líneas de productos y servicios que

han aparecido en el mercado lo cual le podrían dar un crecimiento mayor a la

publicidad.

2.3 EL NEGOCIO

El negocio es la creación de una empresa que se encuentra en el campo de la

publicidad y dentro de esta, en la categoría de la publicidad exterior, mediante

pantallas con tecnología LEO, que por sus siglas en inglés , (Light Emitting

Diode), que quiere decir, Diodo Emisor de Luz. Estas son pantallas capaces de

generar imágenes de video a color a plena luz del día.

2.3.1 Antecedentes

La publicidad mediante pantallas con tecnología LED, ha funcionado

obteniendo excelentes resultados en Estados Unidos y en países de la Unión

5 http://miagencia.neUpaginas_web/agencia_publicidad/.htm
6 BENAVENTE, Mario, "Caminando hacia el futuro", Anuario de la publicidad ecuatoriana, V.1,
NO.1 (Dic.2üü6), Quito, 24-25p
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Europea y Asia , por lo que, hace aproximadamente 4 años, ha ingresado a

países de la comunidad Andina con una acogida cada vez mayor?

2.3.2 El negocio en la actualidad

Actualmente en Ecuador existen 7 empresas proveedoras del servicio de

publicidad exterior mediante pantallas con tecnología LEO en la ciudad de

Quito: Gran Comercio Cia. Ltda., Mundimail, Numedia S.A., Grupo K, Show

Media, Printmax Business S.A. y Materia Gris. Gran Comercio posee una

pantalla fija; El Grupo K cuenta con una pantalla fija y una de tamaño mucho

menor a la de las pantallas inmersas en este proyecto; Show Media, empresa

encargada de la organización de eventos y que ya funcionaba hace algún

tiempo atrás , acaba de lanzar al mercado dos pantallas fijas ; la empresa

Materia Gris posee una pantalla móvil en la ciudad de Quito que la van rotando

por tres distintos sectores de la cuidad; Mundimail posee una fija; La empresa

Numedia S.A. cuenta con dos pantallas fijas; Y la empresa Printmax Business

S.A con una pantalla fija.

2.3.3 Situación futura del negocio

Se prevé que el servicio de publicidad mediante pantallas con tecnología LEO

crezca en Ecuador, ya que según estudios en países altamente competitivos

como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea y Asia, este servicio se

ha perfilado como la nueva tendencia en lo que se refiere a publicidad exterior

masiva y canales alternativos de información y entretenimiento en espacios

públicos".

El ingreso de empresas que ofrecen este tipo de servicio publicitario mediante

pantallas con tecnología LEO ha ido aumentando considerablemente en los dos

últimos años (2007 y 2008) asegurando un crecimiento del servicio a futuro y

confirmando que dicho servicio no ha sido explotado en su totalidad.

7 http://www.elpublicista.com/frontend/elpublicista/noticia.php?id_noticia=723&PHPSESSID=e
8 JARVIS, Jeff, "La publicidad en medios tiene mas retos", Lideres, V.1 ., No.45 , (Lunes 19 de
Noviembre de 2007 ), Quito, 11p.

