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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de titulación propone un Plan de Negocios para la creación 

de una empresa que brinde un servicio publicitario en la ciudad de Quito, el cual 

combina la dinámica de las fotocopias con la publicidad.  

 

La idea de negocio surge a partir de la necesidad de las empresas anunciantes 

que buscan nuevas alternativas publicitarias enfocadas al mercado meta y a la 

escasez de oferta de agencias publicitarias que utilicen nuevos canales de 

comunicación.  

 

La idea básica de negocio es convertir a las fotocopias en soportes publicitarios 

duraderos enfocados al segmento de estudiantes universitarios; en base al 

auspicio de empresas patrocinadoras que deseen anunciarse en el reverso de 

las fotocopias se ayudará  a los  estudiantes a reducir sus gastos en fotocopiado.  

 

La principal ventaja competitiva de este servicio publicitario alternativo es la 

eficiencia, ya que la publicidad llega de manera directa y segura a un segmento 

específico; además no es desechable, ya que las fotocopias permanecen 

durante un largo tiempo en manos de los estudiantes. 

  

Tomando en cuenta que la empresa es nueva, buscará posicionarse por su 

compromiso con la responsabilidad social y ambiental, brindando un servicio de 

calidad que fomente relaciones de confianza con las empresas anunciantes y   

estudiantes. 

 

Las habilidades y competencias del equipo de trabajo están direccionadas a una 

visión de compromiso con el cliente, para que la prestación del servicio 

publicitario cumpla con los requerimientos del mismo y supere sus expectativas.   

 



vii 
 

El potencial de crecimiento y diversificación de las operaciones podrá expandirse 

al incrementar su presencia en las demás universidades del Ecuador, e 

incorporar nuevos servicios relacionados al marketing y relaciones públicas. 

 

El capital necesario para poner en marcha el negocio es de $33.656,78, el mismo 

que estará financiado en un 60% con recursos propios en base al aporte de sus 

socios y en un 40% con préstamo bancario.  

 

Mediante un estudio de viabilidad financiera del proyecto se concluye que se 

trata de una alternativa de inversión bastante atractiva, pues presenta un VAN 

positivo y una TIR superior al costo de oportunidad del capital invertido en los 

tres escenarios analizados. 
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ABSTRACT 
 
 

This executive summary proposes a titration Business Plan for the creation of a 

company that provides an advertising service in the city of Quito, which combines 

the dynamics of the advertising and photocopies. 

 

The business idea arises from the need for advertisers seeking new alternatives 

focused advertising to target market and the shortage of supply of advertising 

agencies using new communication channels. 

 

The basic idea of this business is to make photocopies of durable advertising 

media segment focused on college students ; based on the sponsorship of 

sponsoring companies wanting to advertise on the back of photocopies , students 

will be helped to reduce their spending on photocopying . 

 

The main skills and competitive advantage of this alternative advertising service 

are efficiency to reach directly and securely to a specific segment basis; also is 

not disposable, and the photocopies will remain for a long time in the hands of 

students. 

  

Taking into account that the company is new, seek to position itself for its 

commitment to social and environmental responsibility, providing quality service 

to foster trusting relationships with advertisers and students. 

 

The skills and competencies of the team are routed to a vision of customer 

engagement for the provision of advertising services meets its requirements and 

exceed your expectations. 

 

The potential for growth and diversification of operations may expand, to increase 

its presence in other universities of Ecuador, and add new services related to 

marketing and public relations. 
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The necessary capital to start the business is $ 33,656.78, which will be financed 

with 60% equity based on the contribution of the partners and 40 % with bank 

loan. 

 

Through a bankable feasibility study of the project is concluded that it is a fairly 

attractive investment alternative, as it presents a positive NPV (Net Present 

Value) and an IRR (Internal Rate of Return) greater than the opportunity cost of 

capital invested in the three scenarios analyzed. 
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1.1 Aspectos Generales 

1.1.1 Antecedentes 

 
Uno de los objetivos de toda empresa es vender y para lograrlo es necesario 

informar, persuadir o recordar a su grupo objetivo acerca de sus productos o 

servicios, con la finalidad de generar una acción de compra. En la actualidad las 

organizaciones se desempeñan en un mundo altamente competitivo, en el cual 

la publicidad juega un papel muy importante, ya que se ha convertido en una 

actividad esencial para la comercialización de un producto y es considerada una 

herramienta estratégica. 

 

A lo largo del tiempo la publicidad ha evolucionado constantemente y 

actualmente podemos observar la presencia de varios medios publicitarios, 

razón por la cual las empresas se ven indecisas a la hora de escoger la forma 

más adecuada de comunicación. 

 

Existen diferentes factores que han formado un nuevo perfil del consumidor 

ecuatoriano. Ahora éste se encuentra más informado, por lo que empieza a exigir 

mejores productos y servicios. Además, discierne mejor antes de comprar. Este 

cambio invita a las empresas a replantear la forma de hacer publicidad mediante 

nuevas campañas y estrategias que busquen atraer la atención de los 

consumidores de una manera más creativa. 

 

Promocionarse no solo implica poner un anuncio en radio, televisión o prensa. 

Actualmente, las empresas están sacrificando la inversión en medios 

tradicionales para  incorporar a sus estrategias de comunicación medios cada 

vez más efectivos que se involucren directamente con el consumidor (Buró de 

Análisis Informativo, 2011). 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
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Según el publicista Andrés Seminario, presidente de la agencia Actúa Verde, los 

gerentes de mercadeo y publicistas empiezan a entender mejor que el futuro de 

la comunicación comercial, incluso de una marca política, ya ha evolucionado lo 

suficiente para saber que los consumidores son los protagonistas y no las 

marcas. Buscar medios alternativos y más directos es una tendencia cada vez 

más marcada en el Ecuador (Buró de Análisis Informativo, 2011). 