•



•

2.4

CAPITULO 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO~ 11
~~~~~~~~~~~~~~~publimpact~

Pl)¡¡, "::IaolD .. ~I6Utl~ f1'Op",,,Utt "'~ I ((1

FACTORES DEL MACROENTORNO INFLUYENTES EN EL NEGOCIO

2.4.1 Factores económicos

2.4.1.1 La inflación

En el Ecuador la inflación muchas veces es afectada por el fenómeno de la

especulación, por lo que un simple anuncio de una medida económica tomada

por parte del gobierno, el negocio de la publicidad animada a través de

pantallas con tecnología LED se verá afectado tanto directa como

indirectamente. Directamente, en el caso de que los precios de las materias

primas (utilizados por los proveedores de las pantallas) fluctúe. E

indirectamente, debido a que una medida económica tomada por parte del

gobierno, afecte a las empresas, ocasionando así, que las mismas reduzcan

sus presupuestos en cuanto a publicidad se refiere.

En Ecuador, desde el 2003 hasta diciembre de 2008, la inflación anual ha

tenido un promedio de 4,45%, con una tendencia al alza. Y se estima que

crezca en dos puntos porcentuales más en promedio para los siguientes tres

años. (v.g. 2.4 y tabla 2.4).
--- --- - - ---------

Evolucion de la inflacion y su proyeccion hasta el2012,
12,00%

10,00%
~ ':-"
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GRÁFICO 2.4

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

EVOLUCION DE LA INFLACION EN PORCENTAJES

•
Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor
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EVOLUCiÓN DE LA INFLACiÓN EN PORCENTAJES Y SU PROYECCiÓN HASTA EL 2012

11 11,

% Inflación 7.90 2.70 2.10 I 3.30
"son datos proyectados, no son reales.

TABLA 2.5

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

La inflación anual estimada a los siguientes años tiene una tendencia al alza a

consecuencia de factores internos y externos".

Entre los internos, el significativo aumento de la inflación desde enero del 2008,

es resultado del incremento de los impuestos a los consumos especiales y al

valor agregado que se pudo ver reflejado en ciertos servicios que anteriormente

no estaban gravados con estos impuestos, la inflación también es resultado de

ajustes de precios por el incremento de los salarios del sector privado y público.

Por otra parte también afectó el fenómeno climático, evidenciado con mayor

intensidad los tres últimos meses, pues reduce la oferta de bienes y servicios

en el mercado, afectando directamente a los precios de los consumidores.

A nivel externo, la denominada inflación importada presenta signos poco

alentadores sobre lo que esta ocurriendo y pueda ocurrir en el futuro, derivada

principalmente de dos hechos fundamentales: la continua depreciación del

dólar de 15% en el último año (2008) y al aumento de los precios de los

alimentos, materias primas y otros bienes y servicios en el mercado

internacional originado por la creciente demanda de China, India, Rusia, Brasil

y otros países emergentes.

2.4.1.2 El empleo

El empleo que esta íntimamente ligado al crecimiento (pero no únicamente) es

obviamente un tema clave de la economía y de la vida en sociedad. En

tendencia el desempleo se ha mantenido desde hace algún tiempo alrededor

del 8% de la PEA, es decir unas 450.000 a 500.000 personas, pero según el

9 http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Calendario/CalendarioPublicacionesEst.pdf
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gobierno actual, en recientes ocasiones, señaló que en noviembre de 2008

incluso cayó al 6% (esto realmente sorprende por que un punto menos

significaría que unos 50.000 ecuatorianos encontraron empleo en el mes de

noviembre, aunque puede ser que unas 50.000 personas decidieron ya no

buscar ernpleoj '", El subempleo en Ecuador, las cifras varían mucho de tiempo

en tiempo. En el 2007 giraba alrededor del 45%, a mediados del 2008 cayó por

debajo del 40% 11. Por lo que sumando el desempleo y subempleo, estaría

actualmente en el 53% de empleos informales (o no adecuados), cifra bastante

similar a la de hace un año. Por lo tanto, el Ecuador sigue estancado en

materia de empleo, lo que implica que la mitad de los trabajadores del país

están en una situación precaria.

En todo caso, dicho fenómeno del empleo no será un obstáculo el rato de

decidir la puesta en marcha del negocio de la publicidad animada, ya que este

podrá generar nuevas plazas de trabajo que serán ocupadas por personal

calificado existente en el Ecuador.

En Ecuador la evolución de la tasa de desempleo ha tenido un promedio de

9,49% desde el 2004 hasta el 2009, la cual ha ido descendiendo cada año12, y

se estima que para el año 2013 la tasa de desempleo estará alrededor del

5,43% lo que quiere decir que el empleo en el Ecuador ha ido aumentando (v.g.

2.5).

Evolución de la tasa de desempleo y su proyección al 2013

12,00% ¡---~=------

! 9,00%
E
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111
-8 6,00%
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'a

:JI 3,00%
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1-

0,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años

2012 2013

GRÁFICO 2.5 Fuente: Banco Central de Ecuador Elaboración: El Autor

•

10 Revista Económica del lOE, "Perspectiva", Marzo 2008
11 Revista Económica del lOE, "Perspectiva", Marzo 2008
12 INEC: http://www.inec .gov.ec/web/guestlpanel_control?doAsUserld=aiOGClz93fO%252530
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Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

EVOLUCiÓN DEL DESEMPLEO EN PORCENTAJES Y SU PROYECCiÓN HASTA EL 2013

% Desempleo

*son datos proyectados, no son reales.

TABLA 2.7

Fuente: Banco Central de Ecuador

Elaboración: El Autor

2.4.1.3 Tasas de interés

Las tasas de interés son una de las mayores inconveniencias con las que las

PYMES se encuentran para su desarrollo empresarial en el Ecuador el rato de

acceder al crédito financiero. Una de las razones que han ocasionado que la

economía tenga una desaceleración y que el aparato reproductivo se vea

limitado es debido a las altas tasas de interés y a la poca competitividad que

hay en el mercado.

En Ecuador la tasa de interés activa para las PYMES ha tenido un promedio de

15,96% desde el 2004 hasta el 2009, con tendencia a la alza para los

siguientes años (ver gráfico 2.6 y tabla 2.8).
-------------~

Evolución de la tasa de interés para PYMES y su proyección al 2013
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GRÁFICO 2.6

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Elaboración: El Autor
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EVOLUCiÓN DE LA TASA DE INTERÉS PARA MICROCRÉDITOS EN PORCENTAJES

•
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"hasta agosto del 2009

TABLA 2.8

Fuente: Superintendecia de Bancos y Seguros

Elaboración: El Autor

"son datos proyectados. no son reales.

TABLA 2.9

Fuente: Superintendecia de Bancos y Seguros

Elaboración: El Autor

En consecuencia, si una empresa requiere acudir a un crédito por parte del

sistema financiero ecuatoriano, ya sea para iniciar su desarrollo o para

emprender nuevas inversiones, se podrá ver perjudicada por el nivel de las

tasas de interés que se enfrentarán para acceder a tal crédito financiero

acompañado a gastos por comisiones y por usos de servicios financieros,

razón por la cual, la empresa deberá ser competitiva en cuanto a calidad,

servicio y precio se refiere, para así poder contrarrestar los altos costos

financieros y poder mantener ventajas competitivas frente a las demás

empresas de publicidad del mercado.

2.4.2 Factor legal

Uno de los principales inconvenientes de las empresas de publicidad exterior,

es obtener los permisos respectivos legales al momento de instalar publicidad

exterior en puntos estratégicos de la ciudad , ya que el Distrito Metropolitano de

Quito en el Capitulo I "De la publicidad exterior", del Titulo 111 "De los rótulos y

carteles", del Libro Segundo del Código Municipal, sostiene la normativa que

regula la publicidad exterior con fines de organizar y racionalizar el uso,
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ocupación y aprovechamiento del espacio público, por parte de las empresas

privadas.

2.4.3 Factor Socio - Cultural

Existen muchos cambios tanto sociales, culturales, demográficos y ambientales

que afectan a los diferentes estilos de vida que tiene una sociedad. Dichos

cambios se ven reflejados en el comportamiento del consumidor al momento de

adquirir ya sea, un servicio o un producto.

Los cambios socio - culturales que se dan en la población, afectan al negocio

de la publicidad ya que los consumidores se vuelven más exigentes al

momento de recibir la información, por lo que la publicidad requiere de medios

de comunicación diferentes a los tradicionales para así poder llegar más

fácilmente al consumidor y satisfacer la exigencia de la población.

2.4.4 Factor Tecnológico

Al hablar de pantallas con tecnología LEO, la tecnología se vuelve un elemento

importante para este negocio ya que puede ser una oportunidad o una

amenaza para la organización.

En el caso de la tecnología LEO, es una tecnología que puede mejorar con el

tiempo, por lo que es importante y necesario estar enterado de los cambios y

evaluar la posibilidad de introducirlos al negocio, adquiriendo así, ventajas

competitivas sobre las otras organizaciones, manteniendo una clara

diferenciación frente a las empresas de la competencia.

2.5 FACTORES DEL MICROENTORNO QUE INFLUYEN EN EL NEGOCIO

2.5.1 Fuerzas competitivas de Porter

Dentro de la industria de la publicidad, existe un conjunto de factores externos

a la organización denominados las "cinco fuerzas competitivas de Porter" (v.g.

2.7), que afectarán directamente al comportamiento del negocio. La acción

conjunta de estos factores externos es lo que va a determinar la rivalidad
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existente en la industria. Los beneficios obtenidos por las distintas empresas de

la industria, van a depender directamente de la intensidad de la rivalidad entre

las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en defenderse

de estos factores, inclinándolos a favor de la organización.

Para saber cuan riesgoso y rentable es el negocio de la publicidad mediante

pantallas con tecnología LED se hizo el análisis de riesgo-rentabilidad

utilizando las cinco fuerzas de Portero

PODER DE NEGOCIACiÓN BAJO:
- Existen muchos proveedores
- y pocos compradores

Amen.z. de
los nuevos

competidores
.....

AMENAZA BAJA:
- Economia de escala: no existe
- Diferenciación del producto: no hay
- Inversiones de capital: puede haber
- Desventaja en costos: no hay
- Canales de distribución: puede haber
- Políticas de gobierno y municipio: si hay

PODER DE NEGOCIACiÓN ALTO:
- El cliente pode escoger entre los
diferentes medios de publicidad.

t
Poder de

nellocl.clón de
los

prov••dor••

AMENAZA BAJA:
- Calidad de los sustitutos: baja
- Voluntad de los compradores a cambiarse:
alta
- Precio y desempeño de los sustitutos: bajos
- Costo de cambiar al sustituto: bajo

Rlv.lld.d entre los
compet dor.s

exlatentes

Amen.u de
productos y

servicios
sustitutivos

Poder de
negocl.clón

de 105 clientes

•
RIVALIDAD ALTA:

- No existe un líder.
- Numero de competidores bajo .
- No hay diferenciación de
producto.

•

•

GRÁFICO 2.7

Fuente: MARKIDES Constantinos, "En la estrategia esta el éxito"

Elaboración: El Autor

2.5.1.1 Amenaza de nuevos competidores

Se identificaron seis barrearas de entrada que determinan el grado de

amenaza de nuevos competidores y se utilizó una ponderación de 1 a S, siendo

1 el más bajo y 5 el más alto:

Baja Media-Baja Media Media-Alta Alta TOTAL

Economías de escala 1 1

Diferenciación del oroducto 2 2

Inversiones de caoital 2 2
Desventaja en costos
independientemente de la 2 2
escala
Acceso a los canales 2 2
distribución
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Política Gubernamental y I
Municipal I I 3 I I

3

PRO MEDIO

Tabla 2.9

Fuente : PORTER Michael E.o "Ventaja Competítiva"

Elaboración: El Autor

2

•

Por lo tanto el grado de amenaza de nuevos competidores tiene una

calificación de 2, lo cual se traduce en que la amenaza es baja.

2.5.1.2 Amenaza de servicios sustitutos

•

•

Se analizará el grado de amenaza de los productos sustitutos en base a cuatro

factores, asignándoles una ponderación de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el

más alto:

Baja Media-Baja Media Media-Alta Alta TOTAL
Calidad de productos

1 1
sustitutos
Voluntad de los

3 3compradores

Precio y desempeño de los 2 2
sustitutos

Costo de cambiar al 2 2
sustituto

PROMEDIO 2

Tabla 2.10

Fuente: PORTER Michael E., "Ventaja Competitiva"

Elaboración: El Autor

Por lo tanto el grado de amenaza tiene una calificación de 2, lo que quiere decir

que el grado de sustituir las pantallas LED por otro servicio es bajo.

2.5.1.3 Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre competidores es alta, ya que:

El número de competidores es muy bajo y no existe un líder

determinado, provocando una gran rivalidad entre las pocas empresas que

existen .
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En el caso de que haya adición de capital por parte de las empresas

actuales, existirá la posibilidad de que se produzca una mayor rivalidad

entre competidores.

A medida que aumenta la innovación tecnológica en el ámbito de la

publicidad exterior, las barreras de salida serán cada vez más altas.

Hoy en día no existe una diferenciación en el servicio de publicidad

animada a través de pantallas con tecnología LEO, por lo que el cliente

tiene varias opciones para elegir entre competidores.

•

•

2.5.1.4 Poder de negociación de los proveedores

Para la puesta en marcha del servicio de publicidad a través de pantallas con

tecnología LEO, se requerirá la adquisición de las mismas. Y al ser este un

servicio innovador en el mercado, existen pocos compradores y varios

proveedores, lo cual hace que el poder de negociación por parte de los

proveedores sea bajo.

2.5.1.5 Poder de negociación de los clientes

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que al haber varios medios

de publicidad para comunicar sus respectivos productos o servicios, el cliente

puede escoger entre ellos sustituyéndolos por igualo a un bajo costo.

Cabe resaltar que al no existir una diferenciación en el servicio de publicidad

externa, el poder de negociación de los clientes podría ser bajo si se introduce

un claro servicio diferenciado como el propuesto en este proyecto.

Por lo tanto , luego del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter,

sobre el servicio de publicidad animada a través de pantallas con tecnología

LEO, se determinó que es un negocio atractivo en el mercado, al tener una

notable ventaja competitiva frente a las demás organizaciones de la industria .
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CAPITULO 3

INVESTIGACiÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1 INTRODUCCiÓN

La investigación y análisis de mercados se podría decir que es la parte más

importante en lo que tiene que ver con la toma de decisiones para cualquier

organización. Y más aun de especial importancia para la creación de empresas

que incursionan en mercados desconocidos, obteniendo de esta, información

necesaria y relevante en lo que se refiere a los actores que intervengan en el

mercado a investigar.

Se demuestra entonces, que la investigación de mercados es la falta de

información y desconocimiento que se tiene acerca de un mercado actual y

potencial de la publicidad animada, con el fin de determinar y sacar

conclusiones que me permitan verificar si el servicio a ofrecer pueda resultar

viable o no en un mercado, que en el caso de la publicidad animada la

competencia es mínima 13.

La publicidad animada a través de pantallas con tecnología LED es una

actividad no explotada por empresas que operan en la actualidad, confirmando

una posible oportunidad para introducir un nuevo mecanismo para publicar en

este campo.

3.2 DEFINICiÓN DEL LOS PROBLEMAS

3.2.1 Definición del problema de investigación de mercados

El problema de investigación de mercados es:

"Conocer el nivel de aceptación por parte de las diferentes empresas

tanto de publicidad como de productos y servicios que se encuentren en la

ciudad de Quito, en lo que se refiere a una nueva alternativa de publicidad."

13 MALHOTRA, Naresh K., Investigación de mercados: Un enfoque práctico, 4ed., Pearson
Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México Distrito Federal, 2004 .
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3.2.2 Definición del problema de decisión gerencial

Se lo denomina "problema de decisión gerencial" ya que mediante la

determinación del mismo, por parte del gerente, se solucionará el problema de

investigación de mercados planteado anteriormente.

Se definió al problema gerencial de la siguiente manera:

"Cómo lograr la aceptación del servicio de publicidad a través de

pantallas con tecnología LEO por parte de las diferentes empresas tanto de

publicidad como de productos y servicios que se encuentren en la cíudad de

Quito."

3.3 HIPÓTESIS

3.3.1 Hipótesis general

Se tiene conocimiento de que el nivel de aceptación por parte de las diferentes

empresas tanto de publicidad como de productos y servicios es medio-alto.

Dicha afirmación es respaldada ya que sin haber hecho una investigación de

mercados previa, se puede observar que ya existe algunas pantallas con

tecnología LEO en algunos puntos de la ciudad llenas de publicidad, por lo que

se puede aseverar que la aceptación de la nueva alternativa de publicidad

mediante pantallas con tecnología LEO es de media a alta.

3.3.2 Hipótesis específicas

Existen ya algunas pantallas en la ciudad de Quito y que a simple vista

se las puede ver que estas llenas de publicidad.

Es un medio que si bien no es totalmente nuevo , no ha sido explotado

en su totalidad , además de que no esta siendo bien aplicado el momento de

publicitar un producto o servicio .
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Los medios emergentes están cobrando cada vez más fuerza debido a

una saturación en los medios tradicionales y a una exigencia cada vez

mayor por parte de los clientes.

Otra razón por la que los medios emergentes están creciendo es gracias

a que son innovadores y generan mayor impacto que los tradicionales al

público.

A medida que pasa el tiempo esta nueva forma de publicitar podría

pasar a ser un medio tradicional más y dejar de causar tanto impacto por

volverse parte del paisaje cotidiano, como el caso de las vallas.

Es un medio que puede llegar a cumplir una alta funcionalidad

dependiendo de las características del producto o servicio a publicitar y los

objetivos que se quiere alcanzar con la publicidad del mismo; es decir si es

un producto o servicio ya conocido en el mercado, este es un medio

altamente funcional , pero si es un producto o servicio que se encuentra en

su etapa de lanzamiento, difícilmente se podrá comunicar el mensaje.

Este es un medio complementario que debería ser parte del mix de

medios según el presupuesto y dependiendo del servicio o producto y las

necesidades de los mismos.

El consumidor está cansado de la publicidad tradícional, por lo que las

empresas buscan nuevos medios de publicidad para poder cautivar a los

consumidores.

•

3.4 OBJETIVOS

3.4.1 Objetivo general de la investigación de mercado

Determinar el nivel de aceptación por parte de las diferentes empresas

tanto de publicidad como de productos y servicios que se encuentren en la

ciudad de Quito, en lo que se refiere a una nueva alternativa de publicidad .
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3.4.2 Objetivos específicos de la investigación de mercado

Identificar y analizar las distintas variables que influyen en la decisión de

publicitar un producto y/o servicio por parte de las empresas, a través de

pantallas con tecnología LEO.

Conocer zonas y sitios donde exista mayor afluencia de vehículos y

transeúntes .

Definir los segmentos de mercado a los cuales se va a ofrecer este

servicio .

Determinar preferencias de las empresas para publicitar sus productos o

servicios.

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

Al ser un proyecto el cual tiene como objetivo la elaboración de un plan de

negocio para la creación de una empresa de servicio de publicidad animada a

través de pantallas con tecnología LEO en la ciudad de Quito, la investigación

de mercado estará más enfocada en lo exploratorio y analítico que en lo

descriptivo y explicativo.

La información que se requiere averiguar mediante la investigación de

mercados será cualitativa como cuantitativa .

En una primera etapa se realizó una investigación exploratoria para consultar

aspectos relacionados a la publicidad exterior y de igual manera sobre

publicidad animada a través de pantallas con tecnología LED por parte de

especialistas en el ámbito de la publicidad y así definir de mejor manera la

generación de un nuevo concepto publicitario para afrontar una investigación

más concluyente .

Una vez recolectada toda la información anterior del tipo cualitativo,

posteriormente en una segunda etapa se procedió a realizar otro diseño de
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investigación que fue del tipo cuantitativo orientadora, porque se deseaba

obtener información suministrada por los posibles consumidores del servicio

siendo necesario determinar el conocimiento, actitudes y comportamientos

frente a la nueva alternativa de publicidad .

3.5.1 Investigación exploratoria

Esta información es del tipo cualitativa, que será recolectada a través de

entrevistas con expertos, la cual será de gran ayuda para acercarnos más a lo

que realmente esta pasando en el mercado de la publicidad y conocer con

mayor exactitud el desenvolvimiento de la publicidad, ya que son personas que

conocen bastante de la materia y están día a día en contacto con los distintos

medios de publicidad .

3.5.1.1 Objetivo general de la investigación exploratoria

Conocer de mejor manera el desenvolvimiento de la publicidad animada

mediante pantallas con tecnología LEO en la ciudad de Quito.

3.5.1.2 Objetivos específicos de la investigación exploratoria

Definir los segmentos de mercado a los cuales se va a ofrecer este

servicio .

Identificar lugares estratégicos para publicitar mediante pantallas con

tecnología LEO.

3.5.1.3 Procedimiento

En esta etapa se realizó un pequeño sondeo , apoyado en varias entrevistas

con personas expertas en el tema, quienes dieron su punto de vista en torno a

lo que tiene que ver con publicidad exterior y animada. Estas entrevistas (VER

ANEXO C1) sirvieron de herramientas para allegar un mayor conocimiento

acerca de una nueva alternativa de publicidad .

Debido a que los ejecutivos a quienes iba dirigido el estudio de mercado

difícilmente responderían a una entrevista telefónica, se ha considerado la
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entrevista personal, la cual se llevó a cabo en sus lugares de trabajo, siendo

esto lo más adecuado para un mejor resultado del trabajo de campo.

A continuación se presenta un cuadro donde se muestran las personas

entrevistadas, la empresa de publicidad a la que pertenecen y su cargo que

desempeñan.

ENTREVISTADO EMPRESA CARGO

Gustavo Peralta DeMaruri Publicidad Director de Medios

Santiago Ordóñez Mindshare Jefe de Grupo (Movistar)

Marta de Vela VIP Publicidad Directora de Medios

Susana Ayala Delta Comunicaciones Directora de Medios

Richard Trujillo Veritas (Zenith Optimedia) Director de Medios

Juan Diego Cruz Norlop JWT Jefe de Grupo (Nestle)

Juan Manuel García McCann Erickson Director de Medios

3.5.1.4 Resultados

No todos los expertos en el tema tuvieron las mismas posiciones sobre una

nueva forma de publicidad animada mediante pantallas con tecnología LED.

Sin embargo la información recolectada fue muy valiosa para analizar una

posible oportunidad de negocio, tomando en cuenta las siguientes opiniones de

los entrevistados:

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

Sobre las ventajas:

Los costos son mas económicos a diferencia de otros medios , tienen un

mayor número de impacto que un medio escrito (revistas, prensa etc.) y es

un medio que acompaña a la gente en sus momentos de traslado dentro de

la ciudad.

Permiten sectorizar, ya que al estar en la mayoría de sectores de la

ciudad, el cliente podrá enfocarse a un cierto grupo específico en el

mercado .
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Sirve como un medio de apoyo para las campañas masivas ayudando

mucho en el tema de imagen y posicionamiento de una cierta marca o

producto .

La retentiva de la gente al observar un tipo de publicidad exterior

Una buena ubicación de la publicidad puede lograr un excelente nivel de

impacto.

Es bastante flexible, ya que la publicidad al estar impresas en lonas,

estas se las puede cambiar muy fácilmente .

El bajo costo por mil también es otra ventaja en la que recalcan los

entrevistados, ya que la gran afluencia peatonal y vehicular, permite que la

publicidad expuesta en diferentes lugares sea apreciada por un gran

número de personas diariamente .

Es una alternativa para llegar a gente que no observa otros medios de

comunicación más directos.

•

Sobre las desventajas:

El tiempo que se tiene para observar la publicidad es muy corto, es decir

el vehículo solo tendrá tiempo de observarla durante el semáforo o cuando

el vehículo esté estático y el peatón durante el tiempo que este caminando

al frente de la valla.

En un medio exterior resulta muy difícil el dar a conocer información

sobre cierto producto o marca que se esta publicitando.

Restricciones que existen a nivel del Municipio en cuanto a permisos de

funcionamiento de publicidad exterior en la ciudad de Quito.

El costo de alquiler de los espacios es elevado y resulta mucho más

costoso si es que no se tiene un presupuesto para un año de la publicidad .
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La cobertura es menor que la de un medio escrito como puede ser

revistas o en prensa.

Si es que la publicidad no es creativa o no está bien situada, la valla

pasará a ser parte del paisaje cotidiano, quedando por desapercibida tanto

por los transeúntes como por los vehículos.

El mantenimiento que se requiere para el arte publicitario. El clima, el sol,

la lluvia y el medio ambiente deteriora fácil y rápidamente la publicidad que

se proyecta en cada uno de los medios exteriores utilizados, provocando en

el consumidor una mala percepción de imagen sobre una determinada

marca.

Resulta complicado medir la eficiencia de este tipo de publicidad.

Puede encontrarse en un lugar donde existe mucha publicidad

provocando una saturación de marcas.

•

En general:

Se logró conocer que es bastante recomendada por todas las agencias

de publicidad, inclusive la mayoría de ellas tienen un departamento

exclusivo que se encarga solo de la publicidad exterior .

La publicidad exterior más recomendada por la agencias de publicidad

son las vallas, sin embargo, las lonas gigantes, mini vallas en carreteras,

publicidad en buses, paletas luminosas también son bastante utilizadas.

- Algo característico de las agencias de publicidad es que, la mayoría de

ellas constantemente tratan de ser creativos, de ingeniarse y sugerir nuevos

medios de publicidad exterior.
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DE LA PUBLICIDAD EN PANTALLAS CON TECNOLOGíA LEO

Sobre las ventajas:

A diferencia de las vallas o demás publicidad exterior, la publicidad

mediante pantallas con tecnología LEO, llama mucho más la atención

gracias a su colorido y animación.

Es un medio de alto impacto, que se está desarrollando con gran

penetración en el mercado y no posee competencia directa .

La publicidad en pantallas con tecnología LEO puede ser rodante y no

estática, además de que no esta todo el tiempo con la misma publicidad,

sino que va cambiando, permitiendo por tener varios clientes pautando en el

medio.

La transmisión puede ser perfecta sin importar las condiciones climáticas,

ya sea en lluvia e inclusive, gracias a su luminosidad, la pantalla puede ser

vista rodeada de neblina ya plena luz del día.

Sobre las desventajas:

Una de las grandes desventajas que recalcaban los entrevistados era de

que no posee sonido.

Resulta difícil lograr informar todo lo que se quiere decir sobre una cierta

marca o producto, debido a que el tiempo que tiene el transeúnte es

demasiado corto.

La ubicación tiene que ser perfecta para lograr la atención de los

peatones como de los que están en sus vehículos.

Al principio podría tener un alto grado de impacto y llamar mucho la

atención, pero con el paso del tiempo, como ya ha pasado con algunos

medios tradicionales, podrían dejar de causar impacto y dejar de llamar la

atención debido a que se vuelven parte del paisaje .
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Hay que desarrollar una publicidad específica para el medio, es decir no

recomiendan adaptar los comerciales de televisión en las pantallas con

tecnología LEO, ya que, primero, no poseen audio y segundo , el transeúnte

tiene muy poco tiempo para observar la publicidad .

•

•

•

En general

La mayoría de agencias de publicidad ya tienen contratos cerrados con

empresas como Materia Gris, Gran Comercio y Letrasigma (competencia de

la publicidad mediante pantallas con tecnología LEO).

Gracias a que los medios tradicionales ha perdido impacto y ha dejado

de llamar la atención, los clientes están pidiendo nuevas y llamativas formas

de publicitar y de causar impacto, por lo que el crecimiento de este tipo de

publicidad esta en aumento.

Recomiendan que antes de ofrecer el servicio a los clientes, sería

conveniente hacer un estudio con el fin de determinar el número de

impactos que tendría la publicidad , ya que es un factor importante al

momento de tomar la decisión contratar o no el servicio.

3.5.2 Investigación cuantitativa

Esta información será recolectada mediante la realización de encuestas (VER

ANEXO C2), de las cuales se obtendrá información valiosa y orientadora sobre

los posibles consumidores del servicio de publicidad animada mediante

pantallas con tecnología LEO. De la misma manera, dicha información, servirá

como ayuda para determinar una posible oportunidad de negocio .

3.5.2.1 Objetivo general de la investigación cuantitativa

Identificar y analizar las distintas variables que influyen en la decisión de

publicitar un producto y/o servicio por parte de los posible consumidores .
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3.5.2.2 Objetivos específicos de la investigación cuantitativa

Conocer los presupuestos, aproximados, destinados a la publicidad de

bienes y/o servicios de los posibles consumidores del servicio de publicidad

animada mediante pantallas con tecnología LEO.

Determinar gustos y preferencias de las empresas para publicitar sus

productos o servicios .

3.5.2.3 Población Objetivo

La población destinada a la que se dirigió la investigación, esta compuesta por

empresas medianas y grandes en el mercado , generalmente de consumo

masivo, que utilizan medios de publicidad para introducir y promocionar los

productos y servicios en la ciudad de Quito .

3.5.2.4 Marco Muestral

Para lograr una muestra representativa se recurrió al listado de "Las 500

mayores empresas del Ecuador" publicada en la edición número 985 de la

revista Vistazo el 4 de Septiembre del 2008 (VER ANEXO C3), la cual

constituye una fuente de población objetivo para extraer la muestra.

Además se apoyará también en información secundaria como la emitida por la

Firma Auditora Price Waterhouse con el aval de la Superintendecia de

Compañias publicada en la revista Líderes edición número 32 de las "Las

empresas más representadas del Ecuador" (VER ANEXO C4)

3.5.2.5 Muestra

Se investigó a cada una de las empresas más representadas del Ecuador para

conocer si pautan en publicidad exterior y se determinó que el 95% de ellas

serían potenciales clientes para el negocio.

Con esta información y con la ayuda del matemático Juan Carlos García,

coordinador del área de ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de

Las Américas, se determinó el tamaño de la muestra (número de empresas a
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margen de error del 5%.

n =

•

•

Donde:

Tamaño de la muestra (n) ?
Población total (N) 500
Nivel de confianza (o) 95%
Probabilidad a favor (p) 0,95
Probabilidad en contra (q ) 0,05

Error de estimación (e) 5%

Se tiene que:

(2)2 * (0.95) * (0.05) * (500)
n=

(0.05)2 * (500) + (2)2 * (0.95) * (0.05)

n = 65,972222

Por lo tanto, el mínimo de encuestas para obtener resultados con un margen

de error del 5% y una probabilidad del 95% serán de 66 encuestas.

Dentro de la muestra de empresas las cuales fueron investigadas, a

continuación se presenta un listado de las principales empresas encuestadas

siendo estas líderes de cada una de las principales industrias, las mismas que

se les catalogó como potenciales clientes . En el listado constan las personas

entrevistadas, la empresa líder y el cargo que desempeñan.

ENCUESTADO EMPRESA CARGO

Diego Almeida Ricaurte General Motors (Chevrolet) Gerente de mercadeo

Janina Mancero Tame Jefa de publicidad

María Augusta Tutillo Banco Pichincha Jefa de producto

Enrique Terán Nestlé Gerente de producto

Antonio Costa Bayer S.A. Gerente Marketing

Marisol Ruiz Copa Airlines Gerenta de mercadeo y ventas
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3.5.2.6 Resultados de las encuestas realizadas

A continuación se detalla la información más relevante recolectada por medio

de las encuestas, la cual será de gran ayuda para determinar una posible

oportunidad de negocio:

Los medios de publicidad más utilizados por parte de los potenciales

clientes son publicidad en buses, vallas y pancartas. Siendo la publicidad en

buses y vallas las de mayor acogida con 7 de cada 10 empresas

encuestadas (ver gráfico 3.1 ).

Vallas 30%

GRAFICO 3.1

Elaboración : El Autor

De cada 10 clientes, 7 estarían dispuestos a contratar el servicio de