 

En vista de que los medios convencionales publicitarios se encuentran saturados 

y no han generado los resultados esperados, las empresas están tomando la 

decisión de invertir en nuevas alternativas publicitarias que estén enfocadas al 

mercado meta. Por ello, existe una oportunidad de negocio para las empresas 

que brinden medios de comunicación más eficientes, tanto en términos 

monetarios como en el alto nivel de impacto en sus consumidores. 

 

La nueva Ley Orgánica de Comunicación que entró en vigencia en el mes Junio 

del año 2013, ha generado impactos sobre la inversión publicitaria.  Dentro de 

los objetivos de esta Ley, se encuentra el favorecer la producción local, lo que 

afecta a las empresas multinacionales que importan la publicidad desde su casa 

matriz.  

 

Dentro de los cambios a nivel empresarial que trae consigo esta ley, se 

reestructurará el presupuesto publicitario y la elección de los medios, por lo que 

medios tradicionales como la televisión se verán afectados. En este sentido, los 

medios alternativos tienen una oportunidad para aprovechar este recolocamiento 

del presupuesto y poder ingresar con éxito al mercado. 

 

1.1.2 Objetivos Generales 

 

Determinar la viabilidad de la creación de una empresa que brinde un medio 

publicitario alternativo en la ciudad de Quito, el cual combina  la dinámica de las 

fotocopias con la publicidad.  
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1.1.3 Objetivos Específicos 

 

 Investigar el entorno. 

 Investigar el mercado. 

 Elaborar un plan de marketing. 

 Elaborar un plan de operaciones. 

 Elaborar una estructura organizacional y determinar las funciones del 

equipo gerencial. 

 Elaborar un cronograma de puesta en marcha de la empresa. 

 Identificar posibles riesgos y supuestos. 

 Determinar la viabilidad financiera del negocio. 

1.1.4 Hipótesis 

 

La implementación del servicio publicitario alternativo en la ciudad de Quito es 

factible desde el punto de vista comercial y financiero. 
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CAPÍTULO II. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS 

 
 

2.1 La industria 

 

La industria a la que el proyecto pertenece según la Clasificación Central de 

Productos (CPC) y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU4.0) es 

la de Actividades profesionales, técnicas y administrativas. 

 

 

 

Figura 1. Clasificación Central de Productos (CPC) 

Tomado de United Nations Statistics Division, s.f., estructura detallada y 

notas explicativas.  
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Figura 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

Tomado de Naciones Unidas, 2009, pp. 243, 248. 

 

En el anexo 1 se puede ver la descripción de la Clasificacion Industrial 

Internacional Uniforme a detalle. 

2.1.1Tendencias 

 

 

 
Figura 3. PIB Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

Tomado de Banco Central, s.f., producto interno bruto por industria. 
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Tabla 1. Tasa de Variación y Crecimiento anual promedio 

Actividades 
profesionales, técnicas 

y administrativas 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa de variación 4,65% 7,07% 6,86% -3,0% 4,98% 6,80% 5,0% 

Crecimiento anual 
promedio 

4,56% 

Tomado de Banco Central, s.f., producto interno bruto por industria. 

 

Se puede observar que durante el periodo analizado (2006-2012), la industria de 

actividades profesionales, técnicas y administrativas, ha tenido un crecimiento 

anual promedio de 4,56%. En el año 2012 se registra el PIB más alto con 3.95 

miles de millones de dólares. La tendencia es creciente, con excepción del año 

2009, que presenta una tasa de variación negativa a causa de la crisis financiera 

mundial. A partir del año 2010 se retoma el crecimiento, el mismo que si se 

mantiene, se consideraría un factor favorable para ingresar a la industria. 

 
Tabla 2. Clasificación de productos CPCN -2007 

Código Descripción 

042  Servicios prestados a las empresas y de producción 

042001  Servicios prestados a las empresas y de producción 

042001001  Servicios de investigación y desarrollo 

042001002  Servicios jurídicos y legales 

042001003  Servicios de contabilidad, auditoría y otros 

042001004  Servicios de asesoría y consultoría  

042001005  Servicios de arquitectura, ingeniería y análogos  

042001006  Servicios de publicidad 

042001007  Servicios de estudios de mercado y encuestas 

042001008  Servicios fotográficos 

042001009  Otros servicios profesionales y técnicos 

042001010  Servicios veterinarios 

042001011  Servicios de empleo 

042001012  Servicios de investigación y seguridad 

042001013  Servicios de limpieza 

042001014  Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artículos sin operarios 

042001015  Servicios de agencias de viajes y análogos 

042001016  Servicios de concesión de licencias  

042001017  Servicios de reparación de computadoras y otros enseres  domésticos  

042001029  Otros servicios empresariales n.c.p. 

Tomado de Banco Central, 2011, p. 60. 
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Figura 4. Participación de los servicios prestados a las empresas y de 

producción 

Tomado de Banco Central, 2011, p. 60. 

 

Dentro de los servicios prestados a las empresas y de producción,  existe un 

amplio y variado tipo de servicios. Los servicios de publicidad tienen una 

participación del 37%, lo que indica que esta  actividad es la que más aporta. 

 

Dado que la industria comprende una amplia y diversa gama de actividades, a 

continuación se realizará un análisis enfocado únicamente a la publicidad, 

puesto que es el sector al que el negocio pertenece como tal. 
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Tabla 3. Estimado de Inversión Publicitario Acumulada por medio 

MEDIOS 

ESTIMADO DE INVERSIÓN PUBLICITARIA 
ACUMULADA POR MEDIO 

CRECIMIENTO 2012        vs. 

2011 % 2012 % jun-12 jul-11 
Acum 
2011 

TV $  118.360.141 60% $ 128.703.094 60% -1,1% 14,5% 8,7% 

PRENSA $  42.327.688 22% $ 48.347.616 23% -0,2% 4,3% 14,2% 

RADIO $  10.659.642 5% $ 11.292.709 5% -5,0% 4,1% 5,9% 

REVISTA $ 9.655.664 5% $ 9.911.259 5% -22,5% -11,2% 2,6% 

SUPLE 
MENTO 

$ 7.349.183 4% $ 8.714.657 4% 7,2% 9,4% 11,2% 

VÍA 
PUBLICA 

$ 7.376.609 4% $ 6.972.778 3% 5,2% 9,2% -5,5% 

TODOS $ 195.728.926  $ 213.402.113  -1,8% 9,9% 9,0% 

Tomado de Info Media, 2012, p. 1. 

 

 

 

Figura 5. Participación de los medios en la Inversión Publicitaria 

Tomado de Info Media, 2012, p. 1 

 

Para el publicista Andrés Seminario, presidente de la agencia Actúa Verde, el 

2011 fue un buen año para la industria publicitaria, no solo en cuanto a rubros de 

inversión, sino también por el aumento de la creatividad en las campañas 

publicitarias (Buró de Análisis Informativo, 2011). 

 

En la tabla 3 se aprecia que en el 2011, la inversión publicitaria fue de $ 195.7 

millones, mientras que en el 2012 llego a $ 213.4 millones.  
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Según Infomedia (2012, p. 1) “Respecto al año 2011 durante el mes de 

Julio del 2012, la inversión publicitaria creció un 9.9% con respecto al 

mismo mes del año anterior y decreció un 1.8% con respecto al mes 

anterior. Mientras que el acumulado del año muestra un crecimiento del 

9% con respecto al mismo periodo del año 2011”. 

 

Entre los medios tradicionales, la televisión fue la que obtuvo el mayor porcentaje 

de inversión en el año 2012, registrando una participación del 60% con $128.7 

millones por ese concepto. Respecto al año anterior muestra un crecimiento del  

8,7%. 

 

La prensa también tienen una importante participación dentro de la inversión 

publicitaria, en el año 2012 se invirtió $48.3 millones por este concepto, lo que 

representa una participación del 23%. Respecto al año anterior muestra un 

crecimiento del 14,2%. 

 

“El mercado publicitario del país ha cambiado significativamente en estos 15 

años. Las principales transformaciones se han dado en cuatro aspectos: 

inversión publicitaria, la creación de productos, perfil del consumidor y el 

surgimiento de nuevos medios” (Ponce, 2012, p. 28). 

 

Existen diferentes factores que han modificado los hábitos del consumidor y la 

forma de hacer publicidad, este cambio principalmente se debe a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), específicamente al Internet y 

a las redes sociales. 

 

Este cambio en el perfil del consumidor ecuatoriano, ha hecho que las empresas 

replanteen la forma de hacer publicidad, por lo que están sacrificando la inversión 

en medios tradicionales, para  incorporar a sus estrategias de comunicación, 

medios publicitarios cada vez más efectivos, que  se involucren directamente con 

el consumidor de una manera más creativa.  
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2.1.2 Estructura de la industria 

 
“El mercado de la publicidad es muy competitivo en el país. Hasta el 2010 se 

registraron 974 establecimientos de publicidad, según el Censo Económico del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)” (Layedra, 2012, párr. 10).  

 

A continuación se muestra una tabla de las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías bajo el CIIU M7310 en la ciudad de Quito: 

 
Tabla 4. Empresas dedicadas a la Publicidad en la ciudad de Quito 

CIIU M7310 
Compañía
s activas 

Participación 

M7310.11: Creación e inserción de anuncios en 
periódicos, revistas, programas de radio y de 
televisión, Internet y otros medios de difusión. 

76 16% 

M7310.12: Creación y colocación de anuncios de 
publicidad al aire libre en: carteles, tableros, boletines 
y carteleras, decoración de escaparates, diseño de 
salas de exhibición, colocación de anuncios en 
automóviles y buses, etcétera. 

88 19% 

M7310.13: Representación de medios de difusión, 
venta de tiempo y espacio en diversos medios de 
difusión interesados en la obtención de anuncios y 
publicidad aérea. 

15 3% 

M7310.14: Distribución o entrega de materiales o 
muestras de publicidad. 

10 2% 

M7310.15: Alquiler de espacios de publicidad en vallas 
publicitarias, etcétera. 

5 1% 

M7310.16: Creación de stands, otras estructuras y 
lugares de exhibición. 

2 0,4% 

M7310.20: Realización de campañas de 
comercialización y otros servicios de publicidad 
dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de 
productos, comercialización en el punto de venta, 
publicidad directa por correo y asesoramiento en 
marketing. 

266 58% 

Total 462  

Tomado de Superintendencia de compañias, s.f. 
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La publicidad en el Ecuador es un sector que se encuentra fragmentado en un 

gran número de competidores. De acuerdo a los datos mostrados en la tabla 4 

en la ciudad de Quito existen 462 empresas dedicadas a actividades 

publicitarias. El sector que mayor participación tiene en el mercado publicitario 

es el de realización de campañas de comercialización y otros servicios de 

publicidad, pues representa el 58% de total de negocios. 

 
La publicidad en Ecuador inició sus actividades a partir de los años 60, tanto en 

la ciudad de Guayaquil y Quito. Durante los años 70 existían únicamente seis 

agencias de publicidad reconocidas por los medios, de las cuales solo dos, 

Serpin y Norlop se encuentran en el mercado actualmente (Claure, 2010, p.42). 