publicidad animada mediante pantallas con tecnología LEO, 2 no han oído

hablar del servicio y 1 no estaría dispuesto a pautar en el medio (ver gráfico

3.2).

Dispuestos a pautar en el medio
70%

Elaboración: El Autor
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El tiempo de permanencia de una campaña publicitaria dependerá del

tipo de producto y campaña. Sin embargo, 3 y 6 meses es el tiempo que

dura una campaña publicitaria, para 6 de cada 10 empresas encuestadas

(ver gráfico 3.3).

GRÁFICO 3.3

Elaboración: El Autor

7 de cada 10 empresas encuestadas están dispuestas a contratar el

servicio durante 3 meses, obviamente dependiendo del tipo de campaña.

•

•

Las empresas Gran Comercio y Grupo K, que ofrecen el servicio de

publicidad animada mediante pantallas con tecnología LEO, son la

competencia más reconocida y recordada por 7 de cada 10 empresas

encuestadas (ver gráfico 3.4).

GRÁFICO 3.4

Elaboración: El Autor

3.6 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Después de una exhaustiva y profunda investigación del mercado de la

publicidad exterior en la ciudad de Quito y analizando las distintas variables

tanto del macroentorno como del microentorno que afectan al negocio (como
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se detallan en el capítulo de análisis del entorno), se determinaron los

siguientes parámetros para definir una posible oportunidad de negocio:

Los empresarios del sector servicios tienen expectativas positivas para

los siguientes años, ya que el 47% de la población tiene una edad entre 15

a 44 años de edad y el 33% tiene entre Oa 14 años. Lo que significa que la

mayor parte de la población es joven y a futuro se contará con más de 50%

de la población económicamente activa y mano de obra joven disponible

para la producción de bienes y servicios 14. Por tal motivo se prevee un

crecimiento en la participación de los servicios en el PIB de tres puntos

porcentuales con respecto al promedio (15,48%) de los años 2003, 2004,

2005, 2006, 2007 Y 2008 (revisar capitulo 1), para los años 2009, 2010,

2011 Y 2012 incrementándose en casi un punto porcentual en cada año.

A pesar de la actual crisis financiera, varios expertos en la industria 15

preveen que se siga manteniendo el presupuesto destinado a la publicidad,

por parte de las empresas de productos y/o servicios, entre el 15% al 20%,

por varios factores. Entre ellos, debido a que la publicidad ecuatoriana se

está acercando cada vez más a los consumidores y esto ha hecho que la

industria innove y cree nuevos medios de publicidad para lograr el

acercamiento de las marcas a los consumidores, llegar a nuevos nichos y

principalmente interactuar con sus consumidores directos. Además, están

surgiendo también nuevas líneas de productos y servicios que han

aparecido en el mercado lo cual le podrían dar un crecimiento mayor a la

publicidad.

Según el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, como se

explica más detalladamente en el capítulo dos (análisis del entorno), sobre

el servicio de publicidad a través de pantallas con tecnología LED, se

determinó que es un negocio atractivo en la industria de la publicidad al

14 INEC: http://www.inec.gov.ec
15 PERALTA, Gustavo , "La industria de la publicidad", Director de medios, Demaruri publicidad,
(Junio 19 de 2008 , Jueves)
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tener una notable ventaja competitiva frente a las demás organizaciones de

la industria.

El mercado de la publicidad animada mediante pantallas con tecnología

LEO en Ecuador ha empezado a surgir, creando un gran interés en el

consumidor por ser atractiva, novedosa, diferente e impactante. Además de

que no está explotada en su totalidad y no está siendo utilizada

adecuadamente.

En Quito no existe una empresa líder en el ámbito de la publicidad

animada y en realidad son pocas las empresas que se dedican a este tipo

de publicidad .

De los resultados de la investigación de mercados se ha podido obtener

que tanto las empresas de publicidad como las empresas productoras de

bienes y servicios están interesadas en el servicio, ya que siete de cada

diez encuestados están dispuestos a contratar el servicio de publicidad

animada a través de pantallas con tecnología LEO.

•

Por lo tanto los parámetros anteriormente citados justifican plenamente el plan

de negocios de la empresa, determinando la oportunidad de negocio para el

servicio de publicidad animada a través de pantallas con tecnología LEO en la

ciudad de Quito, representando un negocio atractivo para invertir.
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Hacer de cada actividad diaria relacionada con la razón de ser de la empresa,

un valor agregado al servicio que finalmente será entregado al cliente

satisfaciendo sus necesidades, con el fin de obtener una rentabilidad atractiva

para los inversionistas.

4.2 VISIÓN

Ser, en cuatro años, la empresa líder de servicios de publicidad animada a

través de pantallas con tecnología LEO, reconocida en ofrecer un servicio

diferenciado de las demás empresas ya existentes en el mercado .

4.3 VALORES DE lA EMPRESA

Los valores de la empresa servirán como una guía de comportamiento para

cada uno de los miembros de la organización, convirtiéndose así en los pilares

más importantes de la misma.

Se definieron los valores, en base a la actitud ante ciertas situaciones en las

que los miembros de la organización se podrían encontrar en un corto a

mediano plazo:

4.3.1 Responsabilidad

Responsabilidad en el servicio y trato al cliente. Y la responsabilidad recaerá,

por cualquier tipo de situación, sobre la organización como tal y será de todos

los individuos de la misma tanto dirigentes , gerentes como trabajadores,

únicamente en el caso de que las personas que causaron el problema no

hayan recibido ninguna sanción o sigan estando en situación o disposición de

repetir la conducta éticamente cuestionada .
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4.3.2 Respeto

En la organización se promoverá actitudes y conductas que favorezcan un

adecuado clima laboral promoviendo la dignidad y el respeto mutuo entre las

personas involucradas dentro de la empresa.

Externamente se respetará la información contenida en los diferentes contratos

con los distintos clientes. Es decir respeto a los contratos y a su

confidencialidad de la información.

4.3.3 Compromiso

Cada individuo dentro de la organización deberá estar comprometido en

cumplir los valores, misión y visón de la empresa. El compromiso será un factor

importante no solo en la relación entre el "empleado - empleador" sino también

entre la "proveedor - empresa - cliente", el cual permitirá mantener una

relación estable y duradera para el porvenir de la empresa.

4.3.4 Profesionalismo

Habrá profesionalismo en la calidad del servicio ofrecido, con el fin de ir

adquiriendo prestigio ganándonos el respeto en el mercado y confianza con los

clientes.

4.3.5 Justicia

Justicia en la aplicación de leyes, reglamentos y procedimientos dentro y fuera

de la empresa. Ser justos con los miembros de la organización, tanto en el trato

como en la asignación de actividades a realizar, dependiendo estas de la

capacidad de cada uno de ellos.

4.3.6 Puntualidad

La puntualidad en pagos a los empleados como en el cumplimiento de los

compromisos en la entrega de trabajos a nuestros clientes. Esto ayudará a

mantener la confianza tanto interna con los trabajadores como con los clientes .
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4.4.1 Excelencia

Toda actividad o acción cotidiana realizada por parte de los empleados y/o

gerentes que se desarrolle en función de la productividad de la empresa estará

orientada hacia la excelencia de la organización para lograr los índices

máximos de calidad y rendimiento.

En cuatro aspectos básicos la organización se enfocará para obtener como

resultado, el ser una empresa reconocida por su excelencia organizacional:

Orientación estratégica

- Alta gerencia

Diseño de la organización

- Cultura corporativa

4.4.2 Calidad

Se ofrecerá un servicio de calidad satisfaciendo a los clientes logrando que

estén gustosos de haber adquirido el servicio.

4.4.3 Innovación

Innovación tanto en el servicio como en tecnología, mediante una investigación

permanente de nuevas formas de publicidad.
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MATRIZ

FODA

Fortalezas (F)

- F1: Ser diferentes a los demás en la
manera de explotar el servicio.
- F2: Al tener una estructura lineal o
simple la comunicación interna será
rápida y eficaz .
- F3: La empresa no solo ofrecerá el
servicio de publicidad animada sino
que también ira acompañada de un
mix entre activaciones y/o
promociones según necesidades del
producto .
- F4: El buen trato y relación con
clientes será algo que caracterizará a
la emoresa .

Debilidades (D)

- D1: Empresa nueva en el mercado
y sin exper iencia.
- D2: Al no tener un departamento de
recursos humanos no hay quien
administre al personal desde un
princip io.
- D3: Al ser personal nuevo, tomara
algún tiempo en formar un unido
equipo de trabajo.
- D4: El tiempo de exposición de la
publicidad no es todo el tiempo como
lo son las vallas .

Estrategias DO:

- Aprovechar de que el servicio no
esta explotado en su totalidad, para
lograr apoderarse de ese mercado
insatisfecho, y poder ir adquiriendo
experiencia (01, 01).
- Si bien el tiempo de exposición de
la publicidad no es todo el tiempo
como lo son las vallas, la empresa se
enfocará en explotar una publicidad
animada que será mucho más
llamativa que la tradicional (04, 02,
04).
- Gracias a la gran ayuda que están
teniendo las PYMEs en el ecuador se
acudirá a créditos para dar incentivos
y capacitaciones a los trabajadores
para fomentar el trabajo en equipo y
lograr la unidad de la empresa (02,
03.05).

Estrategias DA:

- Fomentar el trabajo en equipo
mediante capacitaciones y
motivaciones (03).
- Ofrecer un excelente servicio junto
con un producto de calidad a precios
económicos, para contrarrestar la
crisis económica y crear fuertes
barreras de entrada para la posible
entrada de competencia (01, A2,
AS).
- Oesarrollo e investigación de
nuevas formas animadas de
publicitar, para no cansar al cliente y
permitir que el medio pase a ser un
medio tradicional más (04, A3).

Estrategias FA:

Estrategias FO:

- Innovar para no permitir que se
vuelva un medio tradicional y que las
empresas dejen de utilizarlo (F3, A3).
- Mediante el buen trato y relación
con los clientes, se evitará que los
clientes se cambien a la competencia
(F4, A1, AS).
- Lograr, a través de un intercambio
de beneficios con el Municipio, una
excelente relación con los mismos
(F1, F4, A4) .
- Establecer una comunicación
interna que sea rápida, eficaz y
personalizada, permitiendo hacer de
la empresa una organización fuerte y
productiva, difícil de ser superada por
la posible entrada de la competencia
(F3, AS).

- Ser los primeros en implantar la
manera adecuada de utilizar el medio
publicitario, mediante la
diferenciación . (F1, 01, 02).
- Aprovechar de que los medios
tradicionales están perdiendo fuerza
para aumentar la publicidad animada
(F1, 02,04).
- Beneficiarse de una creciente
política crediticia por parte del
Gobierno hacia las PYMEs para
inversión en innovación (F3, 05) .
- Hacer un seguimiento constante de
los contratos con los diferentes
clientes, junto con su respectivo
reporte y buen trato (F4, 01).

Oportunidades (O)

- 01: El servicio no esta explotado
en su totalidad .
- 02: Los medios emergentes
están cobrando cada vez más
fuerza debido a una saturación en
los medios tradicionales y a una
exigencia cada vez mayor por
parte de los clientes.
- 03: Aumento de la publicidad del
gobierno.
- 04: El consumidor esta cansado
de la publicidad tradicional, por lo
que las empresas buscan nuevos
medios de publicidad para poder
cautivar a los consumidores.
- 05: Existe una politica crediticia
favorable paras las PYMEs por
parte del gobierno.

Amenazas (A)

- A1: Existencia de varios
competidores en el mercado.
- A2: Crisis económica .
- A3: A medida que pasa el tiempo
esta nueva forma de publicitar
podria pasar a ser un medio
tradicional más y dejar de causar
tanto impacto por volverse parte
del paisaje cotidiano, como el caso
de las vallas .
- A4: Posible reducción de la
contaminación visual en la ciudad
de Quito, por parte del Municipio .
- AS: Entrada de nuevos
competidores.
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TABLA 4.2

Fuente: PORTER Michael E., "Ventaja Competitiva"

Elaboración: El Autor



•

CAPITULO 4 LA EMPRESA

•

4.6 OBJETIVOS INTERNOS DE LA EMPRESA

4.6.1 Objetivo general

Contar con un calido y estable ambiente laboral, produciendo eficazmente

servicios publicitarios que satisfagan las necesidades de los clientes, logrando

el aumento de las ventas, generando una rentabilidad atractiva para los

accion istas.

4.6.2 Objetivos corporativos por áreas

4.6.2.1

OBJETIVOS

Recursos Humanos

ESTRATEGIA pOLíTICAS PLAZO

,
Lograr el 100% de
satisfacción de los
empleados.

Plan de
incentivos

La comunicación será personalizada
identificando claramente cada una
de las necesidades tanto personales
como profesionales de los
empleados, para así poderles
satisfacer dentro de un marco justo
de acorde a las capacidades de la Desde los 8 a
empresa. De Igual forma se 12 meses.
identificarán habilidades de cada
individuo y así poder acoplar o
ajustar a las necesidades de la
empresa subrayando el futuro en
vez del presente.

I ..

Contar con un
personal 100%
motivado.

Desarrollo al 100% del
talento de los
empleados.

Motivación
interna y
externa.

Capacitaciones
continuas.

La motivación intrínseca será interna
al individuo, es decir , se enfocara a
motivos internos y personales del
individuo ; Mientras que la extrínseca
será mediante estímulos desde el
exterior ofreciéndole incentivos, el
buen trato , estabilidad laboral,
bonificaciones y comisiones,
beneficios especiales.

Mediante capacitaciones continuas
tanto en creatividad como en ventas
y charlas con expertos se
desarrollará el talento de los
trabajadores. Esto se reflejará en la
eficacia del trabajo entregado por
parte de los empleados, la cual será

Desde los 8 a
12 meses.

Desde los 6 a
10 meses.
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4.6.2.2

OBJETIVOS

I
Marketing & Ventas

ESTRATEGIA pOLíTICAS PLAZO

Ampliar la cartera de
clientes en un 50%
anual.

Diferenciación

Enfocarse en ser diferentes a los
demás, ofreciendo un servicio
diferenciado y de calidad ganando
así el reconocimiento en el mercado.

Al finalizar cada
año.

•
Calidad en el

Fidelidad de clientes. servicio
posventa.

"No sirve de nada ofrecer un buen
producto, si no se lo mantiene al
mismo". Se hará un constante A partir del
seguimiento de los contratos con los cierre del
diferentes clientes, a fin de contrato con el
mantenerles informados junto con cliente.
su respectivo reporte y excelente
servicio .

Aumentar en un 50%
el nivel de ventas del
primer año.

Ofrecer nuevos
servicios.

Conociendo de que la mayoría de
potenciales clientes no solo tienen
una línea de productos sino algunas,
la idea será la de captar esas otras
líneas de producto mediante el
ofrecimiento de nuevos servicios y
activaciones.

Al finalizar el
2do año.

4.6.2.3

OBJETIVOS

Servicios

ESTRATEGIA pOLíTICAS PLAZO

'.

Aumento del 50% de
las ventas anual.

Mejorar la calidad
satisfaciendo 100% al
cliente.

Aumento del
personal
calificado.

Mejoramiento
continuo y
utilización
eficiente de los
recursos.

Crear un plan productivo en base a
producción continua.
Es decir, la producción continuará,
así el departamento de producción
esté al día con todos los contratos
vigentes a la fecha , con el fin de
proponer a potenciales clientes el
servicio de publicidad animada. Con
esto no se permitirá que el
departamento de producción este
sin trabajo, transformándose en una
oportunidad para generar beneficios
a la empresa.
Se capacitará al personal de
producción en cuanto a diseño
gráfico y medios publicitarios,
además de realizar una
investigación sobre nuevas formas
de publicitar v tecnología LEO.

Al finalizar cada
año.

Desde los 8 a
12 meses
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4.6.2.4 Finanzas

•

OBJETIVOS ESTRATEGIA pOLíTICAS PLAZO

Generar altos flujos de caja libre con

Maximizar el valor de Reinversión de un buen manejo de las distintas En el segundo
la empresa. las utilidades. áreas de la compañía para año.

potencializar el valor de la empresa.

Desarrollar un presupuesto anual en
base a las capacidades de la
empresa, tomando en cuenta un

Cumplir cada año con Control y estudio de proyecciones futuras,
Cada año.el presupuesto anual. supervisión. datos históricos de ventas y

situación futura del mercado. Y
mediante el control y supervisión se
logrará cumplir un presupuesto.
Para lograr el retorno del 100% de la
inversión , se minimizaran los costos

Obtener el 100% de Minimización de totales y se potencializar la En un año y
retorno de la inversión. costos. eficiencia en los procesos para ser medio.

más productivos y aumentar los
beneficios de la empresa.

4.7 AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Algo fundamental para la consecución de los objetivos es sin lugar a dudas un

excelente ambiente organizacional. Y para lograr un excelente ambiente

organizacional, se implementarán una serie de factores internos (ver gráfico

4.1), los cuales , cada individuo dentro de la organización , estará en la

obligación de cumplirlos, para el bienestar y satisfacción de ellos mismos.

CULTURA ESTRUCTURA

PERSONAL

GRÁFICO 4.1

Fuente: MARKIDES Constantinos, "En la estrateg ia esta el éxito"

Elaboración: El Autor

'.
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Está por más recalcar que sin una cultura organizativa en una empresa, sería

muy difícil implementar las estrategias para lograr los objetivos planteados. Por

lo que en esta empresa la cultura será el mayor nexo que conectará a los

empleados y las estrategias planteadas para lograr los objetivos anteriormente

citados en el proyecto .

La cultura empresarial estará compuesta por un conjunto de normas, valores y

formas de pensar que caracterizarán el comportamiento del personal en todos

los niveles de la empresa a la vez que será una presentación de cara al exterior

de la imagen de la empresa.

Se fomentará el cumplimiento de las siguientes normas , valores y formas de

pensar que se detallan a continuación:

4.7.1.1 Iniciativa individual

Se dará cierto grado de responsab ilidad, libertad e independencia a cada uno

de los individuos internos en la organización .

4.7.1.2 Identidad

•

Cada empleado tendrá un sentimiento de pertenencia a la organización,

elemento importante y valioso que permitirá el buen comportamiento y labor

dentro de un equipo de trabajo .

4.7.1.3 Responsabilidad

Todos los empleados de la organización tendrán un sentimiento de ser cada

uno su propio jefe, no tener que estar consultando todas sus decisiones,

siempre y cuando el individuo sepa cuál es su trabajo y qué hacer.

4.7.2 Estructura

Mediante una clara estructura organizacional se establecerá una mejor manera

de lograr los objetivos propuestos, se suministrarán métodos para que se

puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo, se

evitara la lentitud y la ineficiencia de las actividades reduciendo los costos e
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incrementando la productividad, y se eliminará la duplicación de los esfuerzos

al delimitar funciones y responsabilidades.

La estructura organizacional que la empresa implementará será una "estructura

vertical simple" (ver gráfico 4.2) caracterizada por ser utilizada en empresas

pequeñas y medianas y que se dedican, desde un principio, a producir poco en

un campo específico del mercado. Debido a su forma esta será flexible y eficaz,

de mantenimiento de bajo costo y con una contabilidad clara; además de que la

relación entre superiores y subordinados será cercana y la toma de decisiones

rápida.

Cabe mencionar que la estructura se irá agrandando a medida que crece la

empresa.

GERENCIA
MARKETING Y VENTAS

GERENCIA DE SERVICIOS
(Director Creativo)

CONTADOR GENERAL

•

GRÁFICO 4.2

Fuente: MARKIDES Constantinos, "En la estrategia esta el éxito"

Elaboración: El Autor

4.7.3 Incentivos

El personal de la empresa no solo se sentirá satisfecho por un buen ambiente

laboral interno, sino también, y como es normal en caso todas las

organizaciones, en la empresa existirán los llamados "incentivos" que servirán
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como estímulos a los empleados para que lleven a cabo todas las metas que

se les impondrá. Este método se ha transformado en una herramienta bastante

eficaz a la hora de mantener a los trabajadores más productivos.

El incentivo que más se utilizará , será el que hoy en día lo denominan el más

"poderoso" y es el reconocimiento personalizado e inmediato. Unas palabras de

agradecimiento dichas sinceramente por la persona apropiada en el momento

oportuno y el reconocimiento delante de todo el personal significan mucho más

motivación para la mayoría de empleados, que un aumento de sueldo, una

recompensa formal o toda una pared llena de certificados.

También habrán incentivos como:

Aumento de salarios y utilidades de acuerdo al crecimiento de la

empresa.

Banquetes

Asistencias a seminarios y conferencias relacionadas con el giro del

negocio .

Reconocimiento al empleado del mes.

Entrega de premios especiales tales como viajes, electrodomésticos y

demás, a los ganadores de concursos para promover el "empleado del mes"

logrando con esto, el cumplimiento de las metas planteadas en la empresa.

4.7.4 Personal

El perfil requerido para cada uno de los empleados de la empresa se

demuestra en el (VER ANEXO D1)

Al ser una empresa pequeña , con alto potencial de crecimiento (como se

expresa en el capitulo anterior), no habrá un departamento de recursos

humanos que administre la conservación del esfuerzo, las expectativas, la

salud, los conocimientos y las habilidades de todo el personal, ya que desde un

principio, no sobrepasará de 7 personas .
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Por lo que será obligación, mientras no exista el departamento de recursos

humanos, que los directivos sean los encargados de implantar y controlar una

disciplina donde el crecimiento, conservación del esfuerzo, las expectativas, la

salud, los conocimientos y las habilidades de todo el personal sean mantenidos

y desarrollados al máximo.

4.8 CADENA DE VALOR

Todos los procesos en la empresa estarán conectados entre sí, desde que se

cierra el contrato con el cliente hasta que se entrega el producto, que en este

caso será la publicidad en las pantallas. Cada proceso aportará con un valor

agregado al producto final entregado, el cual será percibido por el cliente (ver

gráfico 4.3).

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Financiación, planificación de proyectos, y relaciones con inversores

ADMINISTRACiÓN DE RECURSOS HUMANOS
Contratación de personal calificado, capacitación e identificación de sus necesidades, sistema de
remuneración.

SERVICIO
POST VENTA
- Fidelización del
cliente a través de
beneficios
especiales y buen
servicio.
- Seguimiento de
quejas e
incidencias .

MARKETING
Y VENTAS

- Estudio de las
necesidades del
cliente.
- Gestiones de
publicidad de la
empresa.
- Desarrollo de la
marca.
- Expansión en el
mercado.

LOGÍSTICA
EXTERNA

- Entrega de los
distintos informes
a cada cliente .
- Control de la
contaminación
visual.

SERVICIOS
- Desarrollo de la
publicidad .
- Montaje de las
pantallas .
- Seguimiento del
contrato junto con la
elaboración del
informe.
- Control de calidad
de imagen de la
publicidad .

ABASTECIMIENTO
Insumas de oficina, publicidad, servicios varios (seguridad, limpieza, etc.)

INNOVACiÓN TECNOLÓGICA
Constante investigación en el desarrollo de pantallas con tecnología LEO, desarrollo e
investigación de nuevas formas animadas de publicitar.

LOGÍSTICA
INTERNA

- Recepción de
datos y registro
de los mismos.
- Acceso de
clientes.
- Control de
pagos.
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ACTIVIDADES PRIMARIAS
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GRÁFICO 4.3

Fuente: PORTER Michael E., "Ventaja Competitiva"

Elaboración: El Autor



Requerimientos necesarios:
- Capacidad financiera.
- Area f1sica.
- Recursos e Implementos de
oficina.

META

Construir una estructura
organizacional sólida, que
permita un desarrollo
eficaz de las actividades
diarias de empresa.

Estrategia a seguir:
Mediante el trabajo en
equipo, cursos de motivaci6n
y fomentando un calido
ambiente laboral se logrará
que todas las actividades
diarias de la empresa se
desarrollen eficazmente
cumpliendo con las metas
planteadas.
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META

Armar un equipo de
trabajo consistente,
mediante la contratación
de personal calificado.

Requerimientos necesarios:
- Capacidad financiera.
- Espacio f1sico adecuado
para las entrevistas.

Estrategia a sequir:
Recolecci6n de carpetas para
el reclutamiento de los
posibles aspirantes, para
luego mediante entrevistas
personales, contratar al
personal calificado.
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META

Lograr que el personal
contratado este altamente
formado y capacitado.

Requerimientos necesarios:
- Capacidad financiera.
- Personal profesional de
capacitaci6n.

Estrategia a seguir:
Mediante el personal
profesional de capacitaci6n
se formará a los empleados
de la empresa.
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META

Aumentar en un 50% las
ventas del segundo afio.

Requerimientos necesarios :
- Personal capacitado y
motivado.
- Plan de mart<eting
estratégico.

Estrategia a seguir:
Poner en marcha el plan de
mart<eting con el fin de
ampliar la cartera de clientes
y de mejorar los contratos
que estén vigentes.
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO

Ser la empresa líder
de servicios de
publicidad animada a
través de pantallas
con tecnología LEO,
reconocida en
ofrecer un servicio
diferenciado de las
demás em presas ya
existentes en el
mercado.
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CAPíTULO 5
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El plan de marketing es un conjunto de estrategias, enfocadas en términos de

precio, servicio, promoción y ventas, creadas con el fin de cumplir el objetivo

estratégico planteado .

5.2 OBJETIVOS

5.2.1 Objetivo general del plan de marketing

Crear e implementar un plan de marketing con el fin de ser la empresa

líder de servicios de publicidad animada a través de pantallas con

tecnología LEO, reconocida en ofrecer un servicio diferenciado de las

demás empresas ya existentes en el mercado .

5.2.2 Objetivos especificos

Hacer que el servicio diferenciado de publicidad animada mediante

pantallas con tecnología LEO, que la empresa ofrece, sea aceptado por al

menos el 95% de los potenciales clientes en la ciudad de Quito .

Lograr una imagen corporativa de buena reputación en el mercado,

creando campañas publicitarias creativas que impacten al consumidor.

Lograr un aumento de al menos un 25% anual respecto al año anterior.

Formar un equipo de ventas capaz de fidelizar al potencial cliente.

Lograr un reconocimiento de los competidores, desarrollando un servicio

de calidad y creatividad .
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Formar un equipo de proveedores, empleados y con clientes, con el fin

de agilitar y potencializar la eficiencia en los procesos de las actividades

primarias de la empresa.

MARKETING ESTRATÉGICO

•

•

•

5.3.1 Consumidor

Los consumidores, son las empresas medianas y grandes, de preferencia de

consumo masivo, que pauten en publicidad exterior, que se encuentren en la

ciudad de Quito y que tengan necesidades de promocionar sus respectivos

productos y/o servicios o que simplemente deseen tener recordación de marca

ganando participación de mercado . Sin embargo , existe otro grupo objetivo, en

el que el proyecto también se enfocará, pero con un menor grado de

importancia, que son las agencias de publicidad.

Las empresas medianas y grandes , por lo general prefieren publicitar en buses,

vallas o pancartas, siendo la publicidad en buses la más utilizada (ver gráfico

3.1).

Las agencias de publicidad ayudarán al proyecto a darse a conocer en el

mercado, de tal forma que el principal consumidor objetivo conozca del servicio

de publicidad animada mediante pantallas con tecnología LED que se ofrecerá.

5.3.2 MERCADO

5.3.2.1 Historia

La publicidad animada nace como una alternativa innovadora de visualización

publicitaria a la publicidad tradicional, debido a que la publicidad antigua como

vallas, pósters o pancartas pasaron a ser parte del paisaje cotidiano por ser

estáticas y aburridas.

El mercado de la publicidad animada entró a la ciudad de Quito hace no más

de 3 años perfilándose como la tendencia en lo que se refiere a la publicidad
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masiva y canales alternativos de información y entretenimiento en espacios

públicos.

La publicidad animada no esta explotada en su totalidad , debido a que recién

esta empezando a surgir en el mercado. Y las empresas que actualmente

brindan este servicio, no están desarrollando al medio adecuadamente para el

aprovechamiento al máximo de los beneficios que el medio publicitario brinda.

5.3.2.2 Tamaño y nivel de demanda

Según resultados obtenidos de las encuestas (ver gráfico 3.2), el tamaño de la

demanda del servicio de publicidad animada mediante pantallas con tecnología

LEO, es de al menos el 70% de las posibles 500 empresas productoras de

bienes y servicios , que se encuentran en la ciudad de Quito . Cabe mencionar

que el 20% no han oído hablar del servicio de publicidad animada, las cuales

podrían llegar a ser potenciales clientes, aumentando así el tamaño de la

demanda, si se les informa de la existencia del servicio de publicidad animada.

5.3.2.3 Impacto de la tecnología

El impacto de la tecnología en el servicio de publicidad animada mediante

pantallas con tecnología LEO es sin lugar a dudas, de gran importancia, ya

como la tecnología está en constante evolución, las pantallas LEO después de

un cierto tiempo podrían pasar a ser un medio de transmisión visual obsoleto,

siendo reemplazado por nuevas y mejores tecnologías de proyección visual.

Por lo que la empresa estará pendiente de cualquier progreso en cuanto a la

tecnología de proyección visual se refiere, para no dejar que la calidad del

servicio que se ofrecerá, disminuya.

5.3.2.4 Competídores

Actualmente existen 7 empresas que ofrecen el servicio de publicidad animada

através de pantallas con tecnología LEO en la ciudad de Quito:

Gran Comercio Cia. Ltda.

ShowMedia

Numedia S.A.
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Grupo K

Materia Gris

Printmax Business S.A.

Mundimail

•

•

5.3.2.5 Participación del mercado de la competencia

Debido a que el servicio de publicidad animada mediante pantallas con

tecnología LED es prácticamente nuevo (con no mas de 3 años en el mercado),

no es posible conocer con exactitud el porcentaje de participación del mercado

de cada unos de los competidores. Pero según los resultados que arrojó la

investigación de mercados, sobre las empresas más reconocidas y recordadas

que ofrezcan dicho servicio (ver gráfico 3.4), el Grupo K posee el 35% de

posicionamiento como empresa proveedora del servicio de publicidad animada

a través de pantallas con tecnología LED, por parte del total de los posibles

consumidores; La empresa Gran Comercio Cia. Ltda. tiene el 25%; Y las

empresas ShowMedia y Materia Gris con 10% cada una. Las empresas

Mundimail, Numedia S.A. y Printmax Business S.A. , al ser empresas nuevas,

no fueron nombradas en la investigación de mercados, sin embargo pueden ser

empresas que sepan moverse en la industria y ganar prestigio con el tiempo.

5.3.2.6 Segmentación

Según la Dirección Metropolitana de Quito para la Planificación Territorial

(DMPT) 16 existen 18.117 empresas radicadas en el Distrito Metropolitano de

Quito . Sin embargo no todas ellas serán potenciales clientes de la empresa que

se plantea crear en este proyecto.

Para conocer la cantidad de los potenciales clientes radicados en el Distrito

Metropolitano de que Quito, se realizó una segmentación de acuerdo al tamaño

y giro del negocio. Es decir, que los potenciales clientes serán todas aquellas

empresas medianas y grandes dedicadas a la producción de consumo masivo

ya sea de bienes o servicios.

16 http://www4.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_7_economia/9_7_1_1.html
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5.3.3 Aspectos legales

La empresa deberá acudir a una autorización para la instalación de las

pantallas con tecnología LEO, que será otorgada por el comité Metropolitano de

Publicidad o por el comité Zonal de Publicidad según el espacio que vaya hacer

utilizado por la publicidad exterior. Para efectos de adquirir el permiso

municipal, la publicidad exterior ha instalar, deberá cumplir con ciertos

requisitos, tal y como se enuncian en el Articulo 11, numerales 243 - 247, de la

ordenanza municipal (VER ANEXO E1). Además la empresa deberá enviar una

carta dirigida al Alcalde Metropolitano de Quito solicitando la autorización de

publicidad fija, en la cual consten:

Resumen ejecutivo, texto y gráfico que explique el

mobiliario urbano y los medios de publicidad exterior

propuestos, ubicación exacta de su instalación, diseño de la

estructura, materiales y especificaciones técnicas para su

construcción, dimensiones, número, formas de pago o

compensación de regalías por el uso del espacio público,

plazos y dirección para notificaciones al interesado17.

Documento que acredite la propiedad del inmueble.

Patente actualizada y RUC.

5.3.4 Posicionamiento del servicio

5.3.4.1 Posicionamiento de la competencia

Dado que el servicio de publicidad animada mediante pantallas con tecnología

LEO no esta totalmente desarrollado, no existe un líder determinado. Sin

embargo, como se mencionó anteriormente, las empresas Grupo K y Gran

Comercio Cia. Ltda. poseen el 35% y 25%, respectivamente, de

posicionamiento de mercado del total de potenciales clientes, existiendo aun

mucho mercado insatisfecho.

17Art.1I 250.- Requisitos para la autorización de la Publicidad Exterior, Registro Oficial N° 401 
Noviembre 2006
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5.3.4.2 Posicionamiento de la empresa

Al no existir un líder determinado en el servicio de publicidad animada a través

de pantallas con tecnología LEO y habiendo mercado insatisfecho, como se

mencionó anteriormente, el posicionamiento en el mercado por parte de la

empresa PUBLlMPACT S.A., no será difícil de alcanzar. Y si a esto le

agregamos que se ofrecerá un servicio diferenciado al de la competencia, la

empresa PUBLlMPACT S.A. muy fácilmente podrá ir adquiriendo prestigio

ganando mercado a la competencia.

5.4 MARKETING TÁCTICO

5.4.1 Producto (servicio)

El servicio es publicidad animada en pantallas LEO, que además de tener la

posibilidad de poder proyectar la publicidad de un cierto producto o servicio, se

ofrecerá la creación, producción y edición de publicidad animada adecuada

para el medio.

5.4.1.1 Marca y logotipo

•

•

Marca

El nombre de la empresa es PUBLlMPACT S.A. Se eligió este nombre ya que

es fácil de recordar, además de que se expresa en una sola palabra dos

conceptos que caracterizan a la empresa:

"PUBLf' que proviene de publicidad, e

"IMPACT' de publicidad impactante y llamativa (en ingles).

Logotipo

El logotipo se lo elaboró en función del concepto de la empresa PUBLlMPACT

S.A., en el cual consta un rectángulo similar al de una pantalla, el nombre de la

empresa siendo el de mayor impacto al observador y en la parte inferior

derecha un mensaje corto explicando el servicio que ofrece la empresa.

publimpaCI
PUBLICIDAD ANIMADA EN PANTALLAS LED
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5.4.1.2 Características y ubicación de las pantallas

Las pantallas son de tecnología LEO, capaces de emitir una nítida imagen de

video a color a plena luz del día.

La dimensión de las pantallas son de aproximadamente 20m2 (5x4m). Se

empezará a ofrecer el servicio con dos pantallas colocadas en los sitios de

mayor afluencia tanto vehicular como peatonal, que ya fueron investigados y

analizados con la ayuda de la EMSAT (Empresa Metropolitana de Servicios y

Administración del Trasporte). Los potenciales sitios donde se instalarán las

pantallas con sus respectivas exposiciones aproximadas tanto para vehículos

como para transeúntes son:

UBICACiÓN DE PANTALLA EXPOSICiÓN
IMPACTOS IMPACTOS IMPACTOS

DIARIOS MENSUALES ANUALES

Intersección Av. Río
Amazonas y Republica. (en la EXPOSICiÓN VEHICULAR 92.157 2.764.710 33.176.520
fachada exterior del Mall el
Jardín) EXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 134.996 4.049.880 48.598.560

Semáforo ubicado en la EXPOSICiÓN VEHICULAR 104.719 3.141.570 37.698.840
entrada a Cumbayá.

EXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 140.528 4.215.840 50.590.080

Sector el trébol.
EXPOSICiÓN VEHICULAR 114.672 3.440.160 41.281.920

EXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 151.954 4.558.620 54.703.440

Plaza Foch (sector la EXPOSICiÓN VEHICULAR I 99.291 2.978.730 35.744.760
Mariscal)

IEXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 143.945 4.318.350 51.820.200

Av. Naciones Unidas y EXPOSICiÓN VEHICULAR I 91.375 2.741.250 32.895.000
America (fachada exterior de

IPlaza de Las Américas)
EXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 131.375 3.941.250 47.295.000

Av. Mariscal Antonio Jose de
Sucre y Av. La Prensa EXPOSICiÓN VEHICULAR 108.539 3.256.170 39.074.040
(fachada exterior de C.C.
Condado Shoppinq) EXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 155.836 4.675.080 56.100.960

Av. Pedro Vicente Maldonado, EXPOSICiÓN VEHICULAR 111.853 3.355.590 40.267.080
sector la Magdalena (fachada
exterior de C.C. El Recreo)

EXPOSICiÓN TRANSEÚNTES 149.529 4.485.870 53.830.440
TABLA 5.1

Fuente: EMSAT e información recolectada de la competencia (VER ANEXO E2).

Elaboración: El Autor
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Cabe mencionar que el negocio también podría expandirse a no solo pantallas

en avenidas principales sino también a ofrecer el servicio de publicidad

animada dentro de lugares deportivos alrededor de la cancha como ya existe

en el estadio Banco Pichincha, de igual manera a pantallas de

aproximadamente 1,23m2 (1,28 x O,96m) en los parterres de las principales

avenidas de Quito.

•
5.4.1.3 Diseño de la publicidad

Además de ofrecer el servicio de proyectar la publicidad en las pantallas, se

ofrecerá también la creación y edición de publicidad específicamente para el

medio. Esto es lo que diferenciará a la empresa PUBLlMPACT S.A. de la

competencia ya existente, ya que la mayoría de la competencia no lo hace, y

las que hacen pues no están haciendo una buena específicamente para el

medio publicitario.

El departamento que se encargará del diseño y creación de campañas

publicitarias es el departamento de Servicios, que estará gerenciado por un

profesional y experto en publicidad, diseño gráfico y multimedia.

•
5.4.1.4 Usos y cuidados

Las pantallas necesitarán de una estructura para su instalación en los sitios

donde se vallan a ubicar las mismas. Las estructuras serán metálicas

recubiertas por un material especial que previene que se oxide la estructura,

las cuales servirán simplemente para mantener la pantalla fija.

Las pantallas con tecnología LED son resistentes a golpes y son a prueba de

agua. Vienen con dos años de garantía contra cualquier defecto de fabricación.

El mantenimiento de las pantallas no será complicado ya que simplemente será

de limpieza y de cambiar de LED's en caso de que tengan algún desperfecto.

•
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5.4.2 Venta del servicio

5.4.2.1 Campaña de venta

Para la venta del servicio de publicidad animada en primer lugar, se creará un

portafolio en el cual consten todos los servicios que PUBLlMPACT S.A.

ofrecerá al mercado.

•
Luego se contratará a personal calificado y especializado en el área de

publicidad, que serán los encargados de armar un listado de todos los

potenciales clientes, para que junto con el portafolio visiten a cada uno de ellos

ofreciéndoles los servicios de PUBLlMPACT S.A.

•

5.4.2.2 Canales de venta

PUBLlMPACT S.A. es una empresa que no necesita de intermediarios como

las "Agencias de Publicidad" para darse a conocer en el mercado, ya que

como se mencionó anteriormente, la empresa tendrá su propio departamento

de ventas encargado de ofrecer los servicios a cada uno de los potenciales

clientes directamente. Sin embargo, también se enfocará en presentar el

portafolio a las diferentes "Agencias de Publicidad" radicadas en Quito, para

que estas a su vez tengan conocimiento de los servicios que presta

PUBLlMPACT S.A. y así puedan ofrecer a sus clientes .

5.4.3 Promoción

5.4.3.1 Campaña de promoción

La principal promoción de PUBLlMPACT S.A. será por medio de las visitas que

hagan los representantes de ventas a los diferentes potenciales clientes.

Además se elaborará folletos en donde se detalle información y servicios que

ofrece la empresa para ser repartidos y enviados vía correo electrónico.

También se creará una pagina web donde los potenciales clientes podrán

ingresar y revisar información referente a la empresa y a los servicios que

ofrece .

•
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5.4.4.1 Campaña de precio

Con la ayuda de los resultados arrojados por la investigación de mercados, se

elaboró un cuadro (ver tabla 5.2) en el que constan los diferentes paquetes con

sus respectivos precios, que el cliente podrá elegir de acuerdo a sus

necesidades. Los precios se determinaron en base a la información que se

pudo obtener de la competencia, tratando de ser lo mas competitivo posible .

COTIZACiÓN SPOTS PUBLICITARIOS

Paquetes SPOTS diarios PRECIO*

Plan mensual 200 spots $ 3.000,00

Plan trimestral 200 spots $ 2.500,00

Plan semestral 200 spots $ 2.000,00

Plan anual 200 spots $ 1.500,00

*EI precio indicado, es lo que el cliente pagaría mensualmente

TABLA 5.2

Elaboracíón: El Autor

El precio por spot adicional será $ 0,38 cada uno, que el cliente podrá contratar

adicionalmente al paquete que haya adquirido .

Cabe mencionar que los paquetes anteriormente citados, son por pautar en las

dos pantallas con las que se empezará a ofrecer el servicio de publicidad

animada. Esto hace que PUBLlMPACT S.A. sea más competitiva frente a las

demás empresas de la competencia.

5.5 ACCiÓN Y CONTROL

El control de cada contrato con los distintos clientes de PUBLlMPACT S.A. será

mediante un estricto seguimiento mensual o semanal (dependiendo del tipo de

contrato), con el fin de entregar a cada cliente un reporte , de sus respectivos

pautajes.

Adicionalmente, para mayor control de cada contrato y credibilidad para

PUBLlMPACT S.A., cada cliente tendrá la opción de poder observar en vivo y
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pautaje. Es decir, a cada contrato se le asignará un nombre de usuario y

contraseña , con la finalidad de que cada cliente pueda monitorear "on-Iine" su

publicidad.

•

5.5.1 Proyección de ventas

La proyección de ventas se realizó en base a los resultados arrojados por las

entrevistas a expertos, investigación de mercados e información recolectada

acerca de la competencia, considerando a tres posibles escenarios; esperado;

optimista; y pesimista (ver tablas 5.3, 5.4 Y5.5 respectivamente).

Para los escenarios optimista y pesimista, se consideró un 20% más y menos,

respectivamente, sobre el total de clientes del escenario esperado .

ESCENARIO PESIMISTA, CON 18 CLIENTES QUE PUBLlCITEN ALEATORIAMENTE

PAQUETES NÚMERO DE CLIENTES MENSUAL ANUAL
Plan mensual 4 $ 12.000,00 $ 12.000 ,00
Plan trimestral 4 $ 10.000 .00 $ 30.000 ,00
Plan semestral 5 $ 10.000.00 $ 60.000.00
Plan anual 5 $ 7.500.00 $ 90 .000.00

TOTAL 18 $ 39.500,00 $ 192.000,00
TABLA 5.3

Elaboración: El Autor

ESCENARIO ESPERADO . CON 22 CLIENTES QUE PUBLlCITEN ALEATORIAMENTE

PAQUETES NÚMERO DE CLIENTES MENSUAL ANUAL
Plan mensual 4 $ 12.000.00 $ 12.000,00
Plan trimestral 4 $ 10.000.00 $ 30.000.00
Plan semestral 7 $ 14.000.00 $ 84 .000.00
Plan anual 7 $ 10.500.00 $ 126 .000 .00

TOTAL 22 $ 46.500,00 $ 252.000,00
TABLA 5.4

Elaboración: El Autor

ESCENARIO OPTIMISTA, CON 26 CLIENTES QUE PUBLlCITEN ALEATORIAMENTE

PAQUETES NÚMERO DE CLIENTES MENSUAL ANUAL
Plan mensual 4 $ 12.000.00 $ 12.000,00
Plan trimestral 4 $ 10.000,00 $ 30 .000,00
Plan semestral 9 $ 18.000.00 $ 108 .000.00
Plan anual 9 $ 13.500.00 $ 162.000.00

TOTAL 26 $ 53.500,00 $ 312.000,00
TABLA 5.5

Elaboración: El Autor

•
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5.5.2 Presupuesto

Para conocer el presupuesto destinado a la promoción de PUBLlMPACT S.A.

en el mercado, dando a conocer los servicios que ofrece, se elaboró un cuadro

(ver tabla 5.5) en el que se detalla la campaña con su respectivo costo.

Elaboraclon: El Autor

PRESUPUESTO ANUAL PARA LA PROMOCiÓN DE LA EMPRESA

CAMPAÑA DETALLES DURACiÓN COSTO*

Lanzamiento de la Empresa Cantidad Valor Unitario 1 sola vez $ 6.640,00

Invitaciones 200 invitaciones $ 1,25 $ 250,00
Artículos promocionales Para 200 personas $ 3,70 $ 740,00

Bocaditos Para 200 personas $ 15,00 $ 3.000,00
Sonido e iluminación 5 horas I $ 90,00 $ 450 ,00

Alquiler del lugar y montaje 7 horas I $ 250,00 $ 1.750,00
Presentador 3 horas I $ 150,00 $ 450,00

Publicidad en revistas
Tamaño ICosto por edición $ 5.832,00

especializadas

Revista MARKKA
Carilla entera

I $ 1.000,00 Semestral $ 2.000,00
(24 x 33,5 cm)

Anuario de la Publicidad Ecuatoriana
Carilla entera

$ 1.000 ,00 1 vez al año $ 1.000,00(24 x 33,5 cm)

Revista LIDERES
Media carilla

$ 944,00 Cada 4 meses $ 2.832,00(21 x 29.8 cm)

Elaboración y mantenimiento de la página web Permanente $ 850,00

Mailing Cantidad I Valor Unitario Al principio $ 950,00

Base de datos 1500 $ 0,50 $ 750,00

Elaboración del mail (folleto) 1 $ 200,00 $ 200,00

"Los costos son reales, extraídos de fuentes confiables.
TOTAL s 14.272,00

TABLA 5.5..

•

..

•
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6.1 INTRODUCCiÓN

En este capítulo lo que se pretende demostrar es la viabilidad del proyecto

financieramente, para que luego de un análisis de supuestos financieros,

elaborados en base a los ingresos, egresos, costos y gatos, se pueda

determinar si el proyecto es o no es atractivo financieramente.

6.2 SUPUESTOS FINANCIEROS

- El análisis financiero se lo realizó a 5 años.

- No se consideró la inflación, por lo que se usaron precios constantes,

con base el año 2009, para los 5 años del análisis financiero.

- Se utilizó al dólar como moneda base para el cálculo del análisis

financiero.

- Las proyecciones de ventas se realizaron en base a tres escenarios

posibles: esperado, optimista y pesimista. (VER ANEXO F1)

- La nómina de los empleados se calculó a 5 años basado en el Código

de Trabajo . (VER ANEXO F2)

- El valor de las depreciaciones y amortizaciones se calculó en base a

lo que estipula la ley, mediante el método de línea recta. (VER

ANEXO F3)

El capital de trabajo es el mismo para los tres escenarios y está

conformado por gastos de constitución , permisos operativos,

promoción de los servicios, sueldos a empleados y arriendos. (VER

ANEXO F4)
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CAPITULO 6 ANÁLISIS FINANCIERO

- La inversión inicial del proyecto esta compuesta por: muebles y

enseres, equipos de oficina y las pantallas con tecnología LED y será

la misma para los tres escenarios. (VER ANEXO F5)

- Para calcular el punto de equilibrio se consideraron los costos fijos

(igual para todos los escenarios) en base a la relación costos fijos 

precio. Los costos fijos abarcan: arriendo de oficina, servicios básicos

(agua, luz, internet, teléfono), sueldos, consumo de energía eléctrica

de las pantallas, arriendo del espacio pantallas, entre otros. (VER

ANEXO F6)

- El costo de oportunidad es de 30,74% y se lo calculó con la formula

del "riesgo país". (VER ANEXO F7)

- La estructura de capital contempla dos fuentes de financiamiento: con

apalancamiento, mediante un préstamo financiero otorgado por una

entidad bancaria; Y sin apalancamiento, financiada directamente por

los accionistas. (VER ANEXO F8)

•

•

6.3 ANÁLISIS FINANCIERO

En base a los supuestos financieros anteriormente citados, se elaboraron los

flujos de caja para cada uno de los escenarios tomando en cuenta las dos

fuentes de financiamiento. (VER ANEXO F9)

CON APALANCAMIENTO SIN APALANCAMIENTO

TIR VAN TIR VAN
.,Escenario Pesimista 35,99% $ 65.155,12 30,75% $ 51.083,01

Escenario Esperado 59,31% $ 160.480,88 50,47% $ 146.408,77

ltscenario Optimista 82,56% $ 255.806,64 69,91% $ 241.734,53

TABLA 6.2

Elaboración: El Autor
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CAPITULO 6 ANÁLISIS FINANCIERO

6.3.1 Flujo de caja

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO ESPERADO CON APALANCAMIENTO

AÑo O AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑo 5

•

INGRESOS

Ingresos por ventas I I$ 252.000 ,00 Is252.000,00 I$ 252.000,00 I $ 252.000,00 I$ 252.000,00

TOTAL INGRESOS I Is252.000,00 I$ 252.000,00 I$ 252.000 ,00 I$ 252.000 ,00 Is252.000,00

EGRESOS

Costos filos $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45,836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16

Arriendo Oficina $ 10.200.00 $ 10.200,00 $ 10.200.00 $10.200,00 s 10.200,00

Servicios Básicos $ 2.640,00 s2.640,00 s2.640,00 $ 2.640 ,00 s2.640 ,00

Eneraia eléctrica de las pantallas $9.716.16 $9.716.16 $ 9.716.16 $ 9.716.16 $ 9.716.16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600 ,00 s 21.600.00 s 21.600 .00 $ 21.600 ,00 $ 21.600.00

Otros $ 1.680,00 s 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 s 1.680,00

Nomina empleados $ 46.256,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80

Gasto Depreciación $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60

Gasto Amortización $ 7.298,44 $ 8.564,28 $10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00

TOTAL EGRESOS $ 108.588,00 $ 113.253.84 $ 114.747,53 $116.510,08 $ 104.955,56

-=....:...:..=.:..:...;;",;:.:...=.::..::;.=....:.;.:.:.:..:~:.;",;",;.:..:..._--l- I$ 121.900,20 I $ 117.934.24 1$116.664 .60 1 $ 115.166.43 1$ 124.987,77 1

UTILIDAD OPERATIVA (BAlI) $ 143.412,00 $138.746,16 S 137.252,47 S 135.489,92 S 147.044,44

Gasto Financiero s 6.601 ,90 s 5.336,06 s 3.842,37 $ 2.079 .81

UTILIDAD ANTES DE IMP. $ 136.810,11 S 133.410 ,11 $133.410,11 S 133.410 ,11 $147.044,44

Participación a trabajadores (15%) s21.511 ,80 $ 20.811 ,92 s 20.587,87 $ 20.323,49 s22.056.67

IÚTIL. ANTES DE IMP. RENTA
•

....;.;.;.;"'-==....;;;..;.;;;...;.;;~'-=;;..;.;.,¡ ........1..;;;$...;;3...;;0.;..;.4..;..75;;;.;...;;.05"-1 $ 29.483.56 1 $ 29.166,15 I $ 28.791.61 I $ 31.246,94 1IImpuesto a la renta (25%)

UTILIDAD NETA $ 91.425,15 $ 88.450.68 $ 87.498.45 $ 86.374.82 S 93.740,83

Deoreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196,60 S9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60

Amortizaciones S 7.298.44 S 8.564,28 S 10.057,97 S 11.820.52 S 266.00

Valor residual 1$ 124.500.00

Inversiones -s 171.083,00

Paoo principal $ 36.677 ,20 s7.032.44 I s8.298 .28 ! s9.791.97 I s 11.554 ,52 I
Capital de trabaio $ -31.639.20 I $ 31.639,20

FLUJODEC~A -s 166.045.00

TIR 59%

VAN $ 160.480.88

•
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•

•

•

Luego de analizar los resultados de cada flujo de caja, y se determinó que la

viabilidad financiera del presente proyecto sería un éxito, ya que la TIR de

todos los flujos es mayor al costo de oportunidad y el VAN es mayor a cero, lo

cual es positivo para el accionista ya que le asegura un beneficio . Además

cabe resaltar que en los escenarios con apalancamiento, el rendimiento

esperado por los accionistas y el valor actual neto aumentan dados los escudos

fiscales de la depreciación y el interés.
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CAPITULO 7

7.1 INTRODUCCiÓN

PLAN DE CONTINGENCIA

CAPITULO 7

PLAN DE CONTINGENCIA

•

•

Toda organización siempre se verá expuesta a situaciones imprevistas las

cuales podrían ser perjudiciales para el normal desenvolvimiento de la

empresa. En este capítulo lo que se pretende es determinar esas posibles

situaciones inesperadas junto con su respectiva solución.

7.2 OBJ ETIVOS

7.2.1 Objetivo general del plan de contingencia

Solucionar de manera inmediata las posibles situaciones inesperadas en

las que la empresa se pueda encontrar, mediante la elaboración de un plan

de contingencia .

7.2.2 Objetivos específicos de plan de contingencia

Determinar posibles escenarios imprevistos en los que la empresa se

podría encontrar.

Crear soluciones inmediatas a los distintos escenarios que puedan

ocurrir en la empresa.

7.3 POSIBLES RIESGOS

7.3.1 Restricción municipal

Una posible restricción por parte del Municipio de Quito a la instalación de

publicidad visual en la vía publica, podría ser una amenaza para la

implantación de más pantallas con tecnología LEO por parte de PUBLlMPACT

S.A. De igual forma el Municipio podría también decidir el retiro de las pantallas

que estén funcionando .
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SOLUCiÓN:

Cumplir cabalmente con todas las reglas y obligaciones impuestas por el

Municipio, logrando la credibilidad y respeto por parte del Municipio de Quito.

Ofrecer espacios publicitarios gratuitos para que el Municipio pueda pasar

información que ellos deseen.

Presentarles el proyecto resaltando el beneficio de contribución con el ornato

de la ciudad que tendría la instalación de varias pantallas con tecnología LED

en varios lugares de la ciudad.

7.3.2 Problemas técnicos

Las pantallas al ser un equipo electrónico, podrían sufrir algún tipo de daño

tecnológico, provocando su mal funcionamiento.

SOLUCiÓN:

Las pantallas tienen 2 años de garantía a cualquier desperfecto. Pasado esos

dos años se contratará un seguro para cubrir cualquier inconveniente con las

pantallas. El arreglo de los daños ocasionados se lo hará inmediatamente y

estará a cargo de la empresa proveedora de las pantallas .

Se establecerán cláusulas en cada contrato en el que se especifique que las

pantallas podrían sufrir cualquier desperfecto y que la empresa PUBLlMPACT

S.A. resolverá de manera inmediata el desperfecto y el cliente perjudicado será

beneficiado con más espacios publicitarios en la pantalla recuperando el tiempo

perdido.

7.3.3 Entrada de nuevos competidores

La posible entrada de nuevos competidores es una amenaza latente para la

empresa PUBLlMPACT S.A., ya que el mercado del servicio de publicidad

animada a través de pantallas con tecnología LED no esta explotado en su

totalidad, convirtiéndose en un negocio rentable y atractivo .
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SOLUCiÓN:

PLAN DE CONTINGENCIA

•

•

•

La innovación en los servicios será un factor fundamental para mantener a los

clientes satisfechos y expectantes de los nuevos servicios que la empresa

pueda ofrecer.

Se buscará lograr una fidelización por parte de los clientes mediante el buen

trato y un constante reporte de los contratos con cada uno de ellos.

7.3.4 Disminución de presupuestos publicitarios

Muchas de las empresas de productos y/o servicios de consumo masivo suelen

disminuir el presupuesto destinado a su publicidad, provocando un impacto

negativo en las empresas dedicadas a prestar servicios de publicidad.

SOLUCiÓN:

Se incrementarán paulatinamente servicios como activaciones BTL y de igual

manera, como en la anterior solución, la innovación constante de servicios dará

un respiro a la empresa manteniendo a los clientes satisfechos.

7.3.5 Alta rotación del personal

Como en toda organización, una alta rotación del personal, es una amenaza

que siempre esta latente, obstaculizando el logro de los objetivos estratégicos

planteados .

SOLUCiÓN:

Capacitar constantemente al personal, haciéndoles sentir que son el activo

más importante que posee la empresa , ofreciéndoles un salario adecuado de

acorde a las capacidades de la empresa, para lograr un ambiente laboral

agradable .
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CONCLUSIONES

La publicidad en el Ecuador comienza a cobrar importancia a

inicios de los años 80, convirtiéndose en una herramienta trascendental

para que las empresas mantengan el mayor tiempo posible, a sus

productos ya existentes en el mercado en la etapa de crecimiento y

madurez, logrando así un incremento en su nivel de ventas .

En la actualidad en el Ecuador las empresas de productos y/o

servicios destinan alrededor del 15% al 20% de su presupuesto total a la

comunicación de su producto, es decir en publicidad".

En el Ecuador el sector servicios ha venido creciendo con un

aporte promedio del 15,48% en el PIS e incrementándose de forma

progresiva con un crecimiento promedio del 0,96% anual" entre los años

2003 hasta 2008.

Se prevé que el servicio de publicidad mediante pantallas con

tecnología LED crezca en Ecuador, ya que según estudios en países

altamente competitivos como Estados Unidos y algunos de la Unión

Europea y Asia, este servicio se ha perfilado como la nueva tendencia en

lo que se refiere a publicidad exterior masiva y canales alternativos de

información y entretenimiento en espacios públicos'".

En Ecuador, desde el 2003 hasta diciembre de 2008, la inflación

anual ha tenido un promedio de 4,45%, con una tendencia al alza. Y se

estima que crezca en dos puntos porcentuales más en promedio para los

siguientes tres años.

18 PERALTA, Gustavo, "La industria de la publicidad", Director de medios, Demaruri publicidad,
~Junio 19 de 200S, Jueves)

9 Banco Central de Ecuador:
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/lnflacion/inf200S05.pdf
20 JARVIS, Jeff, "La publicidad en medios tiene mas retos", Lideres, V.1., No.45, (Lunes 19 de
Noviembre de 2007), Quito, 11 p.
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En Ecuador la tasa de interés activa para las PYMES ha tenido un

promedio de 15,96% desde el 2004 hasta el 2009, con tendencia a la alza

para los siguientes años.

Según el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, el

presente proyecto muestra una notable ventaja competitiva frente a las

demás organizaciones de la industria, convirtiéndose en un negocio

atractivo para invitar.

El consumidor esta cansado de la publicidad tradicional, ya que

esta ha estado por más de 20 años convirtiéndose parte del paisaje

cotidiano, por lo que las empresas están buscando nuevos medios de

publicidad para poder cautivar a los consumidores.

De cada 10 potenciales clientes encuestados, 7 estarían

dispuestos a contratar el servicio de publicidad animada mediante

pantallas con tecnología LEO, 2 no han oído hablar del servicio y 1 no

estaría dispuesto a pautar en el medio.

Los consumidores, son las empresas medianas y grandes, de

preferencia de consumo masivo, que pauten en publicidad exterior, que

se encuentren en la ciudad de Quito y que tengan necesidades de

promocionar sus respectivos productos y/o servicios o que simplemente

deseen tener recordación de marca ganando participación de mercado.

Sin embargo, existe otro grupo objetivo, en el que el proyecto también se

enfocará, pero con un menor grado de importancia, que son las agencias

de publicidad.

La publicidad animada no esta explotada en su totalidad, debido a

que recién esta empezando a surgir en el mercado. Y las empresas que

actualmente brindan este servicio, no están desarrollando al medio

adecuadamente para el aprovechamiento al máximo de los beneficios que

el medio publicitario brinda .
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El servicio que se ofrecerá es, publicidad animada a través de

pantallas con tecnología LED, que además de tener la posibilidad de

poder proyectar la publicidad de un cierto producto o servicio, se ofrecerá

la creación , producción y edición de publicidad animada adecuada para el

medio.

La empresa está en capacidad de competir en el mercado ya que

los precios de los diferentes paquetes que se plantean en el proyecto, son

por pautar en las dos pantallas, lo cual representa una ventaja competitiva

frente a las demás empresas de la competencia.

El proyecto en general es atractivo para cualquier inversionista ya

que la TIR de todos los flujos es mayor al costo de oportunidad y el VAN

es mayor a cero. Y en los escenarios con apalancamiento , el rendimiento

esperado por los accionistas (TIR) y el valor actual neto (VAN), aumentan

dados los escudos fiscales de la depreciación y el interés.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda emprender de manera inmediata el proyecto, dado

que es un negocio atractivo.

Hay que desarrollar una publicidad específica para el medio, y no

se recomienda utilizar los comerciales de televisión como publicidad para

el medio, ya que, primero, no poseen audio y segundo, el transeúnte tiene

muy poco tiempo para observar la publicidad .

Se recomienda que antes de ofrecer el servicio a los clientes,

sería conveniente hacer un estudio con el fin de determinar el número de

impactos que tendría la publicidad, ya que es un factor importante al

momento de tomar la decisión contratar o no el servicio.

Hacer un estudio de los mejores sitios donde se colocarían las

pantallas, con el fin de ubicar a las mismas en sitios estratégicos,

logrando que el medio capte la atención tanto de los transeúntes como de

las personas que se encuentren dentro de los vehículos.

Ofrecer activaciones BTL, como parte del servicio, a las empresas

que tengan contratado los paquetes semestrales y anuales.

Usar los espacios publicitarios disponibles para ofrecer publicidad,

anuncios o videos gratuitos al Distrito Metropolitano de Quito y/o a la

Policía Nacional.

Dejar libre un área de proyección de la pantalla para pasar las

noticias más relevantes del día e información como clima, hora y fecha,

para así poder mantener la atención de los transeúntes hacia la pantalla

cada vez que pasen por cerca de la misma.

Ofrecer los espacios publicitarios disponibles a los organizadores

de posibles eventos especiales tales como maratones deportivas,
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lanzamientos , programas artísticos, fiestas de Quito, Navidad y Fin de

Año .
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ANEXO C1

Entrevista a expertos

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

1. ¿Qué ventajas o aspectos positivos encuentra en la publicidad

exterior?

2. ¿Qué desventajas o aspectos negativos encuentra en la publicidad

exterior?

3. ¿La agencia a la que usted pertenece recomienda publicidad

exterior?

4. ¿Qué medios de publicidad exterior ofrece a sus clientes para

realizar una campaña publicitaria?

5. ¿Para cuál cree que es más recomendable entre las grandes,

medianas y pequeñas empresas realizar publicidad exterior?

DE LA PUBLICIDAD EN PANTALLAS

6. ¿Cuál es su opinión de las pantallas con tecnología LEO?

7. ¿Cuáles son las ventajas de la publicidad en pantallas con

tecnología LEO?

8. ¿Cuáles son las desventajas de la publicidad en pantallas con

tecnología LEO??

9. ¿Qué empresas de publicidad mediante pantallas con tecnología

LEO conoce?

10. ¿Su agencia ofrece este tipo de publicidad?
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11. ¿Cómo piensa que esta evolucionando el desarrollo de este tipo de

publicidad exterior?

12. ¿Considera que este nuevo concepto debería incluirse en las

campañas de publicidad para medianas y grandes empresas?

13. ¿Cuál cree que debe ser el tiempo prudente que dure el spot

publicitario para que el mensaje sea captado?

14. ¿En qué lugares recomendaría esta publicidad?

15.¿Cuál cree que puede ser un precio razonable para un spot

publicitario?

16.¿Cómo le parece un precio de 1500 mensuales con 180 pasadas

diarias con una duración de 30 segundos?

17. ¿Estaría dispuesto a recomendar este tipo de publicidad?
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ANEXO C2

Encuesta

ENCUESTA SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR EN PANTALLAS CON TECNOLOGíA LEO.
PARA TRABAJO DE TITULACiÓN

Soy estudiante de la Universidad de las Américas, que actualmente me encuentro
desarrollando mi proyecto de titulación y le agradecería mucho por su colaboración en esta
encuesta con fines académicos.

Los datos que se le solicitan a continuación son simplemente para en caso de que la
universidad desee verificar la veracidad de la encuesta. Muchas Gracias!

Nombre:-------- - - - - - -
Empresa a la que pertenece: _

Cargo que desempeña: _

Teléfono de contacto: _

Correo electrónico:--- - - - - - - - - - -

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

1.- Normalmente, ¿Qué medios de publicidad exterior utilizan para publicitar su
producto?
Calificar del 1 al 6, siendo 1 el más utilizado y 6 el menos utilizado.
Vallas O

Pancartas O

Lonas gigantes O

Vallas rodantes en plataformas O

Publicidad en buses O

Otro---- - --- - - - - - - - - - - -

2.- Por lo general, ¿Por qué razones lanzan campañas publicitarias de su producto?
Calificar del 1 al 5, siendo 1 la razón más común y 5 la menos común.
Por recordación de marcaD

Aumentar ventas O

Comunicar información o características de un producto O

Ganar participación de mercadoO

Otra O

3.- Normalmente, ¿cuanto es el tiempo de permanencia de una campaña publicitaria de
su producto, en publicidad exterior?
Un mesO

Tres mesesO

Seis mesesO

Nueve mesesO

Un año O

O
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Otro _

4.- ¿Cada que tiempo, normalmente, lanzan ustedes campañas publicitarias de su
producto, mediante publicidad exterior?
Cada mes

Cada 3 meses O

Cada 6 meses O
Cada 9 meses O
Cada añoO

Otro
O

DE LA PUBLICIDAD EN PANTALLAS CON TECNOLOGíA LEO

5.- ¿Ha oído hablar Usted o su empresa sobre la publicidad exterior mediante pantallas
con tecnología LEO?
SI O NO O
En e/ caso de que su respuesta es S/ puede continuar, caso contrario, muchas gracias por su
colaboración!

6.- ¿Qué empresas conoce usted que ofrezca el servicio de publicidad mediante
pantallas con tecnología LEO?
Grupo K O

Letrasigma O

Gran Comercio O

ShowMediaD

Materia Gris O

Otras O

7.- ¿En qué lugares preferiría publicitar su producto mediante pantallas con tecnología
LEO?
Calificar del 1 al 6, siendo 1 el de mayor preferencia y 6 la menos preferencia.
Fuera de los estadios O

Intersección de avenidas principalesO

Conciertos O
Fuera de centros comerciales O

Carreteras O

Otro--- - - - - - - - 0
8.- ¿Por cuánto tiempo estaría su empresa dispuesta a que dure la campaña publicitaria
de su producto en pantallas con tecnología LEO?
Un mesO

Tres mesesD

Seis mesesO

Nueve mesesO

Un año O
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9.- Con relación a otros medios de publicidad externa, ¿Cómo le parecería a Usted o a su
empresa el costo d~autar en pantallas con tecnología LEO?
Mucho más barato U
Algo más barato O

IgualO

Algo más caro O

Mucho más caro O

No conoce esta información O

10.- ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por un mes de publicidad
en una pantalla con tecnología LEO de 36m2 , (similar a la pantalla ubicada en las
intersecciones de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas en la parte externa del
centro comercial El Caracol)?
De $100 - $500 O
De $500 - $1000 O
De $1000 - $2000 O
De $2000 - $4000 O
Más de $4000 O

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por publicitar, durante un mes, en un apantalla
con tecnología LEO de 12 m2?

De $100 - $500 O
De $500 - $1000 O
De $1000 - $20000

De $2000 - $40000

Más de $4000 O

12.- ¿Qué le parece la publicidad en pantallas con tecnología LEO frente a las demás
formas de publicidad externa?
Califique del 1 al 5, siendo 1 la más relevante y 5 la menos relevante.
Captan más clientela O

Más eficaz en la comunicación O

Le es indiferente O

Es mala, la verdad preferiría los demás medios de publicidad externa

Otra----------0
13.- ¿Estaría dispuesta su empresa para publicitar su producto en pantallas con
tecnología LEO?
SI O NO O