 

“Entre las agencias con mayor antigüedad se encuentran; McCann 

Erickson fundada en 1961, que es la única sucursal internacional de una 

empresa de publicidad  en Ecuador; Rivas y Herrera fundada en 1967, la 

cual ganó el primer Clio para Ecuador en 1976 y Veritas DDB fundada en 

Guayaquil en 1967” (Claure, 2010, p.43). 

 

“Luego se crearon otras agencias, como Delta Comunicaciones (1984), J.R. 

Vallejo (1988), Maruri (1990), Creacional (1991) y Qualitat (1993), entre muchas 

otras que fueron integrándose” (Claure, 2010, p.43). 

 

La Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (A.E.A.P.) nace en el año 

1968 para ser la entidad representativa de las Agencias de Publicidad del 

Ecuador. Actualmente tiene 36 agencias asociadas, en el anexo 2 se encuentran 

una lista de las mismas.  
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Figura 6. Agencias de Publicidad con  mayor inversión 

Tomado de Ponce, 2012, p. 30. 

 

En el año 2012 las agencias de publicidad registraron un promedio de inversión 

de $79 millones, siendo BBDO/OMD la que mayor inversión registra con $129 

millones. 

 

Tabla 5. Ranking de las 10 agencias más creativas y efectivas, año 2009 

LUGAR AGENCIA 
PUNTOS 

CREATIVIDAD 

PUNTOS 

EFICIENCIA 
TOTAL 

1 Koenig & Partners 90 48 138 

2 Maruri 125 0 125 

3 Publicitas S&S 123 0 123 

4 Veritas DDB 24 88 112 

5 BBDO Ecuador 89 0 89 

6 Saltivery Ojilvy 6 76 82 

7 Mayo Publicidad 34 28 62 

8 Rivas Herrera  20 20 40 

9  La Facultad 56 0 56 

10 Mc Cann Erickson 34 20 54 

Tomado de Claure, 2010, p. 44. 
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La revista Markka, especializada en el tema de marketing y publicidad, realizó 

un ranking de las agencias publicitarias locales para el año 2009, tomando en 

cuenta sus reconocimientos en festivales nacionales como internacionales en 

cuanto a creatividad y efectividad (Claure, 2010, p.44). 

 

En la tabla 5 se encuentran las diez empresas más creativas y efectivas, todas 

asociadas a la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad AEAP. Como 

se puede observar las empresas que llegan a destacarse dentro de este ranking,   

son aquellas que han tenido una importante trayectoria en el mercado publicitario 

y que en el caso de ser empresas con  representaciones internacionales, de 

alguna manera comprometen los contratos publicitarios a las empresas 

multinacionales. 

 

Es importante mencionar que en el Ecuador la mayoría de las agencias de 

publicidad se encuentran especializadas en publicidad de tipo  ATL y la utilización 

de medios tradicionales para su difusión. 

 

La publicidad ATL (Above the Line) es la forma de publicidad más convencional, 

utiliza medios tradicionales, donde el objetivo es llegar de manera masiva a una 

audiencia (Empresamía, s.f., párr 1). 

 

Por otro lado, la publicidad BTL (Below the Line) emplea canales de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, mediante acciones 

que se caracterizan por ser altamente creativas (Red Gráfica Latinoamericana, 

s.f.,). 

 

No existen muchas empresas que se dediquen específicamente a la publicidad 

BTL, sin embargo durante los últimos años han integrado un departamento 

destinado a esta actividad o han subcontratado a otras empresas que brinden 

este servicio.  
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Tomando en cuenta que la idea de negocio expone una propuesta innovadora 

de publicidad BTL (Below The Line),  se puede concluir que existe una gran 

oportunidad para que la empresa pueda establecerse, ya que la competencia 

inmediatamente directa no abarca un número representativo de agencias BTL 

(Below the Line). 

 

En el capítulo de investigación de mercados se realizará un profundo análisis de 

los principales actores que conforman la competencia directa. 

 

2.1.2.1 Cadena de valor 
 
 

La prestación del servicio publicitario debe cumplir los requerimientos del 

anunciante y superar las expectativas del mismo. Es importante ofrecer un 

servicio con valor diferencial y disponer de los recursos necesarios para lograr la 

satisfacción del cliente. 

 

 

 

Figura 7. Cadena de Valor  
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Actividades Primarias 

 

Logística  

Comprende las operaciones de solicitud de servicios, procesamiento de 

requerimientos con el proveedor y distribución del material publicitario. 

 

Operaciones 

Son todos los elementos que aseguran una impresión de calidad, tales como el 

tipo papel y la imprenta elegida.  Además se encuentra la mezcla y el empaque 

del material publicitario para su posterior distribución. 

 

Marketing y ventas 

Es el punto de origen de la prestación del servicio publicitario. Se llevan a cabo 

actividades relacionadas con la impulsión como la publicidad, fuerza de ventas, 

promoción y el desarrollo de la propuesta comercial. En este eslabón es 

importante lograr una ventaja competitiva para que la venta del servicio se 

concrete. 

 

El personal que interactúa directamente con el cliente, es responsable sobre la 

variabilidad del servicio y la percepción del mercado respecto a la oferta del 

mismo. En esta etapa también se deciden las características de la campaña 

publicitaria a desarrollarse, tales como  el presupuesto publicitario, el concepto 

publicitario y el grupo objetivo. Este es un elemento fundamental para asegurar 

la calidad del servicio. 