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACiÓN!
QUE TENGA UN LINDO DIA!!
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ANEXO C3

Las 500 mayores empresas del
Ecuador
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6: Importadora El RosadosimplificósurazónsocialaElRosado,desdemediados de2007.

14:Tantola posición como los montosde2006 deCerveteria Nacional cerrespendenaaque
llosde Compañia deCervezas Nacionales,denominación bajo laque operó hasta eseaño.
Apartir dejunio de 2007,esta últimasefu sionóton Cerve::eria Andina(336).

Guayaquil

Guayaquil
Guay~quil

QuilO
Qu ito

QuilO

Quito

QuilO
üuito

QuilO

Quito

Quito
Quito

üu itn

Ouito

QU ilO

QuilO

Cuenca

Quito

Quito

Quito

Quito

Quilo
QuilO

Quito
Quito

Guayaquil

Quilo

Quito
Guayaquil

Quito

Quito

Ourán

Quito

Qui lO

Guayaquil
Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Montecristi

saniborondón
. _: Guay~qu il

29 SchlumbergerSurenco

26 Ecuador BonfingCompany

28 Pacifictel

37 NegociosAutomolricesNeohyundai

19 Exportadora BananeraNoboa

21 GeneralMotorsdel Ecuador

41 Petronriernal

51 MurphyEcuadorOil Company

42 TIendasInduslrialesAsociadas (Tia)

33 Aerolane

40 NegociosIndustrialesReal(Nirsa) -

34 ProveedoraEcuatorianaProesa

16 Oleoduc to de CrudosPesados (OCP) Ecuador

43 Aceríadel Ecuador(Adelca)

18 Farcomed (Fybeca)

35 Expalsa

14 Unión de BananerosEcuatorianos(Ubesa)

44 IndustriasAles

17 RcpsolYPF Comercial del Ecuador

31 UnileverAndinaEcuador

52 StimmSolucionesTec.lnteligentes paraMercadoMóvil
36 Hidropaute

27 La Fabril

46 YantialEcuador
45 BurlinglOnResourcesOrienteUmiled

I Petroecuador
3 Conecel

48 Maresa

2 Supermercados LaFavorila
4 AndesPeueleumEcuador

9 Pronaca

50 Aildec -

53 Quifatex

5 Omnibus BBTransportes
6 ElRosado

11 Andinafel

12 PetróleosyServicios

30 Dilare

20 EmpresaEléctricaQuilo

.39 Corpe"trolsa

15 NestleEcuador

32 OverseasPelroleumandInvestmenlCorporalion

54 . Iniluslrial Oanec'l- " t

13 HolcimEcuador

22 Cervecería Nacional
23 Repsol YPFEcuador

·24 Erionmobil Ecu"ador

N.O. PerencoEcuadorUmited

CASOS ESPECIALES:

- : B Disensa
10 Olecel

3. SUPERMERCADOS LA FAVORITA
Cambiasu denominación social aCorporación Favorita,nombre bajo el cual agrupan

lafacturación de Supermaxi, Megamaxi ,Akí yGran Aki. Una de sus subsidiarias,

Comercial Kywi (120) incrementa su factura ción en 40 por ciento , durante el

segundo año en manos de este grupo empresarial.

..
",30.AEROLANE

Lan en Ecuador solicitó alConsejo Nacional de Aviación Civil

lalicencia para ofrecer rutas entre Guayaquil, Quito, Cuenca y

Galápagos, para locual utilizarán tres aviones Airbus A3IS.

•



Quito

QuilO

Quito
Cuenca

Cuenca
Cuenca

Quito
Cuenca

QUilO

Quilo

QUi lO

Quilo

OuilO · .

QuilO

Guayaquil

Guayaquil

Manta

Quito

Manta

Cuenca

Oúilo
Durán

Guayaquil

Quito

Quito

Quilo

QuilO

QuilO

Quito

Guayaquil
Guayaquil

Montecristi

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil
Gua aquil

Guayaquil

Guayaquil

. Cuenca

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil
Guayaquil

Guayaquil

Sto.Domingo

78 Importadora Tomebamba

80 Productora Cartonera (Procarsa)

75 Petrolrios

81 Compañia Ecuatoriana del Caucho(Erco)

91 lalarge Cementos ..

96 Casabaca

97 Ouilo Motors

74 Colgate Palmolive
84 Conservas Isabel

86 Sociedad Agrícola eIndustrial San Carlos

71 Sociedad InternacionalPetrolera

88 Fenisa
79 ComandalO

89 leterago del Ecuador

77 Kimberly . ClarkEcuador

87 Tame

73 IPAC

103 Teojama Comercial

76 Ecuaquimica

90 Marcimex

117 Sealmañ

93 Almacenes DePrati

130 Compañía deElaboradosdeCaféElcafe

114 Toyoconíercial

61 AlmacenesJuanEljuri

95 Halliburton latin América

94 Canopel

68 AutomotoresyAnexos

62 Agripac

59 Ideal A1ambrec

63 Masgas
38 ConstructoraNorbertoOdebrccht

65 Hidalgo eHidalgo

(.) MegaSamamaria

125 Sálicadel Ecuador

104 Novacero

47 PrímaxEcuador

102 laGanga

57 Indurama
67 MabeEcuador

82 ImportadoraIndustrial AgrícolaIIASA
60 CRSResources(Ecuador) lOC

58 Econofarm

49 LutexsaIndustrial (Terpel)

105 MaquinariasyVehiculos (Mavesa)
64 AutomoloresContinental

NO. Electroguayas

11

' .

'1

= ._5_6-tHeybanpac-------------4---=.::::.!..::. ~-__.
70 Klmtech
N.O. Aymesa

.... :1

r
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Después de invertir tres millones dedólaresen la implementación de su red de
64estaciones deservicio que hasta 2007 pertenecieron a Shell, destinó otros
47 millones de dólares a adquirir las 123 estacionesde servic io de Repsol YPF

Comercial delEcuador (lB).

..,......." 'i..J.I¡" !fI ) ~ .

.. ,!l.. '¡"'ir......
o ~

.. 75. COMANDATO

Evolucionan alconcepto de Multicomandato, que son tiendas todoenuno donde
• se encuentra equipos eléctricos, motos, suministros informáticos, entre otros.

'. Este año inician un proceso detitularización desucartera comercial para apoyar
.•• ~I crecimiento en'más de50locales en Ecuad~r yEspaña.

..••..
•••..
•,.,.
,
....,.....

•



..-..............
~.....
~

~.....
•..
•

110. AMANCO PLASTlGAMA

En manos de lanueva propietaria Mexichem logra un incremento de nueve por

ciento ensus ventas, debido a la mayor demanda de productos de su división
de infraestructura por la mayor obra pública y el crecimiento del mercado

inmobiliario.

~

.. 116.
~ INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI

~ Desde julio incautada por la
_ Agencia de Garantía de Depó
~

sitos (AGO) por su presunta
~ vinculación con el grupo /saías,
'8 ' expropietario deFilanbanco. En

(9::la misma situación están Ecu

(lI ~ dos (103). Cadena Ecuatoriana
:. '. de Televisión Canal 10 (318),
.... ' Plásticos Ecuatorianos (349), y

.. Gamavisión (445).

•

•

72 Compañia AzucareraValdez
198 Icesa
83 Ecudos

I . 99 Ouragas
N.O. ConsorcioPetrosudPetroriva

1, 163 Bayer
107 Ecuajugos
66 HelmerichPaynedelEcuador
110 Fadesa
106 Amanco Plastigama
85 Imeragua
127 /lavipac
/l.0. ArtefaCl3
232 Vilanurriorganic
169 Tecopesca
121 IndustriaslácteasToni
129 lm Food Services
112 ProductosFamil iaSancela
100 Machalapower
160 ComercialK\'I'.i

162 EcuatorianadeMotoresMolorec
133 PlaslicauchoIndustrial
120 Vepamil
135 Oipac Mama
138 CartoneraAndina
118 CréditosEconómicos
113 City Orientelímited
155 Ecualarmacias&Asociados
92 Metrocar
128 BrenntagEcuador
1B8 Mosumi
143 Oceanbat
126 Cayman Internalional Exploration Company
98 Industrial Pesquera Sama Priscila
122 Emelmanabí
144 Conauro Compañia AnónimaAutomotriz
136 Saludsa (Medicina Prepagada)
152 Distribuidora de Productos Jucrcmo-JCC
192 CorporaciónInternacionalPalaciosCipal
108 Promarisco
166 Maninair Holland N.V.
115 Baker HughesServices Inlernational
137 ProductosMetalúrgicos (Promesa)
157 E/asto
123 IndustrialSurindu
156 Comohogar (Sukasa)
183 Aerogal

,: 151 SociedadNacionalde Galápagos
,• 184 Industrial Molinera

147 Confiteca

Guayaquil
Guayaquil
laTroncal
Guayaquil

Quilo
Quilo
Quito
Quio

Guayaquil
Ourán

Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Milagro
Manla

Guayaquil
QuilO
Quito
Quito
Quito

AmbalO
Ambalo

Guayaquil
Manta

Guayaquil
Guayaquil

Quito
Guayaquil

Quito
Guayaquil

Quito
Guayaquil

Quilo
Guayaquil
Mama

Guáyaqufi
Ouito

.Cuenca
El Guábo
Durán
Quito
Ouito

Guayaquil
Quito
Quito
Quito'
Quito

Guayaquil
Guayaquil

Quito



195 ProductosParaiso delEcuador Tambillo
142 AutomotoresdelaSierra Ambato
124 AgipEcuador Quito

131 Superdeporte(MaralhonSports) Quito
141 Empresa EléctricaRegional CentroSur Cuenca
213 ProductosAvonEcuador Quito

150 MercantilDismayor Guayaquil

148 Tecpecuador Quito

383 Grupo Superior Quilo
01 11 I Empresa PesqueraEcuatoriana(Empesec) Guayaquil

134 Aekia Quito
N.O. NokiaSiemensNetworks Ecuador Guayaquil
209 Marbelize Jaramijó
154 Combustibles IndustrialesOiltrader Quito

161 Electrocables Guayaquil
153 El Universo Guayaquil
17S Graiman Cuenca
211 Impocomlaher Cuenca
171 PinturasCóndor Quito
N,D. Petrehelllnc.Grantmining Quito

lT7 Farmaenlace Quito

190 Pica PlásticosInduslriales Guayaquil
167 Kraft Foods Ecuador Quito

139 Induauto Guayaquil
18S ' Dairy ParmersAméricasdel Ecuador Quito
145 AngloAutomotru Guayaquil
132 Siemens Quito
189 PapeleraNacional M,Maridueña
146 VallejoAraujo Guayaquil

: 1 N.O. FlolaPerroleraEcuatorianaFlopec Quito

238 Johnson&Johnson delEcuador Guayaquil
164 Imhauto ." Iharra

215 Edimca Quiío'" ~

: ' IB7 Ch'angqing Pelroleum ExploratíonBureau ', ) OUitl)" • '

175 Proauto Ouito I.. 40S SinopecIntemational PetroleumSelViceEcuador Quito
207 ElectrónicaSigloXXI Guayaquil

.. 221 Eurofish Manta.. N,D. AmericanAinines Quito
'1 101 Autolasa Guayaquil

196' Grupo'ElComercio .Quito
174: EmpresaEléctricaAmhato , Ambato
4011 Fopeca - Cuenca~ ;

" 17B Industria Cartonera Ecuatoriana Guayaquil
179 Empagran GuaYaquil
N.O. Termoesmeraldas Esmeraldas
IB2 Mirasol Cuenca

,. 116 Electroquil Guayaquil
214 ComercialEtatex(Elafashion) Quito

I1 20S Transportes Maritimos8olivarianos Guayaquil

7.1 1C'r'Df IC UDDC" A • "nnQI • • , _ . " .

Encargó asu similar Siemens Enter

prise Communicationselmanejo del

negocio de telecomunicaciones y

call center,para concentrarseen el

suministro de equipospara elsector

eléctrico.

En 2008 vendiólosactivosde sucall
centera Conecel (2) .

La ensambladora decomputadoras marca Speedmind realizó unaemisión deobli

gaciones por 3,5millones de dólarespara obtenercapital detrabajo yconsolidaren

un solo edificio las operaciones administrativas, de recepción, carga yventa,

8
e ·,
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~ 187. ELECTRÓNICA SIGLO XXI
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\~:fI EfL ~RU¡;6 ÉL COMERCIO

../}.O~~Ch~,éxito~e~España. La edición tabloide .se~anal de ~4 ~áginas inició su
' - ..'círculacíén en JUniO de 2006 yhoy alcanza unnraje de 40 mil ejemplares con un

8 :pr0f!ledi~ de lectoria de cinco personas, aproximadamente.
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208. TANASA

Incrementa en 45por ciento susventas

debido aun cambio en su estructurade

negocio. Antes de 2007, las ventas de

cigarrillos, con elcorrespondientepago

del Impuesto alos Consumos Especiales

lo hacían a través de Tanasa, Itabsa y

El Progreso. Hoy las ventas las factura

exclusivamente Tanasa.

224. TECNOMEGA

Crece en 58 por ciento. La

empresa logró en 20071a repre

sentación de HP (HewlettPac

kard) ,Adata, ECS yZoquis.Con

ello ya son 17 representaciones

directas que obtiene laempresa

de fabricantes informáticos.

76 I sEPTI EMBRE 4 • 2onRI ,'r:~ n r.·

55 Quila- -
21Q Quila
199 lovarlls Ecuador Quilo

l · 197 Procter &. Gamble Ecuador Quila
251 Banana Exchange del Ecuador GuayaqUil

1, 220 Treo Quito
226 Inepaca Manla

1: 257 Tabacal eraAndina (Tanasa) Quito
216 Liie Quito
201 Envasesdel Litoral Guayaquil

235 Intcomexdel Ecuador Quito
311 lsbelm Guayaquil
258 Ihe Tesaha SpringsCompany Quilo
240 Compañia Ferremundo Guayaquil
193 IndustriasGuapán Azogues
181 Edesa QuilO
260 Plantacionesde 8alsa Guayaquil
229 Boppdel Ecuador Quito
262 Reciclajes InternacionalesRecynter Guayaquil
22B ChaidcyChaide QUilO
218 Empresa El écmca Regional El Oro Machala
223 Oc lesCorp Milagro
300 PalmerasdelosAndes Quilo
305 Tecnomega Quito
243 Reysahil'lal Guayaquil

:l., 208 HerdoizaCrespo Construcciones • auito
:t. 185 F.V-Área Andina Cologchoa
:l.: 256 Hidroagoyán Ambato
:l.' 237 Pydaco Quito
:'<1 233 MolinosChampion Guayaquil
~ 217 mcEcuador Quito
:.< 203 Fertilizanlesdel Pacifico Guayaquil

247 AvícolaVilaloa Tumbaco
248 Cedal latacúnga
246 PelróleosSud Americanosdel Ecuador Quito
230 Sigmaplasl Quito
205 Cartimex Guayaquil
374 Operadora yProcesadora de Productos Marinos Guayaquil
271 Aguasdela Sierra Quito
222 Ferrerodel Ecuador Tumbaco
231 Aglomerados Colopaxi Quito
N.O. EmpresaEléctrica Regional Norte Ibarra
252 NorlopThompson Asociados Guayaquil
149 FrsaFundiciones Industriales Guayaquil
250 RacheEcuador Quito
212 Lyteca Guayaquil .
N.O. Ética Empresa Turística Internacional Guayaquil
224 Tiosa . Guay~Qü¡1

200 Bristol-MyersSquibbEcuador Guito
I .310 Ambacar Ambalo
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Quila
Quito

Caíderon

QUitO
Cuenca

Quilo

Quito
Cuenca

Guayaquil

Quito

GuayaqUil

Machala

üuite

Guayaquil

Ourán

QUitO

Quito

Quito

Guayaquil

Quito

Guayaquil

Quito

.Guito

QUitO

Milagro

Quito

Quito

Quito -

Pomasqui

Ambato
Quito

Quilo

Quijo
Quito

Quito
Quito

GuayaqUil

Guayaquil

Guayaqu il

Guayaquil

Pomasqui

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaqu il

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil
191 E. Maulme

261 Conj-,Clinico Nacional (Hospital Metropolitano)

241 Cridosa

219 Cartorama

165 GrunemhalEcuatoriana

227 CasaComercial Tasi

273 Petroriva

264 Asiauto

244 Televisión yVentasIelevem

373 Inmomariuxi
337 EXHactorayProc.Aceites (Epacem)

284 TOyoc051a
408 ObsaOroBanana

293 ¡Mol inosdel Ecuador

285 Abbotr Laboratorios

292 Pelrobell

tI.O. Autohyun

269 Empresa deTelevisi ón Satelcom

tn Inaexpo

N.O. Amcor PetPackagingdelEcuador

288 PinturasUnidas

N.O ¡SMC Ecuador Inc.Pacifpetrol S.A. Andipetról eos

308 licores NacionalesyExtranjerosllquor's

290 Ecuasanitas

278 Compañía Panameñade Aviación (Capa)

275 ISurarel

N.O lineasAcreasCostarricenses

266 Provefrut

281 OislribuidoraOiloniQuito

239 Concesionaria NorteConorte

180 Pfizer

400 Novopan del Ecuador

279 Iberia UneasAéreasdeEspaña

280 Tevecable

265 Oelcorp . I

_317 AhnacenesEstuardoSanchez

N.O. Hidropastaza

•. 348 Gisis

1I 254 AutomotoresAiíoina

• I 204 BakerHughes Internalional Branches

.. 362 Conduro Ecuador

•• 322 Cohervi

•• 328 Cábles EléctricosEcuatorianas(Cablee) .

, • 245 CompañIa NacionaldeGasCongas

: . 259 Tecnandina

•• 253 PanamericanaVial (Panavial)

: 1 N.O. Conazul

•• 340 Oceaninvest

:.¡: 291 Pycca

.: 286 DistribuidoraGeyóca

PLANTA PilOTO
~ VII
ECUADOR

253.INAEXPO
Incrementa susventas en30 por ciento al incursionar enla
exportación dealcachofa, rubro enelcual busca replicar el
liderazgo obtenido enpalmito en el mercado internacional. En

2007,exportó 5,7 millones de dólares enalcachofas.

263.
PACIFPETROL
Invirtió tres millones de dólares
enla adecuación del campo de
exploración de gas natural y
medio millón más en laimplemen
tación de suestación de servicio
con capacidad para atender a

4.500 vehículos diariamente.

Ff'!'.,1
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316. SHELL CIA. DE PETRÓLEO

DEL ECUADOR
Después devender sus operaciones

de retail en Ecuador, seconcentra

en elnegocio de lubricantesloquele

permitecrecer en 10 por ciento.

320. DHL EXPRESS

Crece en más de 100 por ciento en ventas durante 2007 por el posicionamiento en

soluciones logísticas corporativas, laintroducción de nuevosproductos para migrantes

yel crecimiento de su producto Western Union, laremesadora de dinero.

321.
PAYLESS

SHDESOURCEECUADDR

Con un crecimiento de 34 por

ciento en sus ventas la empresa

abrió siete nuevos locales bajo

el formato HotZone, Que busca

utilizar colores más llamativos

para dar un ambiente más cálido

en sus tiendas.

Este formato se aplicó en Gua

yaquil, Quito, Santo Domingo y

Machala.

RO I .~ F P TI"'! R R F • • ? n n Q I ,', _ . e l .'

366 Tecnova (Bosch)
302 ComercialOrgu(Ford)
276 Proquimsa

• I . 283 lácteosSanAmomo
320 Concerroazul

l . 316 Snacks América latina Ecuador
306 ScheringPlough del Ecuador

1: 287 Aga
I • 294 G1a(oSmithKlmeEcuador

390 ElRosario[ASA
324 Merck
270 Hilsea Investments limited
255 CombustiblesdelEcuador
335 Recordmolor
327 Latinoamericana deVehículos
N.O. Shell Compariia de Petróleo del Ecuador
319 ZaimelladelEcuador
272 ¡CadenaEcuatorianadeTelevisiónCanal 10
323 IPlasticosdel li toral

I N.O. DHl Express
388 PaylessShoesourceEcuador
333 Basesurcorp
267 Autolandia
350 Aquamar
349 Paco Comercial eIndustrial
295 Ouicornac
364 HidrocomComercialHídrobo
336 EmpresaEléctricaRegional del Sur
332 l asFragancias
309 Boehrínger IngelheimdelEcuador
303 Hyunmotor
289 Comercializadora de Combustible Ecuador
345 IndustriaEcuatorianadeCablesIncable
194 Autec
314 RooheeEcuador
140 CerveceríaAndina
234 Avianca
393 Interoc
341 IntegraciónAvicola Oro
344 MotoresdelEcuadorEcuamotors
268 NaborsDrillingServices
361 Enchapes DecorativosEndesa
342 GrupasaGrupoPapelero
242 Compañia Verdu

387 Roemmers
296 Ecuaestibas
299 EcuaAulo
457 Intaco Ecuador
381 PlásticosEcuatorianos
339 ImportadoraComercial ElHierro

Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil

Cañar
Guayaquil

Quito
Quito
QUito
Quito

Guayaquil
Quito
Quilo
Quito
Quno
Quito
Qu ito
QU ilO

Guayaquil
Guayaquil

Qu ito
Qu ito
Duran
Quito

Guayaquil
Qu ito

Guayaquil
Ibarra
Loja

Cuenca
Qu ito

Guayaquil
Guayaquil

Guayaquil
.Quno
Guayaquil
Cumbayá

Quito
Guayaquil

Quito
Quito
Quito

. Quito '
Guayaquil
Guayaquil

Qu no
Guayaquil

Qu ito
Guayaquil
Guayaquil
Cuenca
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352 HidroinstalacionesyServiciosAfi nes Guayaquil
404 Guayatuna Guayaquil
29B EmpresaEléctricaPenínsuladeSanta Elena Salinas
494 ConsorcioSantocmi Quito

un QmaxEcuador Quito
N,O. ConslruccionesyServiciosdeMinería Quilo
351 EmpresaElectricaMilagro Milagro
483 l'bel Paris Ouilo
172 Metrocel Guayaquil
394 Empacadoradel Pacifico (Edpacif) 8ahia
354 Conduit delEcuador Quilo
391 8aslEcuatanana Quito
173 Interllsatrade Guayaquil
379 MedicamentaEcuatoriana Quito
396 Inproel Guayaquil

" 330 Hldronacién Guayaquil
347 Sanoli-AventisdelEcuador Quito

" 359 UniónFerreteraUniler QuilO
:1: 480 AgroinduslriasOajahu Ourán

346 Farvictoria Guayaqu il
358 EmpresaEléctricaProvincialCOlopaxi laracunga
338 PanalpinaEcuador Quito
363 CubiertasdelEcuadorKubiec Quito
329 ColecnaInspection QUilO
325 Empresa E1eClricaRlObamba Riobamba
312 TripelrolGas .. Quilo
375 Carro Seguro (Hunter) G~ayaquil

297 Papelesa Guayaquil
384 QistribuidoraRomero-Reyes Guayaquil
436 AlmacenesBoyacá Güayaquil
367 Israriego QUilO

l ' an PalmerasdelEcuador Guito
,: 395 Sika Ecuatoriana Durán
: ' 360 MagdaEspinoza Quito

371 Migliamotor Guayaquil.. N.O. Telconel Guayaquil
417 Intermediaria de VentasSuper Bahía Guayaquil

" 353 Cemento Chimborazo Riobamba.. 392 levapandel Ecuador 'Quilo
'1 440 Rep.Celulares Guerrero &Rodriguez Quilo
e 447 Solubles Instantáneos Guayaquil

462 lubricantesInternacionaleslubrisa Duran
~ 355 MerckSharp &DohmeInterAmericanCorporation Quilo
" 365 Tenaris GlobalServicesEcuador Quito

378 Global CrossingComunicacionesEcuador Quito

" 334 Cordialsa~ ..Quito ?.
412 laUave Guayaquil ... 44Q Represe'nlaciónyVentas Reyvenras Guayaqúil
402 GráficosNacionales (Granasa) GUay~qu i l

· 11 424 RepartosAlimenticiosRepartí Ouito': ,

CASOS ESPECIALES:

358 Y395: Tanto la posición comolosmontosde2006 delebel París yGlobal Crossing
Comunicaciones Ecuadorcorrespondenaaquellos deEbel ParíseImpsatel delEcuador,razon
social bajolaqueoperaronhaslaesc año,

377, CARRO SEGURO(HUNTER)
Bajo lamisma razón socialoperará en
Perú y seguirá expandiéndose hacia
Bol ivia. Emitióobligaciones por cuatro
millones de dólares que se colocaron
en45 días.
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Invirtió cuatro millones de dólares en la construcción de un nuevo local en Quito.

, ~ : El crecimiento del mercado inmobiliario provoca el aumento en ventas del 32¡~,;,~~ ~~:c~e~t(.pára elpróximn año tiene planes de construir un Centro Nacional de
ii@J ·:iD I~tfl~uc lon . ~-

•



331. La Internacional

315 Rivas &Herrera Publicidad

473 3M Ecuador

434 Interpharmdel Ecuador
422 Tropifrutas

425 Crafel (Teleamazonas)

432 IvanBehman

236 IJet Air Service Ecuador

477_ WartsilaEcuador

430 HO,V. Hotelera Ouito (Swissotel)

449 JabomirialVilson .

463 Crespo M.Ugalde

420 Colonial Cocoa del Ecuador Cocoaecuador

382 BMllgualas Médicas del Ecuador

428 Sociedad Industrial yComercial EICA

470 AlvarezBarba

356 Cepsa

369 NelfranceExport

N,O, Técnica General de Construcciones

N.O. Industrial PesqueraJunin

N.O, Lile(Leonisa)
427 Corporación Sal11borondón

386 Oicsa

397 Tecnistamp
426" Ferro Torre

459 IndustrialyComercial Tnlex •

414 Díslribuidora deLibrosyPapelería,Oilipa
446 CargoluxAirlincslntematicnal
370 8anafrcsh
N,O, 8ateríasLux

433 Tevcol

410 Televisión delPacíficoTeledos(Gamavisión)

472 Cerp. Ecuatoriana de Televisión (Ecuavisa GQull,)

468 Ecofroz

N,O. Sertecpet

, 1 380 Concesionaria del GuayasConcegua

, ro N.O, Consorcio Vachagnon
458 . OualaEcuador (8on Ice)

,.: 466 BicEcuador

.. • 405 ImportadoraOroAutolmnautn

, , I 431 IBMdel Ecuador

.. • 448 BosquesTropicales Betrnsa

· I 326 Saxon EnergyServices del Ecuador
, I • 304 Icaro
, I 249 Expocarga
· I . 385 Díscarna(Avicola Fernández)
· I 416 AvícolaSanIsidro

413 Pinturas Ecuatorianas Pintec
, 1 444 TuboriaGalvanizadaEcuatoriana

464 XeroxdelEcuador

443. LA INTERNACIONAL

Desde finesde 2007 perteneciente

a labrasileña Vicunha, uno de los

principales proveedores mundiales

de tela denim o jean. La empresa

ecuatoriana produce al año 12

millones de metros de jean, equi

valente a la producción mensual

de las cuatro plantas de Vicunha

en Brasil.

841SEPTIEMBRE 4 • 2008Il'r_li:'oI.:

408. LILE (LEONISA)

Nueva en el ranking. Para acer

carse más asus potenciales clien

tes de los segmentos medio yalto,

promocionó su línea de lencería

a través de desfiles de moda en

los vuelos de Icaro (406), con

la estrategia denominada Sky

Fashion.

I

439. SERTECPET

La compañía de servicios petroleros inició en junio laoperación de una plataforma

para el procesamiento del petróleo extraído en el campo Sardinas, a 23 millas

naúticas de Zorritos, en Paita, Perú para laestadounidense BPZ, Sertecpet alquila

.> los equipos que funcionan en mar abierto,

I
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l'IealherfordSouthAmerica Quito
Comp Anónima EcuatorianadeCer ámica Cuenca
Ecuacol o~~borat or i o Fotogralico Quito

Oema co Guayaquil
EmpresaPasleurizadoraQuito Quito

Resiquim Guayaquil
Industrial del SurIndusur Guayaquil
Eeuadasa(Plumrose) Guayaquil
EmpresasPinto Otavalo
Neslandina Quito
Ennar Guayaquil
Megamlcro Quilo

--~aca d o ra Nacional (Enaca) Guayaquil
455 Pacificozone Guayaquil
NO. I Compañ ia Comercia lReina Vi c~ Quilo
409 AgrícolaBananeraClementina Guayaquil
377 TampaCargo Quilo
488 Flexiplast Calderón
398 Electrolux QuHo
NO. PlásticosRival Cuenca
474 IProl o c ~k i (ElKiosko) Quito
499 Enkador Sangolqui
403 Continental AJrlines Quito
418 DistribuidoraDispacil Guayaquil
411 Telecuatro Guayaquil (RTS) Guayaquil
498 Equinorte " Ouito :
419 AutoImportadora Galarza Guayaquil
N.O. Fibroacero Cuenca
489 ComiS3rlaros VélezBonilla Manta

' : 1 N.O. Inleramericana deProductosíluimicos . Quilo
.: 407 TetraPack Qu ilO
.: 202 Molransa Guayaquil
" 479 Hatel Colón Guayaquil Guayaquil
.:. 429 MueblesElBosque Guayaquil
. : N.O, EmprCS3 PesqueraPolar Guayaquil
.: . 307 Termopichincha QuHo
" N.O. Talleres para MaquinariaIndustrial Agrícola' .Guayaquil'

' " 493 Plastiempaquesempaques Plastigama ourán : ,
.:1 491 DelltexIndustrial .Curilbayá
, ' \ 478 MediecuadorHumana Quito -

497 PatPrimo (Juito
' , ' 274 DistribuidoraAmazonas Guayaquil

" 465 Fru aRicaFrutaric Machala
467 Oceanproducl Arenillas

" 453 Televisora Nacional (Ecuavisa (Juito) Quito
.' , '445 United Parcel Service (UPS) - ,(Jüitó

" 439 Naturísa Guayaquil
, ' : N.O. Asociación BurCáuVerilasBivac ,(Ju¡to
, " N.O. Holdingdine Quito
11 469 olelo Guayaqüil ,
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ANEXO C4

Las 100 empresas más respetadas
del Ecuador
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Los 15más
respetados
1 Ahelardo Pacnmo
2 Honald Wriglll
3 IsabelNobaa
4 Fidel Ega'
5 BíascoPeñaherrera Solah
6 EduardoMaruri_._-_._.._..

7.._ RodTigoPaz
8 LuisBakker Jr.

9 ._ Roque Sevilla
la MauricioPinto
II Alvaro Noboa-_._.-
12 Pedro Kalm- - _._-
13 Juan Vilaseca- _.-
~oyce deGinalla
15 Guadalupe Mantilla

* RANKING
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PUESTO EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PROFESiÓN EDAD

Mínimo 3 años, en empresas
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel,

Ingeniero Comercial de
medianas o grandes, de preferencia

Power Point), manejo de correo electrónico.
preferencia con menciones en De 28 a 40

GERENTE GENERAL Conocimientos básicos sobre diseño
que haya estado a cargo del área de

multimedia.
Administración de Empresas o años.

gerencia general.
Creativo, buen negociador y emprendedor.

Marketing

Mínimo 2 años como asistente del
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel,

GERENTE MARKETING Gerente de Marketing, de preferencia Power Point), manejo de correo electrónico. Ingeniero Comercial o Licenciado De 24 en
y VENTAS en empresas o agencias de

Capacidad de desarrollar nuevos proyectos. graduado en carreras de adelante.
publicidad y/o marketing.

Buen negociador y emprendedor. marketing o publicidad.
Capacidad de trabajar bajo presión.

Manejo de Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point), manejo de correo electrónico.

Mínimo un año, de preferencia que Excelente manejo de programas de diseño Publicista . I Mínimo 23
DIRECTOR CREATIVO haya trabajado en agencias de gráfico y multimedia. Diseñador gráfico.

años en
publicidad. Animación en flash. adelante.

Creativo.
Capacidad de trabajar bajo presión.

Experiencia mínima en cualquier
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point), manejo de correo electrónico. Contador financiero (de Mínimo 24 en

CONTADOR GENERAL empresa de contador generala
Excelente manejo de programas informáticos preferencia mujer) adelante.

asistente contable.
aplicables a la contabilidad de una empresa.

Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Ingeniero Comercial o Licenc iado,
COORDINADOR DE

Mínimo un año como asistente del Power Point), manejo de correo electrón ico. graduado o en los últimos años Minim023 en
MARKETING

área de marketing en cualquier Capacidad de desarrollar nuevos proyectos. de carreras de marketing o adelante.
empresa mediana o grande. Buen negociador y emprendedor.

publicidad.
Capacidad de trabajar bajo presión.

Mínimo un año y medio como
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Ingeniero Comercial o Licenciado,
Power Point), manejo de correo electrónico. graduado o en los últimos años Mínimo 25 en

JEFE DE VENTAS representante de ventas de empresas
Buen negociador y emprendedor. de carreras de marketing o adelante.

medianas o grandes.
Capacidad de trabajar bajo presión. publicidad.
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ANEXO E1

Ordenanza Municipal
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SECCION I

"CAPITULO 1

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR Y DE LA
SEÑALIZACION VIAL DE TRANSITO

Art. 1.- Sust itúyase el Capitulo 1, de la Publicidad
Exterior, del Título 111, del Libro Segundo del Código
Municipal, por el siguiente :

Art, U. 241.- DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.- Para
los fines del presente capitulo, se entenderá por publ icidad
exterior a la actividad de divulgar, difundir y/o
promocionar: marcas, productos , bienes, y/o servicios:
comerciales, mercantiles o industriales; actividades
profesionales; derechos ; obligaciones; expresiones
religiosas ; denominaciones de organizaciones sociales y
culturales, instituciones públicas, privadas.
gubernamentales nacionales e internacionales , instalados
en espacios privado, público y/o de servicio general. así
como en los medios de transporte que circulan en el
Distrito Metropolitano de Quito , cuando se colocan en
cualqu ier cuerpo externo o en las edificac iones para el
aprovechamiento y/o explotac ión de su visibilidad,
apreciación o lectura desde el espacio público, a través de
los distintos medios definidos en el glosario.

Art. Il, 241.J GLOSARIO: Para efectos de aplicac ión de
la presente ordenanza, se cons ideran los siguientes
conceptos:

Cartel o pancarta: Constituye todo anuncio pintado y/o
impreso por cualquier procedimiento sobre papel,
cartulina, cartón , e,u otro material de bajáCQ;;'sisíeiiCia
cuya exposición no supere los treinta días calenda rio.

Espaci o pri vado: ~ el espacio susceptible de Dublicidad
exterior . ubicado en predio ed ificado o sin edificar de
propiedad privada, incluso cuand o se trate de edificaciones
en proceso de construcción u obras de mantenimiento, que
no constituye espacio de servicio general o espacio
público.

Espacio público: Además de lo establecido en los Arts. 11.
89 11. 100 del Código Municipal, es espacio público,

' todo lo susceptib e e pu ¡CI a exterior, u icados en
cada uno de los bienes de uso-público establecidos en los
articulas 252 y 256 de la Le Orgánica de Ré ¡men

_unicipal . c,¡Jyo uso por todas las personas es directo,
general y gratuito. '0_.__- -
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y mantener un ambiente sano y ecológicamente
equilibrad o, para lo cual se establecerán las restricciones
al ejercicio de detenninados derechos y libertades;

Que de confonnidad a lo determinado en la parte final del
inciso primero del Art, 252 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, la Administración Mun icipal puede autorizar la
explotación o uso individual de los bienes municipales de
uso público, previo pago de la regalía respectiva ;

Que de conformidad a lo determ inado en el literal f) del
Art. 154 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, es
obligación de la Municipalidad controlar la propaganda
que se haga dentro de su jurisdicción ;

Que para cumplir lo dispuesto en el literal f) del Art. 1480
del Código Mun icipal, y conseguir la recuperac ión y
rehabilitación del espacio público del Distrito
Metropolitano de Quito, es preciso establecer un sistema
administrativo y financiero que permita y estimule su
gestión y administración desconcentrada, eficiente y eficaz;

Que el inciso tercero del Art . 234 de la Constitución
Politica de la República del Ecuador, otorga a los concejos
municipales la competencia para planificar, organizar y
regular el tránsito y transporte terrestre;

Que es deber del Concejo Metropoli tano, prevenir riesgos
y proteger la vida, la salud, el medio ambiente y eliminar
prácticas que puedan inducir a error a los usuarios de las
vias y espacios públicos; y,

Que mediante la Ordenanza Metropolitana No. 055 y las
resoluciones administrativas de la EMSAT números 0031 y
0033 de 2 y 5 de julio del 2004, se emitieron regulaciones
sobre la publicidad en las unidades de transporte público,
que deben ser incorporadas en este capítulo , asi como las
referidas al control y autorización de la publicidad exterior
en el Distrito Metropolitano de Quito ;

Que para la utilización racionalizada de las vías públicas y
el incremento de los niveles de seguridad vial en el Distrito
Metropolitano de Quito, se requiere la formalizaci ón de
normas de señalización de tránsito que determinen y
marquen una política en el manejo de la regulación y
administración de todas las vías en Quito ;

La Ordenanza Metropolitana que sustituye el Capítulo
I "De la publicidad exterior", del Título III "De los
rótulos y carteles", del Libro Segundo del Código
Municipal, que fue anteriormente sustituido por la
Ordenanza Metropolitana No. 096.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo
64 de la Ley Orgánica de Régimen Munic ipal y Art. 8 de la
Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano
de Quito,

•

Se incluyen en esta definición la publicidad de marcas que
auspic ien la instalación de medios, que anuncien
denominaciones de equipamientos educativos, deportivos,
culturales y de salud de carácter público y/o privado,
organizaciones gremiales de obreros, empleados, artesanos,

Que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica de profesionales, y aquellos que promocionan eventos
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, culturales del Gobierno de la Ciudad, Provincial o

• manifiesta que es finalidad del Municipio del Distrito Nacional, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Casa
o o Metropolitano de Quito: planificar, regular y coordinar de la Cultura Ecuatoriana; de mobiliario urbano.e-- -.--- -- ·"-rodolo'"'l'elacic5ñadOOO!f·enrarfspcifte-púllTico ypflvado - - .0 - 0' - - señallzaCióri- - dc'- frarisito~ - -'iilfóúriációñ" - turíStica' . -e

dentro de su jurisdicción para lo cual debe expedir, con información ciudadana en general.
competencia exclusiva, las normas que sean necesarias;•••••••l e
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PTC: Punto de término de la curva.

Lona : Tel a fuerte o lold o so bre los que se dibu ja o pinta
anunciós pub licitarios.

PCC: Punto de comienzo de la curva, origen o inicio de
una curva en cualquier vía .
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1.- La publicidad realizada al inte rior de espacios
privados '110 de servicio general, siempre que no
sean visibles, apreciables o leíbles desde el espacio
público.

2.- La publicidad que se realice al interior de todo tipo
de automotores.

3.- La publicidad electoral para promoción de
candidaturas o sus propagandas en procesos
electorales o de consulta popular efectuadas

Rótulos: Anuncios fijos de una permanencia mayor a
treinta dias, que se destinan a publicitar marcas, razones
sociales o act ividades que se desarrollan en el predio en el
cual son instalados. 1

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda
que el proveedor dir ige al consumidor por cualquier
medio idó neo, para informarlo y mot ivarlo a adquirir o
contratar un bien o servicio (An. 2 Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor).

Tótem: Emblema tallado. pintado y/o construido sobre una
estructura autoportante, referido exclusivamente a la razón
social. nombre comercial, productos o servicios ofertados o
actividades desarrolladas en el predio.

Translúcido: Cuerpo a través del cual pasa la luz y que
permite ver a través de él . la publicidad.

Art. 11 . 243. - EXCEPC IONE A LA O BLlGACIO
D E PAG O DE R EG L1A Y A TORIZACION
M UNI CI PAL.- No se ex igi rá autorización del Comi té
Met rop ol itano de Public idad Exterior ni de l Comité Zonal
de Publ ic idad Exter ior como tampoco el pago de regalía,
en el caso de que se ins talen los elementos detallado s a
con tinu ació n:

Pu bli cid ad ex terio r móvil : La qu e se rea liza med iante
elementos pu blici tarios ins ta lado s en medios de transport e
tales como vehículos terrestres. aviones. globos
aerost áticos o s imilares. y otros med ios con mov imiento
por acción mecánica, e léc trica o de otra fuente .

En los medios de transporte terrestre, pueden realizarse a
través de pintura, paneles y materiales o elementos
adheridos a la carrocería.

~ .
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••Valla publicitaria: Es un anuncio montado sobre soportes
estructurales de implantación está tica, autoportante, lJ,Ú '7 ti
susceptible de albergar y trasmit ir men sajes co n una •
superficie no mayor a tre inta y dos metr os cuadrados, y ~ ! ~
instalados en ret iros frontales y/o laterales de espacio ti") •

privado. "32~ e:....
t

Art. 11. 242.- MEDrOS DE PUBLI CIDAD

J:
RIO R.- La publicidad exterior puede real izarse a

av ésde los siguientes med ios:

P u bli cid ad :xteríor fij a : La que se realiza mediante
carteles o pancartas. letreros electr ónicos, lonas, murales,
paletas, pantallas, rótulos, traslúcidos. tótems, vallas y en
general todo tipo de anuncios publicitarios que se
implanten de manera temporal o permanente en espacios
privados, públicos o de servicio general.
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Mobilia r io urbano: Son los elementos necesarios para el
orde nam iento y cl confort de la vida de la ci udad ta les
como: bancas, recolec tores de basura. re lojes, paradas de
buses. kioskos Q. puestos de veni a de comida ráp ida.
periódicos. rev istas y similares, puestos de limpi eza de
ca lzado, señal izaci ón interna de parques, plazas y áre as
verd es. paneles de informaci ón ciudadana etc.

Mural: Es un medio instalado en las fachadas laterales o
pos teriore s de los edificios, sobre soportes estructurales
estáticos que contiene y trasmite mensajes. en una
sup erfi cie máx im a de cuarenta y ocho (48 ,00) metros
cuadrados.

Pa letas: Elemento de mobiliario urbano q ue con tiene
public idad y' se ubica en las aceras ylo parterres . El poste
sob re el que se sostiene el medio publ icitario de be tener
una altur a mínima de dos metros vein te cen tím etros
med ido s de sde el piso y la alt ura máxima no puede
sobrepa sar los cua tro me ros cincuenta cen time tros . Su
área no puede sobrepasar los dos metros cuadrados
veint icinco deci metros cuadrados, su anc ho no su per a un
metro ve int icinco cenr irnetros y su espesor será máximo de
treinta cent ímetro s.

Esp acio d e se rvicio general : Es toda área ed ificada o sin
ed ificar (pública o privada) destinada al uso o dis irute
~era l , en el que la publicidad exterior insta lada es visibl e
desde el espacio público. Puede tener correspondencia con
los siguientes usos de suelo: Centros de comercio agr upado
(CZ5) y (CM 4), equipami entos de se rvic ios sociales (E O)
y de servicio. púb licos (ET) , de conformidad con el Plan
de Uso y Ocupación de l Su elo para el Distrit o
Met ropolitano de Qui to.

Está consutuido po r elementos construidos y/o naturales
dest inados por su na turaleza, uso o afectación . a la
sat isfacc ión de las necesidades urbanas col ecti vas.

Medio de transporte: Es todo vehículo destinado a la
transportación de personas, bienes y/o productos.

Pantalla: ' Superficie que sirve para proyectar sobre ella
imágenes con publicidad.

Para efect os de esta ordenanza se const ituyen tam bién en
espacio púb lico los retiros fronta les de ed ificaciones que se
ubiquen hacia ejes de uso múltiple , dado que estos
espacios constitu yen pro longac ión de la acera.

Letrero elec trónico: Es una pantalla de di mens iones
variables. operada mediante un sis tem a electr ón ico, en el
cual aparece en forma visua l la información publici.ta ria o

1 quella req uen da.~

lns talaci én> Colocación del medio publicitario con su
,r espectiva estrU"ctura de sustent ación o soporte. •
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__ _ 2_.-_ J.~~licidad ~~~r~f.-_qlJ~¡:;_~~~~l1lpl_a~~~~e~~o
oculte o impida, total o parcialmente, la
contemplación de los edilicios descritos en el numeral
1 de este arti culo.
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8.- La publi cidad instalada en las medianeras visibles
desde el espac io públ ico.

7.- La señalizac i ón de tránsito que co ntenga publicidad.

Art. H. 245.- PROHIBrCIONES PARTICULARES
PAR<\ LA PUBLiCIDAD FIJA,-fSe prohibe con carácter
part icul ar: r
l ." La publi cidad exterior en y sobre los edificios

declarados monumentos histór icos y/o art ísticos de
carácter nacional o local, seg ún el inventario realizado
por la Dirección Metropolitana de Planificación
Terr itoria l.

República del Ecuad or, especialmente en lo que se
refiere a los niños, jó venes , mujeres y grup os étn icos,
cultu rales o sociales.

3.- La publicidad engañ osa, es decir aquella que de
cualquier maner a, inclu ida su presentación, indu zca a
error a sus destinatarios.

4.- La publicidad exterior en áreas dec laradas de mrei és
histórico y/o artístico, según el inven tarie selectivo
real izado por la Dire cción Metrcpol itana de
Planificaci ón Territorial, con exce pción de aquella
que corresponde a la razón social o nomb re comercial
de los locales comerciales , equipam ientos o servicios
asentad os en dichas áreas permi tidos p OI esta
ordenanza ,

5.- La public idad de bebidas alcohó licas, de tabaco y toda
aqu ella qu e contravenga lo dispuesto en el
Reglament o a la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor .

6.- L3 publi cidad exter ior fija y mO\'1I a trav és de
disp ositi vos sonoros tales corno campanas, p8rlantes,
altavoces. silbatos. sirenas y otros simil ares.

4.- La publicidad subliminal, es decir, la que mediante
técn icas de producción de est ímulos o de intensidades
fronterizas con los umbrales de los sentidos o
análogas. pueda .actuar sobre el p úblico destinatario
'sin ser conscientemente percibida.

3.- La instalaci ón de publicidad exterio r en las
edifi caciones galardonadas con I~I Premio al Ornato. a
excep ción de los rótulos que so: refieran a las razones
social es o nombre s comerci ales de las actividades que
se instalen '! funcionen en los mismos, con
autoriza c ión dfl Com ité Metropolitano de Publicidad,

5.- Vallas y róterns en predio s con uso de suelo F,1 y R2,
así como en predios con IJSO de suelo múltiple en los
que el retiro frontal haya sido tratad o corno
prolongaci ón de la acera.

6.- Vall as y tóterns publicitarios en predios ubicados en
áreas históricas.
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1.- La implantación de elementos de señalizaci ón de
_ _ --'l"r<ínsito destinados a inform1!!:.....fQntrolar, _ordenar y__

dar seguridad a la circulación pública de personas y
vehículos en el territorio del Distrito Metropolitano,
los que deben instalarse de conformidad con las
normas nacionales e internacionales vigentes y
atendiendo a las regulaciones emitidas para el efecto,
por el Instituto Ecuatoriano ' de Norm alización
adoptadas por el Municipio y por la Empresa
Metropolitana do: Servici o y Admini stración del
Transporte (EMSAT).

5.- Los rótulos y carteles instalados en espacio
privado, destinados a ofertar servicios artesanale s.
haciend o conocer el nombre o la razón social de la
persona o empresa que las lleva a cabo , siempre
que no cuenten con ausp icio publ icitar io o de
malca, no superen un metro cuadrado de
supe rficie , . no se hallen implantados en áreas
históricas y no contravengan los Arts. Il, 245 , Ir.
246 y ll. 247 de esta ordenanza.

2.- La public idad que ut ilice al ser humano de manera
que degrade su dignidad o vulnere los valores y
derechos reconocidos en la Constitución Política de la

6.- La publicidad en veh ículos livianos de propiedad
part icular que prest en servi cios de distribución de
bienes o serv icios, cuyo peso bruto vehicular sea
inferior a 2.000,00 kg Y no contravengan los Art s. 1
[1. 245, 11. 245 . J, Y[1. 247 de esta ordenanz a.

1.- La publicidad exterior que por sus características o
efectos sea susceptible de producir miedo , alarma,
alboroto , confusión o desorden público.

3.- La publicidad temporal que se realiza sobre carteles .
banderines y lonas , para anunciar event os populares,
cuya exposición no supere los trein ta dias.

2.- L3 señalización inform ativa turíst ica oficia l en lugares
de interés turístico.

4.- La publicidad que auspicia y promociona eventos
culturales del Municipio del Distrito
Metrop olitano de Qui to, del' Min isterio de
Educaci ón, Cultura y Deporte, del Institu to
Nacional de Patrimonio Cultu ral, y de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, salvo que la misma se
pretenda implantar en áreas o edificios declarados
de interés histórico, en cuyo caso necesitará de
autorización del Comité Metropolitano de
Publi cidad .

directamente por los partidos y movim ientos
políticos, la misma que se encuen tra regulad a por
la normativa específica.

Art, n. 244.- PROHIBICIONES GENERALES.- Se
prohibe con carácter general:

Art. 11. 243.1.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION
DE PAGO DE REGALIA.- No se exig irá el pago de
regalía, pero sí la Licenc ia de Publi cidad Exterior, en el
caso de que se instalen los elem entos detallados a
continuación:

\



8.- La publicidad exterior en espacios naturales
protegidos.

7.- Vallas, murales y/o t6tems publicitarios de marcas o
servicios ajenos al uso de los predios en los que
funcionen establecimientos educativos: fiscales,
fiscomisionales, municipales o particulares, recintos
policiales o militares, hospitales, clínicas e iglesias de
cualquier credo religioso.
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22.- Vallas y tótems publicitarios en escalinatas y parterres
de todo tipo.

23.- La publicidad exterior en aceras y/o parterres que
tengan menos de dos metros cincuenta centímetros de
ancho y la que obstruya el tránsito de peatones en los
parterres, aceras y otros espacios espec ialmente
diseñados para tránsito, exponiendo la vida del
peatón.

•
e
4

,

9.- La publicidad exterior en árboles, márgenes de ríos y
quebradas y toda aquella que pretenda ser instalada en
un radio de doscientos metros (200 mts) de miradores
y observatorios de la ciudad, definidos por -las
administraciones zonales en el catastro que para tal
efecto levantarán.

10.- La publicidad exterior en los postes y torres
destinadas a la provisión de servicios públicos, tales
como agua, luz, teléfonos, postes de semáforos, etc.

11.- La publicidad que obstruya o confunda parcial o
totalmente la visibilidad de la señalización y
semaforizaci6n de tránsito de cualquier naturaleza.

12.- La publicidad exterior implantada en pred ios con uso
de suelo residencial R 1 Y R2 que no se refieran a la
razón socia l o nombre comercial de las activid~qeL<

comerciale s, equipamientos o servici osasentadosféñ"
dichas áreas. ; '~ ,~,,::'.. ".

13.- La publicidad exterior pintada:¡ 'd ibuj ada, escrita o
adherida directamente sobre "paredes, edificaciones,
postes , columnas, muros.ocercas.

o'. ~ ;

14.- El uso de materiales disonantes en áreas históricas
tales como neón y,;Í1uorescentes que distorsionen' la
arquitectura original de ' las edificaciones.

24.- La publicidad exterior que se realice mediante
panfletos, volantes y/o impresos de cualquier
índole.

25.- Los mensajes publicitarios realizados total _. o
parcialmente por procedimientos internos o externos
de i1uminaci6n que produzcan encandilamiento, fatiga
o molestias visuales, o que induzcan a confusión con
señales de tráns ito o seguridad luminosa.

26.- La publicidad en todo tipo de elementos de
r> : señalización turística y de tránsito como las

',q:egulatorias, preventivas e informativas, destinada a
,*,ntrolar, ordenar y dar seguridad a la circulación
pública de personas y vehículos en el territorio del

-Distrito.

: ~: ~X~1;;%'t~je~\~!~~~ón d~ más de un rótulo por razón social en
un 'ICii:á1¡eotnerclal.

"-·' r::·'f:,.";:-',:,;.

,18.- Elementos de pu~Ilcidad exterior de un local con el
, , nombre y logotipo de auspjciantes en áreas históricas,

:>edificaciones inventariadal~, premio ornato.
. ' ~ ti

' ¡~t:i.: ,

29.- ü(publicidad en pasos peatonales.

30.- La irlstalación de más de dos vallas en una misma
estructura de soporte.

•

15.- Toda publicidad exterior en las curvas de vías
arteriales y expresas calificadas como tales según el
Código Municipal,

16.- La publicidad realizada mediante carteles y pancartas
atravesados en cualquier tipo de vla. '

17.- La publicidad exterior en espacio público en
distribuidores : de tráfico, pasos a desnivel,
vehiculares, intercarnbiadores, facilitadores de tráfico,
túneles .

-_._- - - - - - - - - - - - - - - - -

3\.- Publicidad ' exterior en el retiro frontal de
predios ubicados hacia ejes múltiples, cuyo espacio

.haya sido tratado como prolongación de acera de

.acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de régimen
, de suelo.

. _ ~.Ij.,, ; , ,!I;.,:,,~~~...,.~. l~!,:~,OHIBICIONES PARA LA

.""PUBmCIDAD MOVIL:¡,Se prohibe:

1.- La publicidad colocada en medios móviles, que
sobresalga lateralmente más de 10 cm o que se
ubique en la parte frontal.

La utilización de sustancias reflectantes o
procedimientos internos o externos de iluminación
con colores o composiciones que produzcan
encandilamiento, fatiga, molestias visuales, o
confusión con señales de tránsito o de seguridad
luminosa.

2.-

3.- La colocación de publicidad exterior en el parabrisas
frontal, en las puertas de ingreso y salida, así como
en salidas de emergencia de los medios de transporte
masivo.

19.- Los mensajes publicitarios o de razón social en
banderas que sobresalgan de la línea de fábrica.

20.- Los mensajes publicitarios o de raz6n social en
banderas que sobresalgan de las fachadas de los
edificios.

" I ~.~ Cualquier elemento componente de un medio de
L---_-'--. publicidad exterior en y/o sobre terrazas, techos o

cubiertas de edificios y sobre cualquier otro tipo de
edificaciones que no posean cubierta, salvo los
catalogados como espacios de servicio general.

~)

2 l.- La instalación de r6tulos en los retiros frontales de
los edificios.

4.- La publicidad instalada en los parabrisas o vidrios
de las ventanas de las cabinas, de todo tipo de
vehículos.
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En las fachadas y cerramientos frontales : Los rótulos
tendrán una superficie de hasta el 30% de la fachada
frontal. siempre que no supere un máx imo de treinta y

-c!on n-el rorc-\J1fdradcls\32m2r -No poiffáñsol)r-esa li¡'-
más de cuarenta centímetros (40cm) del plano vertical
del cerramiento o la fachada. con excepción de los
medios instalad os sobre marquesinas y/o cobertizos
ligeros, debidamente autorizados en planos, como parte
del d iseño arquitectónico de una edificación, pero que
en ningún caso puede sobresal ir más de och enta
centímetros (80 cm) .

Los tótems tendrán una base con un rad io máximo de
un metro (l) y una altura máxima de seis metros (6 m).
En predios con uso de suelo múlt iple en los que aún el
retiro frontal no haya sido tratado como prolongación
de la acera, la instalación se hará guardando las mismas
especificaciones señaladas anteriormente.

2.1.- DIMENSIONES DE LA PUBLICIDAD FIJA.

b) En los retiros frontales: Las vallas tendrán una
superficie máxima de treinta y dos metros cuadrados y
podrán instal arse en el retiro frontal de los predios con
uso de suelo R3, industrial 12, 13, 14, manteniendo tres
metros de retiro con respecto a las medianeras, medidos
desde el punto más saliente del panel, su altura máxima
será de doce metros y no podrá sobresalir de la linea de
fábrica. En predios con uso de suelo múltipl e en los que
aún el retiro frontal no haya sido tratado como
prolongación de la acera, la instalación se hará
guardando las mismas especificaciones señaladas
anteriormente.

2.1.2.- Medios en predios con uso residencial R3.
múltiple e industriallZ, 13, 14.

2.1.1.- Medios en predios con uso residencial RI, R2 Y
agrícola residencial AR.

Sobre las fachadas y cerramientos frontales: Los
medios en predios con uso de suelo R1 Y AR tendrán una
superficie de hasta tres metros cuadrados. En predios con
uso de suelo R2 tendrán una superficie de hasta seis
metros cuadrados (6.00 m2) . En ambos casos no podrán
sobresalir más de veinte centímetros (20 cm) de la
superficie vertical de la fachada y serán refer idos
exclusivamente a la razón social, nombre comercial.
productos o ser vicios ofertados o actividades desarrolladas
en el predio.

Según el tipo de publicidad exterior, las dimensiones de los
medios serán las siguientes :

,

Se establece de manera especifica, que las dimensiones
máximas permitidas para los med ios de publicidad exter ior
fija serán las siguientes :

2.- DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS MEDIOS DE
PUBLlCIDAD.- Las dimensiones de los medios de
publicidad se someterán a la necesidad de preservar,
recuperar y/o rehabilitar la calidad del espacio público, la
arquitectura de las edificaciones en las que se proponga su
instalación y el paisaje urbano y natural del entorno.
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Los paneles, paletas, relojes electrónicos, con
iluminación o sin ella, interna o externa, instalados en
parterres guardarán una distanc ia mínima de veinte
metros (20 ,00 m) desde el bord illo externo, con una
distancia mínima entre ellos de 80 metros. En aceras
se ubicarán a veinte metros (20,00 m) desde el PCC o
PTe, guardando una distanc ia mínima de cien
(100,00 m) metros entre ellos; y.

En espacio público: La instalación de med ios
publ icitar ios exteriores se someterá a diseños
especiales. integrales o de conjunto, de tal manera que
no atenten contra el disfrute ciudadano del espacio
públ ico, el libre tránsito peatonal . la imagen urbana de
la ciud ad y el paisaje natural.

e) En espacio de servicio general : La instalación de
medios publicitarios exteriores y sus distancia s
mínimas se someterán a diseños especiales, integrales
o de conjunto, de manera que no atenten con tra la
arquitectura de las edificaciones, el paisaje urbano, el
paisaje natural y la señalización de tránsito , y serán
autorizados como lo establece la presente ordenanza.

b)

l.- En pred ios con usos de suelo R1, R2 Y ag rícola
residencial AR.

Art. 11. 247.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD.

S.- En espacio públ ico. ~ -..

2.- En pred ios con usos res idencial RJ, múlt iple e
industrial 12, 13, 14.

3.- En pred ios con uso de equipamientos.

4.- En las áreas históricas y edificios patrimoniales.

S.- La publicidad exterior en veh ículos exclusivamente
destinados a la explotación de publicidad o en los
cuales se instalen paneles en la plataforma de carga de
cam ionetas o camiones con tal fin .

Art. n. 246.- ESPACIOS PARA LA INSTALACION:
La publ icidad exterior puede ser instalada en los espacios
privados, públicos y/o de servicio general , fachadas de las
ed ificaciones o en los retiros frontales de los lotes de
acuerdo a la zo nificación as ignada y a los usos permitidos
agrupados de la sigu iente forma:

7.- La pub licidad con uso de personas (porta publ icidad)
en cualquiera de sus formas .

6.- La publicidad en todo vehículo terrestre de menos de
cuatro ruedas.

).- .DISTANCIA MINIMA EN TRE MEDIOS DE
PUBLICIDAD FIJA.- Según el tipo de espacio que

•ocupen, los medios de publicidad exterior fija , tendrán las
siguientes distancias mínimas:

\

a) En espacio pri vado, público y/o de servicio general :
.. La instalaci6n de vallas, murales y/o t6tems con

. superficies iguales o superiores a 8 metros cuadrados
-- --- --- - -- - - ubicados -en -el -área-urbana- -será-a-distancias-T1o-- - -~ .

menores de un radio de doscien tos (200) metros entre
ellas . y de quinientos (500) metros en las áreas
urbanizables y no urbanizables;

.......,......,...........
••
~
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2.1.5.- En espacio público.

El diseño tipo tendrá las siguientes características:

e) Fachadas laterales o posteriores de los ed ificios : Los
murales ocuparán un área máx ima de cuarenta y ocho
metros cuadrados (48,00 m2). No podrán sobresalir
más de cuarenta cent ímetros (40 cm) sobre la rasante.

,,
'.,,,
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2.1.7.- Señalizaci ón turística informative.- La
señalización informativa turística, se sujetará a la
ubicación; diseño, dimensiones y alturas aprobadas en el

2.1.6.- La Instalación de slmbolos en bandera- Se
instalarán y autorizarán símbolos en bandera sobre línea de
fábrica, únicamente para los servicios de emergencia,
unidades de salud pública y privada, farmacias , policía,
Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil con dimensiones
máximas de cuarenta por cuarenta centímetros (0,40 x 0,40
cm), a una altura mínima de tres metros y cincuenta
centímetros (3,50 m) sobre el nivel de la acera.

Ningún medio publicitario puede ubicarse a menos de
veinte metros (20,00 m) de una intersección o
abertura de parterre;

Los medios publicitarios ubicados en aceras o
parterres dentro de una zona urbana deben tener su
parte más externa o saliente hacia las vías, a una
distancia no mayor a treinta centímetros (0,30 cm) del
bordillo respectivo.
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La altura libre del soporte, esto es , la que media entre
el piso y la parte infer ior del medio donde se anuncia
la publicidad, será de un mínimo de dos metros con
veinte centímetros (2,20 m) en las aceras, y de un
metro con cincuenta centímetros (1,50 m) en los
parterres. En ningún caso el medio utilizado superará
la altura total de cuatro metros con cincuenta
centímetros (4,50 m).

En ningún caso el medio podrá tener más de un metro
con veinticinco centímetros de ancho (1,25 m); su
área no será mayor a dos metros con veinticinco
decímetros cuadrados (2,25 m2), un espesor máximo
de treinta centímetros (OJO m) y tendrá un máximo de
dos caras de publicidad.

b) En parques y áreas verdes en general: Con sujeción
'a ': las ,,"normas establecidas en esta ordenanza, la
publicidad -> exterior será con fines netamente
informativos y ' relac ionados con la promoción de
actividades desarrolladas en estas áreas o en el
Distrito en general. El Municipio del Distrito
Metropol itano de Quito, a través de sus
administraciones zonales, podrá gestionar mobiliario
urbano y señalización interna en base de publicidad
exterior. En estos casos, los anuncios de marcas,
productos o servicios no podrán superar el 10% de la
superficie del medio publicitario y su diseño requiere
aprobación municipal previa, que responderá a
criterios ecológicos; y,

c) En calles y avenidas en general: Igualmente, con
sujeción a las normas establecidas en esta ordenanza,
la publicidad exterior será con fines netamente
informativos y relacionados con la promoción de
actividades " ;culturales, deportívas, educativas y de
1ii'formac'l6¡.rtiiidarláila en general en el DIstrito . El
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a
través de sus administraciones zonales, podrá
gestionar la instalación de paneles de información
ciudadana en base de publicidad exterior. En estos
casos, los anuncios de marcas, productos o servicios
no podrán superar el 10% de la superficie del medio
publicitario.
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Sin que constituya ataque o desconocimiento al
derecho de propiedad intelectual, con la finalidad de
mantener la uniformidad, en el Centro Histórico y en
las áreas históricas, no se perm ite la publicidad
exterior a colores o en materiales o medios distintos a
los señalados en los numerales I y 2 anteriores, de la
razón social, nombre comercial, marca, signo
distintivo y/o lemas comerciales aunque éstos hayan
sido debidamente registrados en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

En los edificios de uso múltiple de las áreas
históricas.- Los anuncios publicitarios deberán
ubicarse en zaguanes de ingreso, bajo la modalidad de
directorio. Esta publicidad no paga regalía

1.- Un área máxima de un metro cuadrado (1 m2) cuyo
lado mayor no superará un metro con ochenta
cent ímetros de ancho (1,80 m), según el diseño tipo
establecido por la Adm inistración Municipal,

2.- Los rótulos están conformados por letras
independientes que forman el nombre del comercio,
las letras en tipografía "Swiss 721 Condensed", de
600 puntos (aproximadamente 16 cm de alto);
construidas en tol galvanizado de dos milímetros (2
mm) de espesor y pintadas de color grafito oscuro,
'que se remachan a dos varillas paralelas de uno veinte
por dos cincuenta centlmetros (1,20 x 2,50 cm),
pintadas del mismo color que la pared de fondo y
separadas entre sí por ocho centímetros (8 cm) .

Este tipo de publicidad no pagará regalía por su
instalación.

a) En las aceras y parterres- El ancho maxrrno del
medio publicitario deberá ser tal , que el soporte o la
estructura de sustentación permita disponer de
circulación peatonal de un metro de ancho a cada lado
de la estructura.

2.1.4.- En las áreas históricas y .en las edificaciones
patrimoniales: En estas áreas se podrá instalar un medio
de publicidad por predio, esto es, si se co loca en la
fachada frontal , no podrá instalarse en el retiro frontal, en
los casos que corresponda. La publicidad exterior en las
áreas históricas se referirá únicamente a la razón social o
nombre comercial, y se ubicará en los locales comerciales
directamente en la pared (lado izquierdo o derecho) de la
puerta de acceso al local comercial y en ningún caso
podrán sobrepasar las dimensiones de vanos o aperturas de
fachadas; tampoco se instalará directamente sobre puertas,
ventanas o balcones.

2.1.3 .- Medios en predios con uso de equipamientos: En
aquellos no referidos en el numeral 7 del Art. 11 . 245,
podrán contar con publicidad siempre y. cuando esta se
sujete a lo dispuesto en el literal c) del numeral 1 de Art.
11. 247 de esta ordenanza.
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Art , 11 . 249.1.- CONFO RM AC ION DEL COMITE
M ET ROPOLI TANO DE PUBLICIDAD.

El Comité Metropolitano de Publicidad estará conformado
por el Alcalde Metropoli tano, o el Concejal Metropolitano
delegado, el Secretar io Metropolitano de Planificación
Territo rial o su delegado, el Procurador Metropolitano o su
delegado, el Coordinador Territorial Metropolitano o su
delegado, el Gerente de Espac io Público de la Empresa
Metropol itana de Desarrollo Urbano o su delegado,
quienes tienen voz y voto; y, cuando el caso amerite,
directores metropol itanos , gerentes de empresas
metropolitanas y admin istrad ores zonales relacionados o
sus de legados, qu ienes actuarán solo con voz .

Art, 11. 250.- REQUISITOS PARA LA
AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.

I. REQ UISITO PARA AUTORIZAC IONES
CONCEDIDA S POR EL CO MITE
M ETROPOLlT A 'O DE PUBLICIDAD.

1.1.- PARA LA AUTORIZACION DE PUBLI CIDAD
EXT ERI OR FIJA, CO ' FINE DE DOTACION DE
MO BILIARIO UR BANO, A INSTALAR SE EN EL
ESPA CI O P BLlCO DEL DISTRITO
METROPOLITANO, SE REQUERIRJ\ :

a) Solicitud dirigida al Alcalde Metropolitano de Quito;

c) El Munic ipio del Distri to Metropo litano de Quito se ,
reserva el derecho, por los mecanismos que estime
pertinente, de ob tener otras ofertas tendientes al
mejoramient o de las condi¿iones pro puestas por el
primer interesado, en un plazo máximo de sesenta días
calendario. Luego de terminado el plazo indicado, el
Municipio notificará al interesad o su aceptaci ón o no.

Una vez acordados los términos, el beneficiario procederá
a obtener la licencia para la instalación de lodos y cada uno
de los medios de publicidad exte rior que forman parte de la
propuesta.

1.2.- PARA LA INSTALACION DE SEÑALlZACION
INFORMATIVA TURISTICA, INFORMACION
CIUDADANA EN GENERAL Y MOBILIARIO
URBANO TURISnCO.

Para la instalación de señalización inforrnativa turistica,
información ciudadana en general y mobiliario urbano , el
interesado presentará;

a) Solicitud dirigida al Alcalde Metropolitano de Quito;

b) Croquis del lugar en el que se instalará y fotografía
actual del lugar;
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e) Informe técnico favorable emitido por la EMSAT, de
que el diseño del elemento cumple con la normativa;

d) Informe técnico favorable de la Empresa Metropolitana
de Desarrollo Urbano respecto de que la public idad a
ser instalada no afecta proyecto municipal alguno ;

e) Informe técni co favorable de la Administración Zonal
respectiva de que la pub licidad a instalarse se ajusta al
máximo de d imensiones permitidas por la ordenanza y
cumple con la distancia mínima entre vallas , entre
carteleras o entre vallas y carteleras publ icitarias;

f) Informe de la Administración Zon al, de las garant ías
que debe rendir el administrado .por el cumplimiento de
la obligación de desmontar la pub licidad. fenecido el
término de la licencia o por haberse dispuesto su
revocatoria;

g) Forma de pago o compensación de la regalía por el uso
del espacio público, garantia por cumplimiento de las
obligaciones adquiridas y seguro por daños a terceros;

h) El compromiso de mantenim iento del área de implan
tación y el área circundante en el radio de seis metros y
el desmontaje de la publicidad y la totalidad de los
elementos constitut ivos del medio publicitario al ven
chnifntp del plazo del permiso o de su revocatoria; e, .;

: i) La certificación conferida por la Tesorería Municipal,
de que el interesado noadeuda valores en concepto de
multas, garantías, o regalías de publicidad.

1.3.- INSTALACION DE SEÑALIZACION
INFORMATIVA DE TRANSITO O TURISTICA.

Para la obtención de la licencia de señalización informativa
de tráns ito 6 turística el interesado presentará:

-a)-5ol icitud-<tiT~gida-aLAlcaIdeMeJ[Qpolitanode Qu ito; - - --
b) Croquis . del lugar en el que se instalará y fotografla

actual del lugar;

e) Informe técnico favorable emitido por la EMSAT, .de
que el diseño de la publicidad cumple con la normativa;

d) Informe técnico favorable de la Empresa Metropolitana
de Desarrollo Urbano, que la informac ión a ser
instalada no afecta ningún proyecto municipal; y,

e) La certificación conferida por la Tesoreria Municipal,
de que el interesado no adeuda valores en concepto de
multas, garantías, o regalías de publicidad.

2.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIONES
CONCEDIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES
ZONALES.- Para obtener la autorización para la
publicidad exterior fija en espacios privados y/o de
servicio general se requerirá:

2.1.- REQUISITOS GENERALES:

a) Solicitud dirigida al Administrador Zonal
respectivo, señalando que la publicidad cumple con la
normativa;
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informe técnico emit ido por la Empresa Metropolitana de
Servicios y Admin istración del Transporte EMSAT, de
acuerdo al Manual de Señalización vigente y los que
posteriormente se aprueben por los organismos
competentes. Esta deberá ser autorizada por el Comité
Metropolitano de Publicidad y la licencia extendida por la
Administración Zonal.

2.1.8.- En edificaciones en construcción o
mantenimlente> Se podrá instalar publicidad ocupando
hasta el cien por ciento (100%) de la superficie de los
cerramientos temporales o edificaciones en proceso de
intervención, con excepción de las áreas históricas.

En estos casos la publicidad puede ser pintada
directamente sobre el cerramiento temporal.

2.1.9.- Referente para medir la altura del medro
publicitario.- En terreno con pendiente positiva, el
referente para medir la altura máxima de fas vallas será el
nivel natural del terreno; Y, en terrenos con pendiente
negativa y en terrenos planos, la rasante de la vía.

2.2. PUBLICIDAD MOVIL

2.2.1.- Publicidad en medios de transporte público: La
normativa sobre esta clase de publicidad será regulada por
la Empresa Metropolitana de Servicio y Administración del
Transporte (EMSAT), quien emitirá el manual que
corresponde. Sin embargo, la publicidad móvil , en sentido
general observará lo que a continuación se dispone:

A.- La publicidad exterior en los buses tipo I y JI podrá
realizarse mediante anuncios elaborados en láminas de
vinilo autoadhesivas que irán ubicadas:

1.- En los buses tipo l y 11 de dos y tres puertas. la
publicidad se ubicará en el lado izquierdo, y conforme
a las dimensiones y ubicación establecida en el
Manual de Publicidad.

2.- La publicidad posterior tanto en dimensiones como
en su ubicación estará de acuerdo al Manual de
Publicidad.

8.- En los buses articulados y trolebuses:

1.- En las unidades que tengan, en sentido de marcha del
bus, las puertas de servicio al lado derecho de la
carrocería, la publicidad se ubicará en el lado
izquierdo, de acuerdo con las dimensiones y la
ubicación establecida en el Manual de Publicidad .

2.- En los buses articulados y trolebuses que tengan las
puertas de servicio al lado izqu ierdo de la carrocería,
de acuerdo al sentido de marcha del bus, la publ icidad
se ubicará en el lado derecho, de acuerdo con las
dimensiones y la ubicación establecidas en el Manual
de Publicidad.

C.- En furgonetas, microbuses y buses escolares.

Se realizará mediante láminas de vinilo autoadhesivo
traslúcido, de acuerdo a lo especificadc en el Manual de
Publicidad.
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D.- La publicidad en taxIs.

Se realizará mediante láminas adhesivas colocadas sobre
un soporte de acrílico, sujetado en la parte superior del
vehículo, de acuerdo a lo especificado en el Manual de
Publicidad.

La altura máxima del anuncio, más el mecanismo de
sujeción, será de treinta centímetros (0,30 m) medidos
desde la cubierta del vehículo.

La publicidad en el parabrisas posterior se realizará
mediante láminas de vinilo adhesivo traslúcido y tendrá las
dimensiones y ubicación detalladas en el Manual de
Publicidad.

E.- CARGA (servicio público y/o privado).

La publicidad se ubicará de acuerdo con las dimensiones y
la ubicación establecidas en el Manual de Publicidad.

La colocación y mantenimiento de la publicidad no podrá
interferir con los índices operativos del vehlculo
establecidos por la EMSAT en los permisos de operaci6n
otorgados a las diferentes operadoras de transporte público.

La publicidad debe permanecer en perfectas condiciones a
fin de conservar la buena imagen, ornato. seguridad y
estética general de los vehículos. La falta de cumplimiento
de esta norma será motivo para ordenar el retiro de la
publicidad en deficiente condición de mantenimiento.

2.2.2.: La publicidad en medios de transporte aéreo.

La publicidad que se realice en medios tales como
aviones. globos aerostáticos o similares deberán contar
previamente con la autorización de la Dirección de
Aviación Civil.