 

Servicio al cliente 

Plantear una buena relación con el cliente, basada en satisfacer sus necesidades 

y expectativas, mediante un servicio post venta, programas de fidelización y la 

construcción de una base de datos es fundamental para mantener y realzar el 

valor del servicio. Una integración sinérgica de los anteriores eslabones, permite 

trabajar de manera eficaz e eficiente, ofreciendo una propuesta de valor mayor 

a la de la competencia. 
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Actividades de apoyo 

 

Infraestructura 

Comprende las actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como la 

planeación estratégica, las finanzas y  la contabilidad. 

 

Gestión de Recursos Humanos 

Actividades relacionadas a la búsqueda, contratación, entrenamiento y 

desarrollo del personal. La cultura de servicio debe ser difundida a todos los 

niveles de la empresa y la gestión del personal  deber estar direccionada  a una 

visión de compromiso con el cliente.  

 

Las habilidades y competencias del equipo de trabajo son factores 

indispensables para lograr ventajas competitivas sostenibles. 

 

Desarrollo de Tecnología 

Corresponde a la departamentalización de la empresa, el ordenamiento de sus 

funciones y las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de la 

tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 

 

Abastecimiento 

Corresponde a todas las actividades indispensables para la prestación del 

servicio publicitario, como la adquisición de materiales e insumos.  Es importante 

optimizar la gestión del abastecimiento, para lograr ventajas competitivas y estar 

en condiciones de  responder los requerimientos de las demás actividades para 

su eficiente y eficaz operatividad.  
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2.1.3 Factores económicos y regulatorios 

 

2.1.3.1 Análisis situacional PEST 
 
 
Entorno Político 
 

El estado ecuatoriano está regido por cinco poderes: Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder de Transparencia y Control 

Ciudadano. 

 

El poder ejecutivo está a cargo del economista Rafael Correa Delgado, 

Presidente Constitucional de la República de Ecuador, desde el 15 de enero de 

2007. Su última reelección fue el 17 de febrero del 2013 con el 51,17% de los 

votos válidos (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO 

ECUADOR, 2013, p. 9). 

 

Una vez alcanzado el mandato, se instaló la Asamblea Constituyente después 

de ser aceptada en la convocatoria a una consulta popular. El objetivo general 

de la Asamblea Constitucional fue reestructurar el marco institucional del Estado 

Ecuatoriano y elaborar una nueva Constitución (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones PRO ECUADOR, 2013, p. 9). 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que las 

Superintendencias son organismos técnicos de: vigilancia, auditoría, 

intervención y control, de las actividades económicas, sociales y ambientales, y 

de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito 

de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y 

atiendan al interés general (El Telégrafo, 2013, párr. 7). 

 

En este contexto, la creación de La Superintendencia de la Información y 

Comunicación, que es un organismo técnico con atribuciones para hacer cumplir 

la normativa de regulación de la Información y Comunicación, así como la 
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Superintendencia del Control de Poder del Mercado, que vigilará y detectará la 

existencia de empresas oligopólicas del sector de la publicidad que dominen y 

se impongan en el mercado, alientan el ingreso de emprendimientos.  

 

La Ley de Comunicación, que dio vida a la Superintendencia de la Información, 

tiene como objetivo desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el 

ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 

En este sentido, la aprobación de esta Ley generó expectativas e incertidumbre 

entre los sectores vinculados a la publicidad. 

 

Gran parte del reglamento está dedicado a regular las actividades publicitarias. 

Algunos de los temas más importantes que se tratan en la normativa son: la 

prohibición de importación de impresos, fotos y videos publicitarios y la 

restricción para pautar publicidad de productos para alimentación o salud. 

 
Entorno Económico 
 

Como se reseñó en el análisis de la industria, el sector económico de la 

publicidad, presenta un crecimiento acumulado de inversión del 9% en el período 

2011 – 2012. En función del crecimiento y el tamaño del sector en estudio, se 

determina que el mercado tiene características de atractividad alta, 

constituyendo una oportunidad para ingresar. Se deberá tener en cuenta que 

esta atractividad también alentará a la competencia, por lo que se debe ofrecer 

al mercado un servicio de alta calidad para mitigar esta amenaza. 

 

Producto Interno Bruto 

  

El PIB del Ecuador ha presentado una tendencia creciente, es así como, la tasa 

de crecimiento anual promedio en el periodo 2007-2012 es del 10,50%. En el 

2012, el PIB fue de USD 84,039 millones. 
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Tabla 6. Producto Interno Bruto 

 

Tomado de Banco Central, s.f., oferta y utilización de bienes y servicios. 

 

El crecimiento económico experimentó una desaceleración en el 2013 respecto 

a su desempeño en los dos años anteriores, puesto que se estimó una tasa de 

crecimiento de 4,21%, inferior a las cifras registradas en los años 2011 y 2012. 

Si bien la economía ecuatoriana mantiene su tendencia de crecimiento, cada año 

se vuelve más complicado mantener esta tendencia (Revista Ekos, 2013, p. 28). 

 

Inflación 

 

 

Figura 8. Inflación anual 

Tomado de INEC, s.f. 

 

De acuerdo a las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, INEC, la inflación anual fue de 2,7% a diciembre de 2013, siendo esta 

la tasa más baja registrada desde 2007, con un máximo de 8,83% en 2008.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB A PRECIOS CORRIENTES 

( Miles de dólares de 2007) 51.007.777 61.762.635 62.519.686 67.513.698 76.769.729 84.039.856 

TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 

(a precios de 2007) 2,19% 6,36% 0,57% 2,95% 7,83% 5,12%

TASA DE CRECIMIENTO 
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Dentro de la canasta familiar, la mayor contribución a la inflación anual provino 

de los rubros alimentos y bebidas no alcohólicas, así como de bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes. 