Art, 11. 248.- 'CO MP ET ENCIA PARA AUTORIZAR
LA PUBLICIDAD EXTERIOR Y LA
SEÑALWCION VIAL.

La autorización para publicidad exterior fija en espacios
públicos, será otorgada por el Comité Metropolitano de
Publicidad, con fines exclusivos de procurar la dotac ión
y/o rehabilitación de espacio público Y. especialmente, la
dotación y/o rehabilitación de mobil iario urbano de
beneficio para la comunidad.

La autorización para publicidad exterior fija en espacios
privados, y/o de servicio general circunscritos en una
jurisdicción zonal , será otorgada por el Comité de
Publicidad de la Admin istraci6n Zonal respectiva, en que
se vaya a instalar el elemento publicitario.

Art. 11. 249.- COMPETENCIA PARA EMITIR LA
LICENCIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR

La licencia para la instalación de publicidad exterior fija
será emitida por la Administración Zonal de la respectiva
jurisdicción.

La licencia para publicidad exterior móvil será emitida por
la EMSA T. En la licencia deberá constar el registro
municipal del vehículo, la operadora de transporte público
y 'el nombre de ia empresa de publicidad.
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2.2 REQUISITOS ESPECIFICOS:

e) Patente actualizada del solicitante;
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En caso de publicidad en medios de transporte-pri vado , el
interesado deberá presentar: "

Art. 11. 250 .2.- EXHIBlelON DE LA LICENCIA DE
INSTA LACION.- El titular de la licencia de insta lación
hará cons tar en la parte inferior izquierd a de l medio
publicitario, el número del permiso y su fecha de
vencimiento .

Art. n. 250.1.- VIGENCIA DE LA LICENCIA DE
INSTALACION DE PUBLICIDAD.- Toda lice ncia de
instalación de pu blicidad fija autoriza la impl antación de la
misma y tiene vigencia de hasta un año contado a parti r de
su concesión

Art. II. 250 .3.- EFECTOS DE LA LICENCIA DE
INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR FIJA O MOVIL.- La licencia de instalación
de publicidad exterior fija o mó vil genera dere chos y
obligaciones solidarias entre los propietari os de los
inmuebles o vehículos en donde se instala el medio
publicitario, la compañía publicitaria propietaria del
medio, y la empresa que contrata a la compañía
publicitaria, los mismos que se detallan a continuac ión :

f) La certifica ción conferida por la Tesorería Mun icipal,
de que el inte resado no adeuda valores en con cepto de
multas, gar antías. o regalías de publ icida d.

En el caso de vehíc ulos de transporte, el dueñ o o condu ctor
del automotor deberá llevar consigo la au tor ización de
publicidad otorgada por la EMSAT.

b) En caso de qu e el vehiculo no pertenezca a alguna
empresa de distribuci ón, se debe presentar el contrato
de prestac ión de se rv ic ios como vehículo de
distribución ; y,

a) Solicitud d irigida a la EMSAT; en la cu al se
especificarán las unidades que requi eran la autorización
de publicidad con la placa, matrícula; ce rtificado de
revisión vehicular y el número de cha sis;

e) Compromiso de retirar o desmontar la publicidad,
fenecida la licencia y la garantía por el compromiso de
desmontaje , de acuerdo al informe que para tal efecto
emitirá el departamento competente de la EMSAT: y,

b) Copia simple de la habilitación operaci onal de las
unidades que consten en la solicitud;

c) Copia cert ificada de la propuesta de la empresa de
publicidad o contrato;

d) Informe favorable de la EMSAT sob re el cumplimi ento
de los requerimientos establecidos por esta ordenanza y
el Manual de Publicidad;

3.2.- PUBLICIDAD MOVIL EN MEDIOS DE
TRANSPORTE PRIVADO:

a) Solicitud dirigida a la EMSAT en la cual se
especificarán las unidades que requieran la autorización
de publicidad con la placa y el número de chasis ;

- c r T opia- certifiCaaa-delll\Jro'puest<i o contrato de la
empresa de publicidad.

el med io

EN MEDIOS DE3.1.- PUBLICIDAD MOVIL
TRANSPORTE PUBLICO:

a) La propuesta gráfica de diseño integral o de conjunto
del o los medios publicitarios que se inst alarán en estos
espacies; y,

f) En el caso de vallas, o tóterns con altura igual o
superior a 6 m, informe técnico suscrito por un
ingeniero que garantice la est abilidad de la estructura
de sustentación;

h) El compromiso de desmontar la publicidad y la
totalidad de los elementos constitutivos del medio
publicitario, al vencimiento del plazo de la licencia o en
caso de haberse dispuesto la revocatoria de la misma y
la restitu ción completa de la acera o parte rre ,
respectivo . No podrá dejarse elemento de naturaleza
alguna sobre el piso en el que estuvo instalado el
medio.

~n caso de publicidad en medios de transporte público, el
interesado deberá presentar:

3.- REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE
LICENCIA DE PUBLICIDAD OTORGADA POR LA
EMSAT:

b) Plano de instalación del medi o o medios publ icitarios,
en el que indicará su ubicación exacta con relación al
predio o edificios y sus respectivas dimensiones (ancho
total y altura del medio publicitario de conformidad a
las normas establecidas en el presente capitulo en el
Manual de Publicidad).

g) Pago de la regalía por instal ación de la publicidad
exterior fija, compromiso y garantía por cumplimiento
de la obligaci ón de desmontar la publ icidad , una vez
fenecid o el t érmino de la licencia o en caso de haberse
dispuesto la revocatoria de la misma, así como el
seguro por daños a terceros ; y,

1.2.1. MEDIOS QUE OCUPEN ESPACIOS DE
SERVICIO GENERAL: Para obtener la autorización de
publicidad fija exterior en medios que ocupen espacios de
servicio general, además de los requisitos generales ya
indicados, el interesado presentará:

d) Copia de la carta de pago del impuesto predial del año
correspond iente a la solicitud del inmueble en el cual se
va a instalar el medio publicitario;
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. . . ~¿: ·b Croquis ~e l predio en el que se instalará
.. . " . ) publicitario Yfotografia actual del lugar;

e) Autorización escrita del propietario del inmueble, con
reconocimiento de firmas efectuado por autoridad
competente, en el que se va ya a realizar la instalación;
en caso de propiedad horizontal , la autorizac ión
notariada de todos los copropietarios del inmueble
( 100% de las alícuotas);

•



d) Denunciar la publicidad instalada ilegalmente.

Quien ha obtenido la licencia de instalación de publicidad
exterior fija o móvil, está obligado a lo siguiente:

b) Renovar la licencia de instalación de publicidad en los
términos que determina la ordenanza;
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e) Licencia anterior a renovarse.

b) Habilitación Operacional vigente y pago del permiso
operacional del año en curso; y,

a) Solicitud dirigida al Gerente de la EMSAT;

Las administraciones zonales, en el ámbito de su
competencia, designarán un fiscalizador para el control del
cumplimiento del contrato de concesión de publicidad
autorizados en el mobiliario urbano que tenga a su cargo.

El número de vallas será en aplicación a ese porcentaje,
desde un valor equivalente a uno o más y un número
adicional por cada fracción mayor a 0.5;

2.- RENOVACION DE LA LICENCIA EN
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD MOVIL.- Para la
obtención de la renovación de la licencia de publicidad
móvil. el interesado presentará:

h) Entregar a favor de la Municipalidad el 5% del área de
publicidad autorizada, que será destinada a portar
anuncios del Distrito Metropolitano de Quito; e,

i) Mantener la publicidad y los elementos publicitarios en
buen estado, rigiéndose estrictamente a las normas de
esta ordenanza y del permiso obtenido en sujeción a la
misma.

b) Licencia anterior a renovarse.

a) Solicitud dirigida al Administrador Zonal; y.

Art, 11. 250.4.- PREVALENCIA DE SOLICITUDES
DE INSTALACION DE PUBLlCIDAD.- Cuando
existan dos solicitudes en trámite para la instalación de
publicidad exterior fija, con idéntica ubicación o que no
cumpla la distancia mínima entre ellas establecida en la
presente ordenanza, las autoridades competentes otorgarán
el permiso a la primera solicitud presentada, considerando
la fecha de ingreso de las mismas en la Administración
Municipal.

Art. 11. 250.5.- CONVENIOS DE COOPERACION.
Las administraciones zonales están facultadas a suscribir
convenios de cooperación por sí mismas con personas
naturales o jurídicas, orientados a la dotación,
rehabilitación y mantenimiento sostenible de áreas verdes y
recreativas, mobiliario urbano y señalización interna que
estuviere a su cargo, observando la normativa vigente y
considerando que no se contrapongan entre sí y con los
autorizados por el Comité Metropolitano de Publicidad.

1.- RENOVACION DE LA LICENCIA DE
INSTALACION DE PUBLICIDAD FIJA.- Para obtener
la renovación de la licencia de publicidad fija, el
interesado deberá presentar:
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Art. 11.250.6.- RENOVACION DE LA LICENCIA DE
INSTALACION.

La solicitud de renovación de la licencia de instalación de
publicidad deberá ser presentada al menos con 30 días de
anticipación a la fecha de su vencimiento.
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f) Pagar al Municipio del Distrito Metropolitano la regalía
correspondiente establecida en la presente ordenanza;

e) Asumir la responsabilidad que se derive de la
instalación de la publ icidad exterior;

c) Modificar el mensaje contenido en el elemento
publicitario sin cambiar las condiciones de dimensiones
y otras características determinadas por la normativa; y,

. Para la publicidad exterior móvil en medios de
transporte, el dueño O conductor del automotor deberá
llevar consigo la autorización de publicidad otorgada
por la EMSAT;

b) Renovar la licencia, garantías y seguro respectivos, para
lo cual presentarán la solicitud al menos quince días
anteriores a la fecha de vencimiento de la licencia de
instalación;

g) Destinar para fines de divulgación de temas a favor de
la comunidad, el cinco por ciento del área de publicidad
fija autorizada dentro de todo el territorio del Distrito.

a) Exhibir permanentemente en la parte inferior izquierda
del medio publicitario, el número y fecha de
vencimiento de la licencia correspondiente a la
publicidad que se instala en el caso de publicidad fija;

2) OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS
QUE HAN OBTENIDO LA LICENCIA DE
INStALACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA
O MOVIL:

c) Retirar la publicidad y la totalidad de los elementos
constitutivos del medio publicitario voluntaria y
espontáneamente cuando se venza el tiempo autorizado
en la licencia de publicidad o en caso de que se haya
revocado la misma;

d) Dar mantenimiento, en caso de la publicidad exterior
fija autorizada en espacios públicos, al área de
implantación y circundante en un radio de seis metros
(6 m);

a) Instalar la publicidad y explotarla en los términos en
que la normativa vigente le permite; la Municipalidad
deberá adoptar las medidas legales a su alcance, para
que no se instale en sus alrededores, publicidad
ilegal que contravenga las normas técnicas
establecidas;

Quien ha obtenido licencia de instalación de publicidad
exterior fija o móvil tiene derecho a lo siguiente:

1) DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS QUE
HAN OBTENIDO LA LICENCIA DE INSTALACION
DE PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA O MOVIL:
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b) Licenc ia anterior a renovarse.

a) Solicitud dirigida al Comité Metropolitano de
Publicidad; y,
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Así, el costo de la regalía por el aprovechami ento de la
publicidad exterior en espacio público será el resultante de
la aplicación de la siguiente fórmula: R = F2.F3.F4

3) Factor F4: Tiempo de aprovechamiento del espacio
público propuesto por el beneficiario medido en días.

Donde:

B) PUBLICIDAD MOVIL

diferentes sectores del Distrito, la superficie de los medios
de publicidad exterior, y el tiempo de aprovechamiento del
espacio públ ico, expresados en los siguientes factore s:

2) Factor F3: Sup erficie del medio de publicidad exterior:
Medida en metros cuadrados y calculada de acuerdo a
la siguiente condición: La superficie lota) será igual al
área o superficie neta del med io pub licitario.

Los valores indicados serán los mínimos referenciales en el
caso de concurso de ofertas.

1) Factor F2: Costo de aprovechamiento diario del espa cio
público: Equivalente al diez por ciento del costo
diferenciado del metro cuadrado del suelo establecido
en las áreas de intervención valorativa vigente,
elaborada y actual izada por la Dirección de Avalúos y
Catastros, dividido para trescientos sesenta y cinco días.

B.I.- TRANSPORTE PRIVADO: Para el caso de la
publicidad móvil en medios de transporte privado , la
regalía por el aprovechamiento de la publicidad exterior,
será calculada mediante la formula R = F2.F3.F4 donde F2
será calculada en base al costo más alto del metro cuadrado
del suelo en el Distrito Metropolitano establecido por \a
Dirección de Avalúos y Catastros, de acuerdo a las áreas
de intervención valorativa vigente .

R= Regalía por aprovechamiento del espacio
público.

.-
F2 = Costo .de aprovechamiento diario ~del espacio

público .

F3= Superficie del medio de publicidad exter ior.

F4= Tiempo de aprovechamiento del espacio
oúblico.

En el caso de publícidad en transporte de carga privada,
previa la emisi ón de la licencia de publícidad, el interesado
o el beneficiario, pagará cinco dólares (US $ 5,00) más
IVA por cada metro cuadrado de publicidad con lámina de
vinilo au toadhes ivo, pintu ra o del medio publicitario
desmontable, valor que deberá cancelarse de acuerdo al
tiempo y fecha de emisión del permiso .
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Art . n. 252.- REGALIAS DE LA PUBLICIDAD
EXTERIOR.- El aprovechamiento y/o explotación de la
visibilidad, apreciación o lectura de los medios de
publicidad exterior desde el espacio público, será objeto
del pago de una regalía de conformidad con lo determinado
en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, previo a la
obtención de la licencia de instalación.

Cada sesenta días, las administraciones zonales remitirán al
Comité Metropolitano de Publicidad el registro actualizado
de los permisos concedidos vigentes y aquellos que están
por fenecer, así como de los convenios de cooperación que
hayan firmado .

La EMSAT mantendrá una base de datos que entre otras
informaciones contendrá el registro de las autorizaciones
de publicidad otorgadas alas medios de transporte, con
detalle de: número de registro municipal en caso del
transporte público, número del chasis, número de la placa,
el área ocupada con la publicidad y el nombre de la
empresa publicitaria.

3.- RENOVACION DE LA LICENCIA DE
INSTALACION DE SEÑALIZACION VIAL.- Para la
obtención de la renovación de la licencia de instalación de
señalización vial, el interesado presentará:

Las administraciones zonales llevarán una base de datos en
la que, entre otra información necesaria, conste el registro
numerado y cronológico, tanto de las solicitudes para la
instalación de la publicidad exterior, como de los permisos
concedidos, con la fecha de su vencimiento.

11. 251.· REG ISTRO Y CONT ROL DEL
M UNI CI PI O.- El Municipio del Distrito Metropolitano de
Qui la , por intermedi o de sus adm inistracio nes zonales,
ejercerá el control sobre la publi cidad exterior, de
conformidad a la normativa es tablecida en esta ord enanza.

El costo de esta regalía, que deberán pagar los
beneficiarios de los permisos de publicidad exterior, se
determinará en función de : la ubicación de los inedios en

Para la renovación de la licencia de publicidad en
transporte privado se deberán presentar los requisitos
detallados en los literales a) y c) de esta misma norma.

La EMSAT realizará un control en vía pública de los
vehículos que porten publicidad, a los cuales se les pedirá
el permiso correspondiente, así como también se
verificarán las dimensiones de los espacios ocupados con
publicidad, con la asistencia de la Policía Civil Nacional en
caso necesario.

A) PUBLICIDAD FIJA: Toda persona natural o jurídica
que requiera permiso o licencia municipal para la
instalación de publicidad exterior que ocupe espacíos
privados, espacios de servicio general o espacios públicos,
deberá cancelar al Municipio del Distrito Metropolitano,
en la respectiva Administración Zona), la regalía por el
aprovechamíento de la publicidad exterior.

•



SECCION n

B.2.- TRANSPORTE PUBLlCO.- El costo de la
publicidad exterior en transporte público será de acuerdo a
lo determinado en la tabla que se indica a continuación:

En el caso de que se suspenda o revoque la hab ilitación
operacional a uno de los vehic ulos que co nsten en la
licencia de publicidad, la operadora podrá señalar otra
unidad, previo el pago de cin cuenta dólares (USD 50,00)
más IVA.

I

1

l

1

I

•f

•

.,
I

I
l

h) Afectar total o parcialmente la señal de tránsito con
elementos o información ajena a la misma;

contenida en el reglamento señalado en el artículo anterior,
en todo el Distrito Metropolitano de Quito, así como emitir
los informes y las licencias de instalación de señalización
vial.

Art. Il, 254 .- INFRACCIONES: Son infracciones los
actos imputables sancionados 'por este capitulo, que son :

INFRACCIONES Y SANCIONES
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SECCION 11I

b) Utilización ' indeb ida de la licencia de publicidad
exterior;

a) Instalaci6n de publicidad exterior sin licencia;

f) Utilización de medios publicitarios en trasporte
prohibido de realizar publicidad;

g) Implementar señalización de tránsito vial que no
observa lo establecido en el Reglamento INEN y esta
ordenanza;

Art, 11. 253.5.- TRAMITE: Los requis itos y el trámite
para la obtención de la autorización y la licencia de
instalación de señalización vial , son los establecidos en la
Sección 1, de Publicidad Exterior, de esta misma
ordenanza.

c) Incumplimiento de la obligación de desmantelar el
med io y sus elementos;

Art. 11. 253.4.- OBLIGACION: Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que
requiera instalar alguna señalización vial, previamente
deberá obtener la licencia de instalación que será conferida
por la EMSAT. i

e) Obstaculización del retiro del medio publicitario,

d) Incumplimiento de mantenimiento de los medios y sus
elementos;
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B.3.- OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE.- Para la
publicidad aérea, previamente autorizada por la Dirección
de Aviación Civ il, la regalía por el aprovechamiento de la
publicidad exterior será calculada mediante la formula R.,.
F2.F3.F4, donde F2 será calculada en base a dos veces el
costo más alto del metro cuadrado del suelo en el Distrito
Metropolitano, establecido por la Direcci6n de Avalúos y
Catastros en la Area de Intervención Valorativa vigente.

Categoría del Area Costo dólares x
vehículo máxima de m2 sin IVA

publicidad
(m2)

Bus tipo 10,57 5,00
Articulados y troles 7,22 5,00
Taxi 1,[5 15,00 (tarifa única)
Furgoneta escolar 0.75 15,00 (tarifa única)
Microbús escolar 4,25 500
Bus escolar 4.25 5,00
Camiones de
carga liviana 18,00 50O

Por su parte, la Municipalidad, en cada una de las zonas o
administraciones, dentro del término de quince días,
contestará al interesado haciéndole conocer si se autoriza o
no la instalación o la renovación, según el caso y dispondrá
el pago de la regalía.

Art. 11. 253.- TRAMITE PARA LA OBTENCION DE
LA LICENCIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA
O MOVIL y OBLlGACION DE LA
MUNICIPALlDAD.- El interesado en obtener la licencia
de publicidad exterior fija o m6vil, presentará los
requisitos señalados, en cualquier tiempo, para las
instalaciones nuevas, y treinta días antes del 'vencimiento
de las licencias otorgadas en el caso de renovaciones.

SEÑALIZACION VIAL DE TRANSITO i) Retirar o reubicar la señalización de tránsito vial sin
autorización escrita de la EMSAT; y,

Art. II. 253.1. - O BJ ETIVO Y ALCANCE: Las normas y
regul aciones que a co ntinuación se indican, tienen la
final idad de regular la señalización vial en toda la
circunscripción terr itorial que conforma el Distrito
Metropolitano de Quito .

Art. 11. 253 .2.- APLICACION: La Municipalidad del
Distrito Metropolitano de Quito adopta como suyo el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 4:2003,
"REGLAMENTO TECNICO DE SEÑALIZACION
VIAL", y sus componentes.

Art. 11. 253.3.- RESPONSABLE: La Empresa
Metropolitana de Servicio y Administración del Transporte
"EMSAT', será la responsable de aplicar la normativa

j) Distribuir panfletos, volantes y o impresos de cualquier
índole, en espacio público.

Art. 11. 255 .- INFRACTORES.- Para los efectos de
ap licación de la pres ente orde nanza , son infractores
qui enes sin la debida autorización mun icipal han instalado
pu blicidad exterior , en cualquiera de sus formas , es decir el
propietar io del med io publicitario , el prop ietario del
inmu eble o automotor en el que se instala el medio , el
anunciante y los que hayan perpetrado directamente o a
través de otras personas, los que han coadyuvado a su
ejecuci6n de un modo principal, y los que indirectamente
cooperen a la ejecución de la infracción, quienes
responderán solidariamente.



37

La revocatoria de publicidad mó vil será ejecutada por
la EMSAT;

Para la rehabilitación de los permisos se efectuará el
mismo trámite establecido para su obtenci ón or iginal.

6) Cuando afecte total o parcialmente la señ aliza ción
de tránsi to .

7) Retirar o reubicar indebidamente la señal ización
de tránsito.

En el caso de los medios publicitarios de publicidad
móvil, el retiro serán ejecutado por la EMSAT;

Hasta que ~e retire el medio publicitario sancionado, el
Comisario Metropolitano dispondrá la imposición del
sello "PUBLICIDAD SIN PERMISO" o
"PUBLICIDAD ILEGAL".

El titular de la licencia de publ icidad exterior que no
cumpliere con la obligación de mantener en buen
estado los medios publicitarios, será not ificado por el
Comisario Metropol itano, quien le concederá el plazo
de quince días para que el medio sea - sustituido por
otro o se realicen los trabajos que correspondan. El
incumplimiento será sancionado con el retiro
inmediato del medio, a costa del infractor. Estos
medios serán enviados a las bodegas municipales y

podrán permanecer en ellas hasta por el tiempo
máximo de treinta días, transcurrido los cuales, serán
dados de baja y dispuestos libremente.

Hasta que se retire el medio publicitario sancionado, el
Comisario Metropolitano dispondrá la colo cac ión del
sello "PUBLICIDAD SIN PERMISO" o
"PUBLICIDAD ILEGAL" .

e) INCUMPLIMIENTO DE LA OBLlGACION DE
DESMANTELAR EL MEDIO Y SUS
ELEMENTOS A LA TERMINACION DEL
PLAZO ESTABLECIDO EN LA LICENCIA DE
PUBLICIDAD EXTERIOR:

d) INCUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE
LOS MEDIOS Y SUS ELEMENTOS:
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2) En caso de que el medio de publicidad sea
modificado, de manera que incumpla con las
condiciones técnicas constantes en la licencia .

1) Cuando el titular de la licencia ceda a otra persona
natural o jurídica el espacio autorizado para
instalación de su publicidad exterior, ya que la
licencia de publicidad es intransferible.

5) En caso de que el interesado entregue información
faha para la obtención de la licencia.

4) En caso de que el propietario o propietarios del
inmueble en donde se ha instalado el medio
publicitario, denuncien haber revocado la
autorización conferida a la empresa anunciante.

3) En caso de que la licencia sea utilizada
indebidamente para justificar la instalación de otro
u otros medios diferentes al autorizado.

Quien instale publicidad exterior, inclusive estructuras
de sustentación de publicidad exterior, sin contar con
la respectiva licencia, se rá sancionado con la mulla del
50% de la remunerác1ón básica unificada míni ma
(RBUM) por la instalación arbitra ria,)' e l pago de la
regalía que debió pagar el infractor por el tiempo de un
año. En la providencia en la g ue avoca conocimie nto,
y en este , sol o caso particul ar L el ComIsario
Metropolitan o de ¡'>u bh cida~ Exterior impondrá la
sanció~ecuniaria y dispondrá el plazo de treinta día s
para la obtención y presentación de la licencia o el
retiro del medio publicitario y/o la estructura;
transcurrido dicho plazo, en caso de incumpl imiento
de lo dispuesto, el Comisario dispondrá el
desmantelamiento del medio publicitario, a costa del
infractor, con los recargos correspondientes, en contra
de quien se iniciará el respectivo juicio coactivo;

b) UTILlZACION INDEBIDA DE LA LICENCIA
DE PUBLICIDAD EXTERIOR:

Las sanciones son las que se describen a continuación:

Si la responsabilidad recayere en una persona jur ídica,
habrá so lidaridad entre ést a y las personas naturales que
actuaron a su nombre o por ella.

Art, Il . 256.- SANCIONES.- La sanción por
inobservancia de las normas contenidas en la presente
ordenanza, será impuesta por el Comisario Metropolitano,
de publicidad exterior, siguiendo el trámite establecido en
el Art . 11. 257 que señala el procedimiento.

a) INSTALACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR
SIN LICENCIA:

Cumplido el plazo otorgado en la licenc ia de
publicidad exterior, sin que el interesad o hubi ere
obten ido la renovación, y que no cumpliere con la
obligación de desm antelar y retirar la total idad de los
elementos constitutivos del medio publicitario. será
sancionado con el 50% de la regalía que pagó el
infractor por el tiempo de un año : En la providencia en
la que avoca conocim iento. el Comisario
Metropolitano impondrá la sanción ' pecun iaria y
concederá el plazo de treinta días para el ret iro del
medio publicitario y/o la estructura. Transcurrido
dicho plazo, en caso de incumplimiento, la autoridad le

El administrado titular de la licencia de instalación de impondrá la multa del 100% de la regalía que debe
publicidad exterior fija o móvil será sancionado con pagar por el tiempo de un año , sin neces idad de
multa de 125% de la remuneración básica unificada requerimiento previo, y el retiro inmediato del medio

. -- - - - - - --- - - "'m""'l=nlma;--er c o sro- de- 1a r eg alíaqrre llcb-ró-pagare l- - ----npub li ci tario---a-co s ta-del~in fracto r00n -l os·--fec8 r go s

infractor por el tiempo de un año, la revocatoria de la correspondientes, en contra de quien se iniciará el
licencia de publicidad y el retiro del medio publicitario respectivo juicio coactivo;
a costa del infractor, cuando el Comisario
Metropolitano determine que la publicidad exterior
instalada afecta la legalidad de la licencia concedida,
en los siguientes casos :

•



e) OBSTACULlZACION DEL RETIRO DEL
MEDIO PUBLICITARIO:

h) DISTRIBUIR PANFLETOS, VOLANTES Y/O
IMPRESOS DE CUALQUIER INDOLE EN
ESPACIO PUBLICO:

f) UTlLlZACION DE MEDIOS PUBLICITARIOS
EN TRANSPORTE PROHIBIDO DE REALIZAR
PUBLICIDAD:

4

~

t

~

~

'.í4
~ •4
~
I
t
4
4
~

~

~

i
~

~

t¡
ii

•·1 j\1
~,
t•

•

•
j

Art. 11.258.- FONDO.PARA LA REHABILITACION
DEL ESPACIO .PUBLlCO EN EL DMQ.- El Fondo
para la Rehabilitación del Espacio Público en el DMQ

Art, 11. 257.1.- COMISARIA METROPOLITANA DE
PUBLICIDAD: Para la aplicación de lo establecido en la
presente ordenanza, el juzgamiento y sanción
correspondiente, créanse las comisarías metropolitanas de
publicídad exterior, con jurisdicción en cada una de las
zonas administrativas existentes y las que en el futuro se
crearen.

La resolución del Alcalde causará estado y solamente
podrá ser impugnada por la vía judicial, de conformidad
con el Art. 21 de la Ley Orgánica de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito.

De la resoluciénde] Comisario Metropolitano se podrá
presentar reCurSo :adrilinistrativo jerárquico para ante el
Alcalde Metropolitano. recurso que deberá interponerse
dentro del término de tres dias, contados desde la fecha de
la respectiva notificación.

Determinada ',' por el Comisario Metropolitano de
Publicidad Exterior la existencia de la infracción,
sustanciará el. proceso de acuerdo con lo establecido en el
Código de Prbceditniento Penal para el juzgamiento de las
contravenciones, esto es, que en la misma audiencia de
juzgamiento puede dictar la resolución que corresponde.

Cuando la infracción ocurra en los límites de dos secciones
territbri~Jes; . será competente el Comisario que hubiere
precedldoénelconocimiento del hecho.

i) REINCIDENCIA:

En la boleta constará el motivo de la citación y se anexarán
los informes emitidos por la autoridad municipal.

En consecuencia, el :.:,Comisario Metropolitano de
Publicidad Exterior citarA':-a todos los involucrados
explicando el motivo del '- inicio del expediente
administrativo.

. ~,I'

Qu ien reincida en la instalación de publicidad exterior
o señalización vial sin haber obtenido previamente la
licenc ia de impl antación, manten iendo su vigencia,
además de las sanciones previstas en los literales
ante riores, será sancionado con la inadm isión de
peticiones de nue vas autorizaci ones por el lapso de un
año . i
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Cuan do la EMSAT ver ifique incumplimientos a la presente
ordenanza, inmed iatamente de conocido el hecho elaborará
un-informe, que lo pondrá en conocimiento del Co misario
Metr opolitano, el mismo que servirá de base para el inicio
del proces~ en contra de l infracto r.

Art, 257.- PR OC EDlMIE T O EN CA O DE
INFRACCIONES.- Cuando el Comi sar io Metropolitano
de Publicidad Exterior tenga conocimiento de que se ha
come tido alguna infracción relat iva a las normas de la
present e ordenanza, pro cederá de conformidad con lo
prev isto por el An . 154 literal g) de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal y contemplando las normas del debido
proceso establecidas en el Art. 24 de la Constitución
Política.

Registro Oficial N° 40138

El Comisario Metropolitano oficiará a la Policia
. Nacional a fin de que .el vehículo selÍ .d étenído y no
. pueda circular en el Distrito Me!rPpolitano hasta que

se retire la publicidad instaladaen'el mismo, asl como
él interesado presente los comprobantes de pago de las
multas impuestas; .'

Quien distribuye panfletos, volantes y/o" impresos de
cualquier índole, en espacio publico, será sancionado
con una multa equivalente al 200% de la
remuneración básica unificada y el decomiso de dichos
elementos . La sanción será impuesta por el Comisario
Metropoli tano de Publicidad Exterior al dueño de l
local comercial , al representante legal de la marca .
servicio o producto promocionado y/o auspiciante de
manera solidaria; e,

El que instale .o implemente señal ización de tránsito
vial sin observar lo dispuesto en esta ordenanza o en el
Reglamento INEN existente para este efecto, será
sancionado con el decomiso inmediato de la señal yel
pago de la multa equivalente al 125% de la
remuneración básica unificada, a la que se agregarán
los gastos en los que incurra la Municipalidad para el
retiro de la misma . El Comisario concederá el plazo de
tres días para el pago de tales valores, y de no hacerl o,
serán cobrados por la vía coactiva: con los recargos de
ley;

Hasta que se retire el medio publicitario sancionado, el
Comisario Metropolitano dispondrá la imposición del
sello "PUBLICIDAD SIN PERMISO" o
"PUBLICIDAD ILEGAL".

Los que utilicen medios de transporte que se
encuentran prohibidos de realizar actividades
publicitarias, serán sancionados con la multa de 125%
de la remuneración básica unificada, y el retiro
inmediato del medio publicitario, a costo y riesgo del
infractor, por parte de la EMSAT.

Los que impidan u obstaculicen el retiro de las
estructuras de sustentación de los medios de
publicidad exterior fija o de publicidad exterior móvil,
serán sancionados con una multa equivalente al 200%
de la remuneración básica unificada, sin perjuicio de la
acción penal que pueda derivarse del desacato a la
disposición de autoridad competente;

g) INST AL ACION ..;'DE SEÑALlZACION ,DE
T RANSITO VIAL' QUE NO ESTE DE ACUF,RDO
CON LO ESTABLEC IDO EN EL REG LAMENTO
IN EN Y ESTA ORD ENANZA:
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DISPOSICIONES GENERALES -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Para el caso de publ ic idad exter ior en el
territorio de las áreas históricas del Distrito, el Concejo
Metropolitano de Quito, en un plazo no mayor a noventa
días, desde la publicación de la presente ordenanza en el
Registro Oficial, aprobará el diseño tipo para public idad
exterior, recomendado por el informe conjunto de las
comisiones de Planificación y Nomenclatura y d¿ ;Areas
Históricas, y en base de la propuesta elaboradapor la
Administración Zonal Centro, en coordinación con el
Fondo de Salvamento (FONSAL) y la Dirección
Metropolitana de Planificación Territorial.

TERCERA: A partir de la publicación de la presente
ordenanza, ninguna unidad, a excepción de las
administraciones zonales del Distrito Metropolitano de
Quito, podrá suscribir convenios y/o contratos de
mantenimiento de espacio público en base de publicidad
exterior.

Art, n. 258.5 .- ACCION POPULAR PARA
DENUNCIAR PUBLICIDAD EXTERIOR: Se concede
aceren popular para denunciar ante la Comisaría
Metropolitana, toda publicidad fija o móvil que pese a
haber obtenido el permiso de instalación de publicidad
incurra en las prohibiciones establecidas en esta ordenanza.

PRIMERA: Responsabilidades.- La Empresa
Metropolitana de Servicios Administrativos y Transporte
(EMSAT), se constituye en el soporte técnico para ejercer
facultades de prevención y ejecución de la presente
ordenanza; las comisarías metropolitanas de publ icidad
exterior const ituyen el soporte legal de la Municipal idad en
la imposición de las sanciones por incumplimiento de las
normas y preceptos establecidos en esta ordenanza

Conocido por cualquier med io la existencia de publicidad
exterior prohibida o no autorizada, el Comisario
Metropolitano de Publicidad la Zona avocará
conocimiento de la misma y la tramitará de conformidad a
lo establecido en el Art. 11. 257 de esta ordenanza.

de los infractores, serán administrados por la respectiva
Administración Zonal y serán destinados para los fines
señalados en el Art. IJ. 258. 1 de esta ordenanza.

Art. n. 258.6.- OBLlGACION DE LA EMDU-Q.- La
Empresa Metropolitana de Desarrollo Urbano, a tra vés de
la Gerencia de Estudio Público, será la responsable del