 

La disminución de la inflación  repercute positivamente en el poder adquisitivo y 

aumenta la demanda de productos y servicios.  

 

Tasa de interés 

 

Uno de los factores económicos que se deben tomar en cuenta es la tasa activa 

de interés, ya que como parte de la estructura del capital del plan de negocios 

se considera la utilización de un préstamo bancario.  

 

Tabla 7. Tasa de Interés Mazo 2014 

 

Tomado de Banco Central del Ecuador, 2014 

 

La tasa activa registrada para el mes de marzo del año 2014 del segmento 

productivo PYMES fue de 11,2%, la misma que se considera alentadora para 

solicitar un crédito en una entidad financiera gubernamental.  

 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  

% anual 

  

% anual 

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: para el segmento: 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.2   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.3 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.5 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.2   Microcrédito Acumulación Simple 27.5 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.5 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.6   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     
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Entorno Social 
 
Tabla 8. Nivel de instrucción más alto 

 

Tomado de INEC, 2010 

 

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda del 2010 presentado por 

el INEC, existen 458.480 personas con un nivel de instrucción superior, lo cual 

refleja un crecimiento del 53,13% respecto al VI Censo de Población y V de 

Vivienda del 2001. En este sentido, se evidencia que el segmento estudiantes 

universitarios está en constante crecimiento, por lo que representa una 

oportunidad para que del servicio de fotocopiado gratuito se establezca con éxito.  

 

La tendencia cada vez más creciente a ofertar productos amigables con el medio 

ambiente, invita a las empresas interesadas en cualquier emprendimiento a 

considerar dentro de las estrategias de diferenciación la utilización de materiales, 

mano de obra y equipos con características de sustentabilidad.  

 

En este sentido, la empresa aprovechará esta oportunidad implementando 

dentro de la materia prima a utilizar el papel ecológico y prevaleciendo la 

subcontratación de imprentas que utilicen equipos que reúnan las mejores 

características de menor contaminación ambiental. 

 

VI Censo de 

Población y V 

de Vivienda 

2001

VII Censo de 

Población y VI 

de Vivienda 

2010

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

 Ninguno 53.418,0           48.484,0         

 Centro de Alfabetización/(EBA) 4.990,0             7.664,0           

 Preescolar - 19.166,0         

 Primario 516.997,0         563.674,0       

 Secundario 466.634,0         499.175,0       

 Educación Básica 152.825,0         136.480,0       

 Bachillerato - Educación Media 30.698,0           194.029,0       

 Ciclo Postbachillerato 11.690,0           24.902,0         

 Superior 299.400,0         458.480,0       

 Postgrado 9.190,0             49.201,0         

 Se ignora 115.299,0         36.199,0         

 Total 1.661.141,0      2.037.454,0     

Total
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Otro comportamiento social de la población ecuatoriana es el de la inmediatez, 

cercanía y el de consumir mayoritariamente fotocopias lo más baratas posibles, 

oportunidad que se ha aprovechado, ofreciendo el servicio de fotocopiado 

gratuito a través de centros de fotocopiado aliados que abastecen a diferentes 

universidades de la ciudad de Quito.  

 

Entorno Tecnológico 

 

En la industria gráfica el desarrollo tecnológico influye directamente en las 

operaciones de impresión, puesto que optimizan el tiempo y los costos de 

producción. 

 

Actualmente existe una amplia gama de equipos de impresión que van desde la 

multifunción sencilla, hasta la más avanzadas que pueden editar el texto, grabar 

en memorias portátiles, entre otras funciones. Los equipos de última tecnología 

utilizan menos energía y también reducen la probabilidad de error en la 

impresión. 

 

Es evidente que uno de los ambientes que mayor crecimiento ha tenido en el 

siglo 21, es el de la tecnología. El servicio prestado por la empresa se 

caracterizará por estar sincronizado con las novedades tecnológicas, ya que 

implementará el uso de un software de control de fotocopias, mediante la 

incorporación de un lector de tarjetas de código de barras en cada uno de los 

centros de fotocopiado, como recurso tecnológico para la prestación del servicio, 

favoreciendo el seguimiento, monitoreo y control no solamente de los 

estudiantes sino de los puntos de copiado. 
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2.1.4 Canales de distribución 

 
Los proveedores del sector publicitario son las personas o empresas que  

ofrecen una variedad de servicios para los anunciantes, las agencias de 

publicidad y los medios. Los proveedores brindan una gama de ideas y opciones 

en cuanto al acceso a los creativos más aptos. Existe un infinito número de 

proveedores, que pueden ir desde un diseñador gráfico, hasta una agencia de 

modelos. 

 

 

 
Figura 9. Proveedores sector publicitario 

 
 
 
 
 

•Diseñadores gráficos, creativos, 
ilustradores, rotulación

Arte y diseño

•Jinglistas, Estudio de Grabación, 
Productores

Audio

•Postproductoras, productoras de animación, 
productores de comerciales

Cine, Video, TV

•Agencias de modelos, Organizadores y 
promotores, recintos y salones, standsEventos y exposiciones

• Impresión digital, impresoras de offset, 
impresioras de serigrafía, prensa digital

Impresión

•Equipos y programas

•Diseño de páginas web, Hosting y  Dominio
Hardware y Sofware y 

Internet:

•CD Interactivo,Animación 3D, fotógrafosMultimedia y Fotografía

•Vallas, señalización, gigantografíaVia publica: 

• Investigación de mercados, Merchandising 
P.O.P, Relaciones públicas

Marketing
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2.1.5 Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 
Figura 10. El modelo de competencia de las cinco fuerzas de Porter 

Tomado de Fred , 2008, p. 100. 

 
 
Rivalidad entre empresas competidoras 
 
El grado de rivalidad es alto, dado que  en la ciudad de Quito existen 462 

empresas que se dedican a actividades publicitarias. La mayoría de los 

competidores se asemejan en tamaño y capacidad, buscan que sus estrategias 

representen una ventaja competitiva sobre las de sus empresas rivales, 

aumentan la calidad de sus servicios, incorporan nuevas características a sus 

productos  y ofrecen un servicio integral. 

 

A pesar de que el número de competidores es alto, no existe una empresa que 

brinde un servicio publicitario alternativo que combine la dinámica de las 

fotocopias con la publicidad, lo que representa una ventaja para el ingreso al 

mercado. 

 

 

 

 

MEDIO 

MEDIO 
ALTO 

BAJA 
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Ingreso potencial de nuevos competidores 

 

El grado de dificultad que una empresa enfrenta al entrar al sector publicitario es 

medio.  

 

Dentro de las barreras para ingresar al mercado, se encuentran factores como 

la tecnología y el talento humano, utilizar instrumentos de alta tecnología con un 

capital humano bien formado representa una ventaja competitiva en cuanto a 

creatividad e innovación, pero esto también implica una fuerte inversión.  

 

Por otro lado se encuentra la necesidad de lograr fidelizar a los clientes, existen 

competidores con gran trayectoria y reconocimiento, que son preferidos por los 

clientes, lo que puede representar una dificultad para ingresar al mercado. 

 

En cuanto a políticas reguladoras gubernamentales, se encuentra la Ley de 

Comunicación que tiene un impacto en la regulación de contenidos y el control 

del tiempo de difusión de un comercial, la prohibición de la importación de piezas 

publicitarias; una mayor participación de la producción nacional, entre otros (El 

Comercio, 2012, párr. 2). 

  

A pesar de todas las barreras existentes, al tomar en cuenta la principal ventaja 

competitiva de este nuevo servicio publicitario alternativo, el cual ataca la 

necesidad de empresas que buscan nuevos mecanismos publicitarios enfocados 

al mercado meta,  representa una fortaleza y oportunidad para poder competir 

con éxito. 

 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 

La amenaza de servicios sustitutos es media. 
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En el sector publicitario los productos sustitutos corresponden a diversos 

negocios dedicados a la promoción de servicios y productos con una mayor 

cobertura del mercado objetivo al que se dirija la empresa contratante. 

 

Partiendo de que dos bienes son sustitos cuando satisfacen la misma necesidad, 

como sustitutos del servicio publicitario alternativo, se encuentran todos los 

artículos que teniendo una utilidad primaria, se los complementa con el 

merchandising, como ejemplo se encuentran los cuadernos o agendas con 

insertos publicitarios que se entregan en las universidades. 

 

Capacidad de negociación de los proveedores 

 

En el sector publicitario es muy común ver que las empresas establezcan 

alianzas estratégicas con ciertos proveedores para ofrecer a sus clientes 

servicios integrales. 

 

Como parte de las operaciones de Tres en Raya, se  requiere subcontratar el 

servicio de impresión del material publicitario y de fotocopiado. 

 

La oferta de las imprentas en la ciudad de Quito es muy variada respecto a la 

calidad, precio, y tiempo. 

 

La capacidad de negociación de los proveedores es baja, considerando que 

existe un gran número de imprentas y centros de fotocopiado. 

 

Capacidad de negociación con los consumidores 

 

La capacidad de negociación de los consumidores dentro del sector publicitario 

es alta. Tomando en cuenta que existe una gran oferta de servicios publicitarios, 

los consumidores  tienen la posibilidad de cambiar fácilmente de marcas, lo que 

acentúa la intensidad de la rivalidad. 
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2.2 La compañía y el concepto de negocio 

2.2.1 La idea y el modelo de negocio 

 
Dado que los medios convencionales conocidos como ATL (televisión, radio, 

prensa, etc.) se encuentran saturados y no han generado los resultados 

esperados, y que por otro lado buscar medios alternativos y más directos es una 

tendencia cada vez más marcada en el Ecuador, existe una oportunidad de 

negocio para las empresas que brinden un nuevo servicio publicitario mucho más 

eficiente, tanto en términos monetarios, como en el alto nivel de impacto en sus 

consumidores. 

 

La idea de negocio surge a partir de la necesidad de empresas que buscan 

nuevos mecanismos publicitarios enfocados al mercado meta y a la falta de 

oferta de empresas publicitarias que utilicen nuevos canales de comunicación. 

El concepto del negocio de la empresa publicitaria es brindar una propuesta 

innovadora de publicidad BTL (Below The Line), mediante un medio publicitario 

alternativo, que crea un nuevo enfoque para la publicidad escrita, pues combina 

la dinámica de la publicidad con las fotocopias. 

 

La televisión es mayoritariamente un medio de masas, lo que significa que 

muchas de las personas que ven un anuncio no forman parte del grupo objetivo 

de las empresas. Por esta razón invertir en televisión es muy costoso. Con el 

sistema BTL, que es reconocido por utilizar medios  diferentes a los masivos, se 

logra una relación personalizada y directa entre los clientes y los productos 

publicitados.  

 

“Cristian Ayala, experto en Marketing explica que dentro de las ventajas 

que ofrece el BTL es que en muchos casos su implementación es a bajo 

costo,  permite diferenciar el mensaje según el target (edades, sexo, clase  

social) y el contexto en que convive con el consumidor” (Metro Ecuador, 

2010, párr. 2). 
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La principal ventaja competitiva de esta idea de negocios, es la eficiencia  de 

este nuevo medio publicitario alternativo. Las empresas que tengan como 

segmento de mercado a los estudiantes universitarios, podrán asegurarse de 

que su publicidad llegará de manera directa y segura.  Además es importante 

mencionar que  las fotocopias que sacan los estudiantes permanecen durante 

un largo tiempo en sus manos, lo que hace que la publicidad no sea desechable, 

a diferencia de la publicidad a través de volantes.  