dimensionamiento de las necesidades de publicid ad en el
Distrito Metropolitano de Quito.
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Los valores que ingresen a la UOST por concepto de
a lgu i l~r del espacio por explotación de las áreas de
publicidad interior y exterior en trolebuses, paradas,
tCmiinales y andenes, serán adm inistrados en su totalidad
por I ~ misma, e invertidos en la operación y manten imiento
del Sistema integrado de transporte .

Los . v~lores recaudados por concepto de regalía por
PUbliCidad exterior móvil serán administrados por la
EMSAT; mientras que los resultantes de la explotación de
as ~réas dc ,:publicidad exterior en trolebuses, paradas,

tcrrnmales y and . drn i .
r I VO '.. ; enes~ seran a ministrados en su totalidad
1 ~S! e:myertldos en la operación y mantenimiento

e SIstema mte~o de transporte.

11. 258.4._ ADMINISTRACION DE LOS

~OS DE LAS SANCIONES: Los ingresos
es de las sanciones . lipor mcurnp trmento por parte

El 60% de estos ingresos, la 'Empresa de Desarrollo
Urbano de Qu ito, EMDUQ destinará para los fines
señalados en el Art. 11. 258. 1 de esta ordenanza y el 40%
será distribuido a las administraciones zonales, según su
pan icipación en la generación de los mismos.

d) Difusi ón de la presente ordenanza para concienciar a la
comunidad.

b) Instalación de señalización vial horizontal y vertical en
el DMQ, en consenso con los organismos pertinentes;

c) Fortalecimiento del sistema de control de la publicidad
por parte de las administraciones zonales; y,

Art. n. 258.2.- ADMINISTRACION DESCONCEN
TRADA DEL FONDO.- Los recursos recaudados por
concepto de pago de regallas, sanciones por
incumplimiento de los deb eres por parte de los
administrados, los que el Concejo Metropolitano destine
para la rehabilitación del espacio público en el Distrito
Metropolitano de Quito, así como otras asignaciones que
para tal efecto se consigan. serán administrados de manera
desconcentrada - e I independiente por parte de las
administraciones.

Art, 11. 258.1.- FINALIDAD DE LOS FONDOS.- Los
valores recaudados por concepto de fondos para la
rehabilitación del espacio púb lico se destinarán de manera
exclusiva para:

estará constituido por los valo res correspondientes a las
recaudaciones por concepto de las regalias por permisos de
publicidad exterior, las multas por incumplimientos a las
regulaciones de este capítulo, y otros recursos que para el
efecto yen lo posterior destine el Concejo Metropolitano.

a) Fortalecimiento del sistema desconcentrado de
administración, provisión y control del espacio público;

Art. 11. 258.3.- ADMINISTRACION DE LOS
INGRESOS RESULTANTES DE LAS REGALIAS.-
Los regalías que se recauden por concepto de publ icidad SEGUNDA: Comisión interinstitucionlll.- Para la
fija serán adm inistrados por la Empresa Metropol itana de instrumentació n del control y aplicación de las

~--::------Desarro l lo---Brbano-a-través-de-un-FIBE-IG0MI8e;- E-II----dispos iciones-d e--este--cuerpo--1ega l-;-la-Mu nicipa l id ad----

100% de lo que se recaude por este concepto ingresará a la suscribirá un convenio con la Policía Nacional. Para el
cuenta única del FIDEICOMISO. control de las sanciones se remitirá mensualmente a esta

Comisión Interinstitucional Municipio - Policía Nacional,
el listado de infractores, a efecto de que ésta no autorice la
renovación de licencia del conductor ni la matriculación
del vehículo.

•



OCTAVA.- De conformidad a lo determinado en el
numeral 8 del artículo 11. 245 de esta ordenanza, las
administraciones zonales, en el plazo de 90 días, contados
a partir de la fecha de publicaci6n en el Registro Oficial,

Terminados dichos plazos, la Municipalidad, por
intermedio de sus administraciones zonales, dará
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 11. 256, siguiendo el
procedimiento señalado en el Art , 11. 257 de esta
ordenanza.

QUINTA.- Hasta cuando se creen las comisarías
metropolitanas de Publicidad , Exterior, se encarga del
conocimiento y resolución dejas infracciones a la presente
ordenanza, en primera instancia administrativa, a los
comisarías Metropolitanas de Aseo, Salud y Ambiente.

SEPTIMA.- En el caso de convenios y/o con tratos
suscritos por las distintas unidades del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, con fines de dotación o
mantenimiento de mobiliario urbano, incluyendo pasos
peatonales, estos tendrán vigencia por el tiempo para el
cual fueron otorgados.
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f.) Secretaria General. del Concejo Metropolitano de
Quito.- Quito, I de noviembre del 2006.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dra. María Belén Rocha Díaz , Secretaria General del
Concejo Metropolitano de Quito.

CERTIFICADO DE DISCUSION

CERTIFICO: Que la presente ordenanza fue sancionada
por Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito, el .. 7 de julio del 2006.- Quito, el
7 de julio del 2006.

f.) Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano de
Quito.

EJECUTESE:

f.) Dra. María Belén Rocha Díaz, Secretaria General del
Concejo Metropolitano de Quito.

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLlTANO.
Quito, 7 de julio del 2006 .

f.) Dra. Maria Belén Rocha Dlaz, Secretaria General del
Concejo Metropolitano de Quito.

f.) Andrés Vallejo Arcos, Primer Vicepresidente del
Concejo Metropolitano.de Quito.

La infrascrita Secretaria General del Concejo
Metropolitano de Quito, certifica que la presente
ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en
sesiones de 23 de mayo y 6 de julio del 2006 .- Quito, 7
de julio del 2006.

Dada, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el
6 julio del 2006.

Art. 3.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
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DECIMA.- Los contratos de publicidad exterior suscritos
legalmente con la Municipalidad seguirán vigentes hasta su
vencimiento, y para los nuevos o renovaciones de los
anteriores, se sujetarán a esta ordenanza.

NOVENA.- Si se hub iesen otorgado licencias de
instalación que se superpongan, se mantendrá la vigencia
de las dos licencias por el tiempo autorizado en las
mismas, pero la licencia de la última solicitud no podrá
reno varse una vez culm inado el tiempo de vigencia de la
autorización concedida. r

presentarán para conocrrmento y aprobación del Comité
Metropolitano de Publicidad, el catastro de los miradores y
observatorios de la ciudad .

.Art , 2.- Se deroga expresamente la Ordenanza
Metropolitana No. 096 y todas las normas de igual o
menor jerarquía que se opongan a la presente ordenanza
metropolitana.

Registro Oficial N° 40140

SEXTA.- Toda la publicidad exterior del Distrito
Metropolitano de Quito deberá someterse a las
disposiciones de la presente ordenanza, en el plazo
máximo de un mes contado a partir de la publicación de
ésta en el Registro Oficial. En el caso específico de vallas y
murales, se establece que dichos medios deberán someterse
a las disposiciones de la presente ordenanza en el plazo
máximo de seis meses, contados a partir de la publicación
en el Registro Ofic ial.

CUARTA.- La Empresa de Desarrollo Urbano de Quito
(EMDU Q) es la encargada de elaborar el Manual de
Publicidad Exterio r y Seilalización Vial para conocimiento
y aprobación del Comité Metropolitano de Publicidad,
dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la
presente ordenanza, el mismo que será conocido y
aprobado por el Concejo Metropolitano para que entre en
vigencia.

TERCERA.- Con la final idad de cumpl ir los objetivos
señalados en los considerados de esta ordenanza, se
suspende, por el tiempo de SEIS MESES contados a partir
de la fecha de la vigencia de la presente ordenanza, el
otorgamiento de nuevas licencias de instalación de vallas y
murales, así como carteles en fachadas laterales de
edificios. Concluido el plazo indicado, y una vez que se
cuente con el dimensionamiento de las necesidades de
publicidad exterior en el Distrito Metropolitano, se
establecerá el número definitivo de vallas y murales
permitidos para su instalación.

SEGUNDA.- La Empresa de Desarrollo Urbano de Quito
(EMDU-Q), a través de la Gerencia de Estudio Público, en
el plazo de SEIS MESES contados a partir de la vigencia
de la presente ordenanza, presentará para conocimiento del
Concejo Metropol itano y luego de su aprobación para
ejecuc ión en las administraciones zon ales , el proyecto de
dimensionamiento de las necesidades de publicidad en las
administraciones zonales en particular y en el Distrito
Metropolitano en general.

1,
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ANEXO E2

Exposición de la publicidad

• •

IEXPO S 1CI O N Impactos Impactos Impactos Impactos
Oía ríos por semana por mes por ano

, Av. Eloy Alfaro y Shyris 12 .4 52.33 87. 166 ,66 348.666,66 4' 184 .00 0

Av. América y Barón
10 .2 33 ,29 7 1.666.66 286.666.6 3' 440 .00 0

i ce Carondetet

: Nanta Av. Malecón 8. 106 .46 56 . ) '. 51 2 1 2'6.980,83 2'723.770
:,

¡ Tota l 3 Pantallas •

Funcionamiento e Impactos Visuales Por Pantall<
con pauta de 30 "

show/v\edía

• Las pantallas
Funcionan sin
detenerse 17
horas diarias,
365 días al año,
sin importar el

: estado
: climático.

•

•

• Permiten una
visuollzoclón

: que se logra
, apreciar a una
•distancia de
! hasta 200m.

1 .10 Vehículos Vehículos Vehiculos
Diarios Semanales t-1ensuales

Av. Eloy A!faro y 5hyris 69.733 488.131 2'091 ,990

Av. América y Barón
57.333 401.331 1719.990de Carcndelet

Nanta Av. Malecón 43.870 307.522 i : 36 1.885

Total 3 Pantallas 170.9 36 1 '196.984 5 ' 1 73 .8 6 5

•
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ANEXO F1

Proyecciones de ventas

PAQUETE VALOR
PLAN MENSUAL $ 3.000,00
PLAN TRIMESTRAL $ 2.500,00
PLAN SEMESTRAL $ 2.000.00
PLAN ANUAL $ 1.500.00

ESCENARIO ESPERADO. CON 22 CLIENTES QUE PUB LICITEN ALEATORIAMENTE

PAQUETES NÚMERO DE CLIENTES MENSUAL ANUAL

Plan mensual 4 $ 12.000 ,00 $ 12.000.00
Plan trimestral 4 $ 10.000 ,00 $ 30.000.00
Plan semestral 7 $ 14.000.00 $ 84.000.00
Plan anua l 7 $ 10.500.00 $ 126.000,00

TOTAL 22 $ 46.500,00 $ 252.000,00

ESCENARIO OPTIMISTA, CON 26 CLIENTES QUE PUBLlCITEN ALEATORIAMENTE

PAQUETES NÚMERO DE CLIENTES MENSUAL ANUAL
Plan mensual 4 $ 12.000.00 $ 12.000,00
Plan trimestral 4 $ 10.000,00 $ 30.000,00
Plan semestral 9 $ 18.000.00 $ 108 .000,00
Plan anua l 9 $ 13.500 ,00 $ 162 .000 ,00

TOTAL 26 $ 53.500,00 $ 312.000,00

ESCENARIO PESIMISTA, CON 18 CLIENTES QUE PUBLlCITEN ALEATORIAMENTE
PAQUETES NÚMERO DE CLIENTES MENSUAL ANUAL

Plan mensual 4 $ 12.000,00 $ 12.000,00
Plan trimestral 4 $ 10.000 ,00 $ 30.000,00
Plan semestral 5 $ 10.000,00 $ 60.000,00
Plan anual 5 $ 7.500.00 $ 90 .000 ,00

TOTAL 18 $ 39.500,00 $ 192.000,00
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AÑO 1

Cargo Sueldo
Aporte del

Décimo 3ero Décimo 4to
Fondo Aporte TOTAL TOTAL

empleado Reserva Patronal MENSUAL ANUAL

Gerente General $ 1.000,00 $ 93,50 $ 1.000,00 $ 218,00 $ 0,00 $ 111,50 $ 1.018,00 $ 13.434,00

Gerente de Marketing y Ventas $ 700,00 $ 65,10 $ 700,00 $ 218,00 $ 0,00 $ 78,05 $ 712,95 $ 9.473,40

Coordinador de Marketing $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 0,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.167,90

Jefe de Ventas $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 0,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.167,90

Director Creativo $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $218,00 $ 0,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.167,90

Contador General $ 350,00 $ 32,55 $ 350,00 $ 218,00 $ 0,00 $ 39,03 $ 356,48 $ 4.845,70

TOTAL $ 3.400,00 $ 316,70 $ 3.400,00 $ 1.308,00 $ 0,00 $ 379,10 $ 3.462,40 $ 46.256,80

AÑ02

Cargo Sueldo Aporte del Décimo 3ero Décimo 4to Fondo Aporte TOTAL TOTAL
empleado Reserva Patronal MENSUAL ANUAL

Gerente General $ 1.000,00 $ 93,50 $ 1.000,00 $ 218,00 $ 1.000,00 $ 111,50 $ 1.018,00 $ 14.434,00

Gerente de Marketing y Ventas $ 700,00 $ 65,10 $ 700,00 $ 218,00 $ 700,00 $ 78,05 $ 712,95 $10.173,40

Coordinador de Marketing $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Jefe de Ventas $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Director Creativo $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Contador General $ 350,00 $ 32,55 $ 350,00 $ 218,00 $ 350,00 $ 39,03 $ 356,48 $ 5.195,70

TOTAL $ 3.400,00 $ 316,70 $ 3.400,00 $1.308,00 $ 3.400,00 $ 379,10 $ 3.462,40 $ 49.656,80
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AÑ0 3
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Cargo Sueldo
Aporte del Décimo Décimo Fondo Aporte TOTAL TOTAL
empleado 3ero 4to Reserva Patronal MENSUAL ANUAL

Gerente General $ 1.000,00 $ 93,50 $ 1.000,00 $ 218,00 $ 1.000,00 $ 111,50 $ 1.018,00 $ 14.434,00

Gerente de Marketing y
$ 700,00 $ 65,10 $ 700,00 $ 218,00 $ 700,00 $ 78,05 $ 712,95 $ 10.173,40

Ventas
Coordinador de Marketing $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Jefe de Ventas $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Director Creativo $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Contador General $ 350,00 $ 32,55 $ 350,00 $ 218,00 $ 350,00 $ 39,03 $ 356,48 $5.195,70

TOTAL $ 3.400,00 $ 316,70 $ 3.400,00 $ 1.308,00 $ 3.400,00 $ 379,10 $ 3.462,40 $ 49.656,80

AÑ04

Cargo Sueldo
Aporte del Décimo Décimo Fondo Aporte TOTAL TOTAL
empleado 3ero 4to Reserva Patronal MENSUAL ANUAL

Gerente General $ 1.000,00 $ 93,50 $ 1.000,00 $ 218,00 $ 1.000,00 $ 111,50 $ 1.018,00 $ 14.434,00

Gerente de Marketing y
$ 700,00 $ 65,10 $ 700,00 $ 218,00 $ 700,00 $ 78,05 $ 712,95 $10.173,40

Ventas
Coordinador de Marketing $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Jefe de Ventas $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Director Creativo $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Contador General $ 350,00 $ 32,55 $ 350,00 $ 218,00 $ 350,00 $ 39,03 $ 356,48 $ 5.195,70

TOTAL $ 3.400,00 $ 316,70 $ 3.400,00 $1.308,00 $ 3.400,00 $ 379,10 $ 3.462,40 $ 49.656,80
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Cargo Sueldo
Aporte del Décimo Décimo Fondo Aporte TOTAL TOTAL
empleado 3ero 4to Reserva Patronal MENSUAL ANUAL

Gerente General $1.000,00 $ 93,50 $ 1.000,00 $ 218,00 $1.000,00 $ 111,50 $ 1.018,00 $ 14.434,00

Gerente de Marketing y
$ 700,00 $ 65,10 $ 700,00 $ 218,00 $ 700,00 $ 78,05 $ 712,95 $ 10.173,40

Ventas
Coordinador de Marketing $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Jefe de Ventas $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Director Creativo $ 450,00 $ 41,85 $ 450,00 $ 218,00 $ 450,00 $ 50,18 $ 458,33 $ 6.617,90

Contador General $ 350,00 $ 32,55 $ 350,00 $ 218,00 $ 350,00 $ 39,03 $ 356,48 $ 5.195,70

TOTAL $ 3.400,00 $ 316,70 $ 3.400,00 $1.308,00 $ 3.400,00 $ 379,10 $ 3.462,40 $ 49.656,80
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ANEXO F3

Depreciaciones y Amortizaciones
CON APALANCAMIENTO

ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES

Fiios
Equipos de oficina Cantidad Valor Unitario $ 3.280,00

Computadoras Básicas 2 $ 620,00 $ 1.240,00
Computadora diseñador creativo 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Impresora 1 $ 840,00 $ 840,00

Muebles y enseres Cantidad Valor Unitario $ 1.203,00
Archivadores 3 $ 21,00 $ 63,00

Escr itorios V muebles 3 $ 380.00 $ 1.140.00

Pantallas Cant idad Valor Unitario $ 166.000,00

2,00 $ 83.000,00 $ 166.000.00

TOT AL ACTIVOS FIJOS $ 170.483,00

Intanaibles
Constitución de la empresa $ 1.330.00

Notaria $ 650,00
Aboqado $ 500 ,00

RUC $ 0.00

Reqistro Super de Comp. $ 180,00
Préstamo financiero Caoital Tiemoo $ 36.677,20

$ 36.677 ,20 4 años

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES $ 38.007,20

DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑ05

Equipos de oficina $ 656,00 $ 656,00 $ 656,00 $ 656 ,00 $ 656 .00
Muebles y enseres $ 240,60 $ 240,60 $ 240,60 $ 240 ,60 $ 240,60
Pantallas" $ 8.300 ,00 $ 8.300,00 $ 8.300,00 $ 8.300,00 $ 8.300.00
Constitución de la empresa $ 266,00 $ 266,00 $ 266,00 $ 266,00 $ 266 ,00

Préstamo financiero $ 7.032,44 $ 8,298,28 $ 9.791,97 $ 11.554,52

TOTAL DEPRECIACIONES $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60

TOTAL AMORTIZACIONES $ 7.298,44 $ 8.564,28 $10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00
• Su depreciación es en 20 años
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Depreciaciones y Amortizaciones
SIN APALANCAMIENTO

ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES
Filos
Equipos de oficina Cantidad Valor Unitario $ 3.280,00

Computadoras Básicas 2 $ 620,00 $ 1.240,00
Computadora diseñador creativo 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Impresora 1 $ 840,00 $ 840,00
Muebles V enseres Cantidad Valor Unitario $ 1.203,00

Archivadores 3 $ 21,00 $ 63,00

Escritorios V muebles 3 $ 380.00 $ 1.140.00
Pantallas Cantidad Valor Unitario $ 166.000,00

2,00 $ 83.000,00 $ 166.000.00

TOT AL ACTIVOS FIJOS $ 170.483,00

Intanaibles
Constitución de la empresa $1.330,00

Notaria $ 650,00
Aboqado $ 500,00

RUC $ 0.00

Reqistro Super de Comp. $ 180.00

TOT AL ACTIVOS INTANGIBLES $ 1.330,00

DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑ05

Equipos de oficina $ 656 ,00 $ 656 ,00 $ 656,00 $ 656.00 $ 656,00
Muebles V enseres $ 240,60 $ 240,60 $ 240,60 $ 240,60 $ 240,60
Pantallas" $ 8.300,00 $ 8.300,00 $ 8.300.00 $ 8.300 ,00 $ 8.300,00
Constitución de la empresa $ 266,00 $ 266,00 $ 266.00 $ 266.00 $ 266,00

TOTAL DEPRECIACIONES $ 9.196,60 I $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60

TOTAL AMORTIZACIONES $ 266,00 I $ 266,00 I $ 266,00 $ 266,00 $ 266,00
• Su depreciación es en 20 años
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ANEXO F4

Capital de trabajo

CONCEPTO DETALLE VALOR

Constitución de la empresa $1.330,00
Notaria $ 650,00

Aboqado $ 500,00
RUC $ 0,00

Reqistro Superintendencia de Comp. $ 180,00

Permisos operativos Cantidad Valor Unitario $ 2.400,00

2 $ 1.200 ,00 $ 2.400,00

Promoción de la empresa $ 14.272,00

Arriendos Cantidad Valor Unitario $ 3.250,00
Oficina 1 $ 850,00 $ 850,00

Ubicación pantallas 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00

I
Sueldo empleados Cantidad (meses) Valor Dar mes $ 10.387,20

3 $ 3.462,40 $ 10.387,20

TOTAL $ 31.639,20



•

•

•

ANEXO F5

Inversión inicial

CONCEPTO DETALLE VALOR

Equipos de oficina Cantidad Valor Unitario $ 3.880,00
Computadoras Básicas 2 $ 620,00 $ 1.240,00

Software diseño 3D 1 $ 600,00 $ 600,00
Computadora diseñador creativo 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Impresora 1 $ 840,00 $ 840,00

Muebles y enseres Cantidad Valor Unitario $ 1.203,00
Archiveros 3 $ 21,00 $ 63,00

Escritorios y muebles 3 $ 380.00 $ 1.140,00

Pantallas" Cantidad Valor Unitario $ 166.000,00

2 $ 83.000 ,00 $ 166.000,00

TOTAL $ 171.083,00

•

•

COSTO DE LAS PANTALLAS"

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total

2 20m2 (5x4m) cada una $ 4.150,00 / m2 $ 166.000,00
Hlncluye montaje e instalación TOTAL $ 166.000,00
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ANEXO F6

Punto de equilibrio

COSTOS FIJOS MENSUALES·

DETALLES VALOR MENSUAL

Arriendo oficina $ 850,00

Servicios básicos $ 220,00
Aqua $ 10.00

Luz $ 25,00
Teléfono $ 50,00

Alarma $ 65,00

Internet $ 70,00

Energía eléctrica para pantallas 40m2 $ 0,027/Kwh.*" $ 809,68
1,47 Kwh.lm 2

Cantidad V. Unitario
Pago arriendo del espacio pantalla 2 $ 900,00 $ 1.800,00

Sueldos $ 3.462,40

Otros Cantidad V. Unitar io $ 140,00
Planes celulares 7 $ 20,00 $ 140,00

TOTAL $ 7.282,08

* iguales para todos los escenar ios
** costo aproximado . FUENTE: Empresa eléctrica Quito

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL

Costos Fijos $ 7.282,08

Precio paquete mensual $ 3.000,00
Precio paquete trimestral $ 2.500.00
Precio paquete semestral $ 2.000,00
Precio paquete anual $ 1.500,00

TOTAL DE PAQUETES MENSUALES I 3

TOTAL DE PAQUETES TRIMESTRALES 3

TOTAL DE PAQUETES SEMESTRALES I 4
TOTAL DE PAQUETES ANUALES 5
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ANEXO F7

Costo de Oportunidad

COSTO DE OPORTUNIDAD
ro = rf + rp + Beta (rm - rf)

Donde:
rp = riesgo país 2430 puntos como promedio de los últimos 5 años FUENTE: Banco Central
rf = tasa libre de riesgo (bonos del tesoro de los EE.UU. a 5 años)
Beta =promedio de las betas de industrias similares
(rm - rf) =prima de mercado sugerida para pequeñas y medianas del libro de Brealey Myers

rp = 24,3%
rf = 5,50%

Beta = 0,69%
(rm-rf) = 13,40%

•

COSTO DE OPORTUNIDAD 30,74%



•

•
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ANEXO Fa

Estructura de capital

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Capital de trabaio $ 31.639.20

Inversiones $ 171.083,00

TOTAL $ 202.722,20

FINANCIAMIENTO

Con Apalancamiento Sin Apalancamiento

SOCIO 1 $ 83.000,00 $ 101.338,60
SOCIO 2 $ 83.000.00 $ 101.338.60

PRÉSTAMO $ 36.677,20 $ 0,00

TOTAL $ 202.677,20 I $ 202.677,20

PRÉSTAMO BANCARIO

Entidad bancaria Banco Pichincha
Monto del préstamo $ 36.677.20
Taza anual 18.00%

Numero de paqos 4

AÑO PAGO CAPITAL PAGO INTERÉS
1 $ 7.032,44 $ 6.601.90
2 $ 8.298.28 $ 5.336.06
3 $ 9.791,97 $ 3.842,37

4 $ 11.554.52 $ 2.079 ,81

TOTAL $ 36.677,20 $ 17.860,13



•

ANEXO F9.1

INGRESOS

Ingresos por venta s I $ 192 .000 ,00 I $ 192 .000 ,00 I $ 192 .000 ,00 I $ 192 .000 ,00 I $ 192.000,00

TOTAL INGRESOSI I $ 192.000,00 I $ 192.000,00 I s 192.000,00 I $ 192.000 ,00 I $ 192 .000.00

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO PESIMISTA CON APALANCAMIENTO

ANO 5AN04AN03AN02ANO 1ANO O

•

EGRESOS

Costos fijos $ 45.836,16 $ 45.836,16 S 45.836,16 S 45.836,16 $ 45.836,16
Arriendo Oficina S 10.200 .00 $ 10.200.00 S 10.200.00 S 10.200,00 $ 10.200,00

Servicios Básicos $ 2.640 ,00 s 2.640 ,00 5> 2.640 ,00 $ 2.640,00 $ 2.640.00
Energ ía eléctrica de las pantallas $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716 ,16 $ 9.716,16 $ 9.716 ,16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21 .600 ,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00
Otros $ 1.680,00 $ 1.680 ,00 $ 1.680 ,00 $ 1.680,00 $ 1.680 ,00

Nomina empleados] S 46.256.80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 S 49.656,80 S 49.656,80
Gasto Depreciación $ 9.196,60 $ 9.196,60 S 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196.60
Gasto Amortización S 7.298,44 s 8.564,28 $ 10.057,97 $ 11.820,52 $ 266 ,00

TOTAL EGRESOS I $ 108.588.00 $ 113.253,84 $ 114 .747.53 $ 116.510,08 $ 104.955,56

•

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) $ 83.412,00 I $ 78.746,16 I $ 77.252,47 I $ 75.489,92 $ 87.044,44
Gasto Financiero I $ 6.601 ,90 $ 5.336,06 $ 3.842 ,37 $ 2.079,81
UTILIDAD ANTES DE IMP. $76.810,11 1 $ 73.410,11 I $ 73.410,11 I $ 73.410,11 $ 87.044,44
Participación a trabajadores (15%) $12.511,80 I $11.811,92 1 $ 11.587 .87 I $ 11.323,49 $ 13.056,67

IUTIL. ANTES DE IMP. RENTA

I lmpuesto a la renta (25%)

$ 70 .900 .20 I $ 66.934 ,24 I S 65.664,60 $ 64.166,43 $ 73.987.77

$17.725.05 I $16.733.56 I S 16.416,15 $ 16.041,61 $ 18.496,94

UTILIDAD NETA $ 53.175,15 s 50.200,68 $ 49.248,45 s 48.124,82 $ 55.490,83

Depreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196,60 s 9.196.60 s 9.196,60 $ 9.196.60
Amortizaciones $ 7.298,44 $ 8.564,28 $ 10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00

Valor residual I s 124 .500 ,00
Inversiones -$ 171.083.00

Paao principal s 36.677.20 $ 7.032,44 I S 8.298.28 I s 9.791 ,97 I $ 11.554 .52 I S 0,00
Capital de traba jo S -31.639,20 I $ 31 .639 ,20

FLUJO DE CAJA -S 166.045,00

TIR
VAN

S 59.663,28 S 221.092,63
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ANEXO F9.2

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO ESPERADO CON APALANCAMIENTO

ANOO ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05

•

l
I

,

INGRESOS

Ingresos por ventas I $ 252.000,00 I $ 252.000,00 I $ 252.000,00 I S 252 .000 ,00 I $ 252.000,00

TOTAL INGRESOS I J .:.$.252.000,00 I $ 252.000,00 1 $ 252.000,00 I $ 252.000,00 I $ 252.000,00

EGRESOS

Costos fijos $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16
Arriendo Oficina $ 10.200,00 $ 10.200.00 $ 10.200,00 $ 10.200.00 $ 10.200.00

Servicios Básicos $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00
Energía eléctrica de las pantallas $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00
Otros $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00

Nomina empleados] $ 46.256.80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80

Gasto Depreciación $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60
Gasto Amortización $ 7.298,44 $ 8.564,28 $ 10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00

TOTAL EGRESOS I $ 108.588,00 $ 113.253,84 $ 114.747,53 $ 116.510,08 $ 104.955,56

UTILIDAD OPERATIVA (SAII) $143.412.001 $138.746,161 $ 137.252,47 1 $ 135.489.92 $ 147.044,44

Gasto Financiero I $ 6.601,90 $ 5.336,06 $ 3.842,37 $ 2.079,81

UTILIDAD ANTES DE IMP. $136.810,11 1$133.410,111 $133.410,11 I $133.410,11 $ 147.044,44
Participación a trabajadores (15%) $ 21.511,80 I $ 20.811,92 I $ 20.587,87 I $ 20.323,49 $ 22.056,67

1 $ 121.900 ,20 I$ 117.934,24 1 $116.664,60 I $ 115.166,43 1 $ 124 .987,77 1

¡",.,.",,;,, ......;... ~__I $ 30.475,05 I 529.483 ,56 1529.166,15 I $28.791,61 1 5 31 .246,94 1

IUTIL. ANTES DE IMP. RENTA

I lmpuesto a la renta (25%)
'.

I
I

UTILIDAD NETA $91.425,15 $ 88.450,68 $ 87.498,45 $ 86.374,82 $ 93.740,83

Depreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196.60
Amortizaciones $ 7.298,44 $ 8.564,28 $ 10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00

Valor residual I $ 124.500,00
Inversiones -$ 171.083,00

Paqo principal $ 36.677,20 $ 7.032,44 I $ 8.298,28 I $ 9.791,97 I $ 11.554,52 I $ 0,00
Capital de trabajo $ -31.639,20 I $ 31.639,20

59% I
$ 160.480,88

TIR
VAN

I •
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ANEXO F9.3

INGRESOS

Ingresos por ventas I S 312.000 ,00 I $ 312.000,00 I $ 312.000,00 I S 312.0 00,00 I S 312.000,00

TOTAL INGRESOS I I $ 312.000,00 1$ 312.000,00 1 $ 312.000,00 1 $ 312.000,00 I $ 312.000,00

EGRESOS

Costos fijos $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16
Arriendo Oficina $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200,00

Servicios Básicos $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640.00
Ener gía eléctrica de las pantallas $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600.00 $ 21.600.00
Otros $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00

Nomina empleados ] $ 46.256,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80

Gasto Depreciación $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196.60
Gasto Amortización $ 7.298,44 $ 8.564,28 $ 10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00

TOTAL EGRESOS I $ 108.588,00 $ 113.253,84 $ 114.747,53 $ 116.510,08 $ 104.955,56

AN05AN04AN03AN02ANO 1ANOO

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO OPTIMISTA CON APALANCAMIENTO

•

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) $ 203.412,00 1$ 198.746,16 1 $ 197.252,47 1 $ 195.489,92 $ 207.044,44

Gasto Financiero I $ 6.601,90 $ 5.336,06 $ 3.842,37 $ 2.079,81

UTILIDAD ANTES DE IMP. $196.810,11 1$ 193.410,111 $193.410,11 1 $193.410,11 $ 207.044,44

Participación a trabajadores (15%) $ 30.511,80 I $ 29.811,92 I $ 29.587,87 1 $ 29.323,49 $ 31.056.67

~__"";" ....l1....;$_1_7_2._90_0.;..,2_0 1$ 168.934,24 1 $ 167.664 ,60 I $166.166,43 1 $ 175.987,771

I S 43.225 ,05 I $ 42.233,56 I $ 41.916,15 I $ 41.54 1,61 I $ 43.996,94 1

IUTIL. ANTES DE IMP . RENTA

I lmpuesto a la renta (25% )

UTILIDAD NETA $ 129.675,15 $ 126.700,68 $ 125.748,45 $ 124.624,82 $ 131.990,83

Depreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60
Amortizaciones $ 7.298,44 $ 8.564,28 $ 10.057,97 $ 11.820,52 $ 266,00

Valor residual I $ 124.500,00
Inversiones -$ 171.083,00

Pago principal $ 36.677,20 $ 7.032,44 I $ 8.298.28 I $ 9.791,97 I $ 11.554.52 1 $ 0,00
Capital de traba jo $ -31.639,20 1 $ 31.639,20

FLUJO DE CAJA -$166.045,00 S 139.137,75

TIR
VAN
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FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO PESIMISTA SIN APALANCAMIENTO

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5ANOO

-$.202,722,20

TlR
VAN

ANEXO F9.4

___________-""'_$_73_._11_5..;.,4_3......1_5_6_9_.5_4_8.;..,2_1 1 $ 68 .749,09 $ 67.8 06,12 $ 73.987 ,77

$18.278,86 1 $17.387,05 1 $17.187,27 $16.951 ,53 $ 18.496,94

INGRESOS

lnqresos por ven tas I S 192.000,00 I $ 192.000,00 I S 192.000,00 I $ 192.000,00 I S 192.000,00

TOTAL INGRESOS I I S 192.000,00 I$ 192.000,00 I $ 192.000,00 I $ 192.000,00 I $ 192.000,00

EGRESOS

Costos fijos $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16
Arriendo Oficina $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200,00

Servicios Básicos $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00
Enerqía eléctrica de las pantallas $9.716,16 $9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00
Otros S 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00

Nomina empleados] $ 46.256,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80
Gasto Depreciación $ 9.196,60 $ 9.196.60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60
Gasto Amortización $ 4.692,29 $ 5.489,02 $ 6.429,16 $ 7.538,53 $ 266,00

TOTAL EGRESOS I $ 105.981,85 $ 110.178,58 $ 111 .118,72 $ 112.228,09 $ 104.955,56

UTILIDAD OPERATIVA (SAl!) ?f'" $86.018,15 I $ 81.821,42 I $ 80.881,28 I $ 79.771,91 '" $ 87.044,44
Gasto Financiero I $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMP. s 86.018,15 I $ 81.821 ,42 I $ 80.881,28 I $ 79.771,91 ' $ 87.044,44
Participación a trabajadores (15%) $ 12.902,72 I $ 12.273,21 I $12.132,19 I $11.965,79 $ 13.056,67

UTILIDAD NETA $ 54.836,57 $ 52.161,16 $ 51.561,81 $ 50.854,59 $ 55.490,83
Depreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196.60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60
Amortizaciones $ 4.692,29 $ 5.489,02 $ 6.429,16 $ 7.538,53 $ 266,00

Valor residual $ 124.500,00 I
Inversiones -$ 171.083,00

Pago principal
Capital de trabajo $ -31.639,20 $ 31.639,20 I

IUTIL. ANTES DE IMP. RENTA

I lmpuesto a la renta (25%)

•



ANEXO F9.5

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO ESPERADO SIN APALANCAMIENTO

ANOO ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05

•

INGRESOS

Ingresos por venta s I S 252 .000 ,00 1$ 252.000,001 S 252 .000 ,00 1 S 252.000,00 1 $ 252.000,00

TOTAL INGRESOSI I $.252.000,00 Is 252 .000,00 1 $ 252.000,00 1 $ 252.000,00 I $ 252.000,00

EGRESOS

Costos fijos $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16
Arriendo Oficina $ 10.200,00 $ 10.200.00 $ 10.200,00 $ 10.200,00 $ 10.200.00

Servicios Básicos $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00
Energía eléctrica de las pantallas $9.716,16 $9.716,16 $9.716,16 $ 9.716,16 $ 9.716,16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00
Otros $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00

Nomina empleados] $ 46.256.80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80

Gasto Depreciación $ 9.196.60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196.60
Gasto Amortización $ 4.692,29 $ 5.489,02 $ 6.429,16 $ 7.538,53 $ 266,00

TOTAL EGRESOS I $ 105.981,85 $110.178,58 $ 111.118,72 $ 112.228,09 $ 104.955,56

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) $146.018,151 $141.821,421 $140.881,28 I $139.771,91 $ 147.044,44

Gasto Financiero I $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMP. $146.018,151 $141.821,42 1 $140.881,28 1 $139.771,91 $147.044,44

Participación a trabajadores (15%) $ 21.902,72 1 $ 21.273,21 1 $ 21.132,19 1 $ 20.965,79 $ 22.056,67

I S 124.115,431 $120.548,21 1 $119.749,09 1 $1 18.806,12 1 $ 124.987,77 1

L.....:. .....:.._:....-__I $ 31.028,86 1 S 30.137,05 1 $ 29.937,27 I $ 29.701 ,53 1 $ 31,246,94 1

IUTIL. ANTES DE IMP. RENTA

I lmpuesto a la renta (25%)
•

UTILIDAD NETA $ 93.086,57 $ 90.411,16 $ 89.811,81 $ 89.104,59 $ 93.740,83

Depreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60
Amortizaciones $ 4.692,29 $ 5.489,02 $ 6.429,16 $ 7.538,53 $ 266,00

Valor residual $ 124.500,00 I
Inversiones -$ 171.083,00

Pago principal
Capital de trabajo $ -31.639,20 $ 31.639,20 I

TIR
VAN
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ANEXO F9.6

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL ESCENARIO OPTIMISTA SIN APALANCAMIENTO

INGRESOS

Ingresos por ventas I $ 312.000,00 1S 312.000 ,00 1 S 312 .000 ,00 I S 312.000,00 I S 312 .000 ,00

TOTAL INGRESOS I I $ 312.000,001 $ 312.000,00 1 $ 312.000,00 I $ 312.000,00 I $ 312.000,00

EGRESOS

Costos fijos $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16 $ 45.836,16
Arriendo Oficina $ 10.200,00 $ 10.200.00 $ 10.200,00 $ 10.200.00 $ 10.200.00

Servicios Básicos $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640,00 $ 2.640 ,00 $ 2.640,00
Enerqía eléctrica de las pantallas $9.716,16 $ 9.716.16 $9.716,16 $9.716,16 $ 9.716,16

Arriendo espacio de pantallas $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600,00 $ 21.600.00
Otros $ 1.680.00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00

Nomina empleados] $ 46.256,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80 $ 49.656,80
Gasto Depreciación $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196,60
Gasto Amortización $ 4.692,29 $ 5.489,02 $ 6.429,16 $ 7.538,53 $ 266,00

TOTAL EGRESOS 1 $ 105.981,85 $ 110.178,58 $111.118,72 $ 112.228,09 $ 104.955,56

ANOO ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05

UTILIDAD OPERATIVA (SAII) $ 206.018,151 S 201.821 ,421 s 200.881 ,28 1 s 199.771 ,91 s 207.044,44

Gasto Financiero 1 s 0.00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMP. $ 206.018,15 1$ 201.821,42 1 S 200 .881,28 1 S 199.771 ,91 $ 207.044,44
Participación a trabajadores (15%) S 30.902,72 I $ 30.273,21 1 $ 30.132,19 1 $ 29.965 ,79 $ 31.056.67

.;;.-.....;.;...,;,......~ ..L1....;$_1_75_._11_5.;...4_3 1$ 171.548 ,21 1 $170.749,09 1 $ 169.806,12 I $ 175.987.77 1

........ ~---: ...I _5_43_.7_7_8;.,.,8_6 I $ 42.887,05 I $ 42.68 7,27 1 $ 42.451 ,53 I $ 43.996,94 1I lmpuesto a la renta (25%)

IUTIL. ANTES DE IMP. RENTA,..

UTILIDAD NETA $ 131.336,57 $ 128.661,16 $ 128.061,81 $ 127.354,59 $ 131.990,83
Depreciaciones $ 9.196,60 $ 9.196.60 $ 9.196,60 $ 9.196,60 $ 9.196.60
Amortizaciones $ 4.692,29 $ 5.489,02 $ 6.429,16 $ 7.538,53 $ 266,00

Valor residual $ 124.500,00 I
Inversiones -$ 171.083,00

Pago principal
Capital de trabajo $ -31.639,20 $ 31.639,20 I

FLUJO DE CAUA -$ 202.722,20$ 145.225,46

TIR
VAN

100
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