 

2.2.2 Estructura legal de la empresa 

 

Tipo: Compañía Limitada 

Razón Social: Tres en Raya 

Representante Lega: Alejandra Gallardo  

Socios: Alejandra Gallardo, Ximena Paredes Tobar 

Objeto Social: Prestación servicio publicitario que combina las fotocopias con la 

publicidad. 

 

2.2.3 Misión, Visión y Objetivos 

 

2.2.3.1 Misión 
 

Tres en Raya es una empresa comprometida con la sociedad estudiantil y el 

medio ambiente, que brinda a sus clientes un servicio publicitario alternativo y 

eficiente, el cual se puede incorporar a sus estrategias de comunicación y 

marketing como un mecanismo innovador, creativo, confiable y de alto impacto, 

que genere valor agregado al desarrollo de sus marcas. 
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2.2.3.2 Visión 
 
Ser en una empresa sólida enfocada en el crecimiento, la mejora continua y la 

satisfacción de sus clientes internos y externos, para ser reconocida por brindar 

un servicio publicitario efectivo, de la mano de un equipo de profesionales que 

contribuyan al éxito de los clientes, a través de las mejores implementaciones de 

publicidad BTL, exaltando la gestión de la calidad y los valores éticos. 

 

2.2.3.3 Objetivos Económicos 
 

 

 
Figura 11. Objetivos económicos 
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2.2.3.4 Objetivos Estratégicos 
 

 

 
Figura 12. Objetivos estratégicos 

 
 

2.3 El producto y/o servicio 

2.3.1 El servicio a nivel mundial 
 

El servicio de publicidad alternativa que combina fotocopias con publicidad ya es 

un modelo de negocio que se encuentra implantado a nivel internacional. 

Actualmente existen seis empresas que han utilizado este nuevo enfoque de 

publicidad escrita. A continuación se presentan las mismas: 
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Figura 13. Servicio a nivel mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PAIS NOMBRE CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES 

A
S
I
A  

Japón Tadacopy  Ubicada aproximadamente en 70 
campus en Japón y 20 campus 
en China y  Estados Unidos 

E 
U 
R 
O 
P 
A 

 

España Unimedia 
University 
Media Group 

 Clientes: Vodafone, Apple, 
Burger King, Telecable, NBC 
Universa,entre otros. 

 Trabajan con agencias de 
medios 

 Ubicados en  los servicios de  
reprografía de las principales 
universidades de España 

 

Francia Mesphotos 
offertes 

 

A
M
E
R
I
C
A 

 

Uruguay Freevertising  Amplia red de centro de 
fotocopiado y kioscos cercanos a 
las universidades 

 

Argentina Copyfree  Presente en algunas 
universidades de Buenos Aires. 

 Clientes: Operadores de 
telefonía celular, compañías 
tecnológicas, bancos, empresas 
de consumo masivo y programas 
de entretenimiento 

 

Chile Backmedia  Cuatro centros de fotocopiado 

 Clientes: Nescafe,Skechers, 
Movistar,Blistex 

 

 

Colombia Pie de Marca  Mc Donalds, Noel, Bancolombia, 
Telemedellin, entre otros 

 Estan presentes en cuatro 
universidades en Medellín y dos 
en Bogotá 

 

 

Perú Lado Aparte  Actualmente están presenten en 
la Universidad San Ignacio de 
Loyola en Lima. 

 Manejan cuatro clientes 
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2.3.2 El servicio 
 
Tres en Raya brinda los siguientes servicios: 

 

 Servicio publicitario alternativo para las empresas, mediante la inserción 

de anuncios publicitarios en la fotocopias. 

 Servicios de fotocopiado gratis (con contenido publicitario al reverso) para 

los estudiantes universitarios. 

 

El modelo de negocio de Tres en Raya  tiene como principio el ganar ganar. Las 

empresas que desean difundir su marca de una forma novedosa hacia los 

estudiantes universitarios, se convierten en auspiciantes de las fotocopias que 

sacan los mismos, y de esta manera su gasto en fotocopiado se verá reducido.  

 

Por otro lado, gracias a las alianzas que se pretende establecer con los centros 

de fotocopiado, habrá más tráfico de gente, en este sentido se puede decir que 

también se está haciendo publicidad a los mismos. 

 

 

 

Figura 14. Funcionamiento del servicio publicitario 

 

El proceso seguido para resolver las necesidades del cliente es el siguiente:  

 

Una vez que las empresas anunciantes contratan un paquete de fotocopias, Tres 

en Raya recibe el arte gráfico para enviarlo a la imprenta Mariscal, la misma que 

se encargará de imprimir la publicidad al reverso de las hojas. Posteriormente 
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Tres en Raya distribuye a los diferentes centros de fotocopiado asociados, las 

resmas de papel con la publicidad impresa al reverso. Finalmente los estudiantes 

pueden recibir fotocopias con contenido publicitario de forma gratuita. 

 

El servicio publicitario se ajustará a las especificaciones de las empresas 

anunciantes, en cuanto a la universidad en donde quieran estar presentes y a 

que estudiantes quieran dirigirse. 

 

Las activaciones del servicio de fotocopiado en las universidades tendrá como 

fin dar a conocer el servicio gratuito, pero también iniciar el proceso de 

suscripción y la entrega de tarjetas de código de barras a los estudiantes. 

 

Para que los estudiantes puedan acceder al servicio gratuito, tienen que 

acercarse a los puntos de activación, presentar su carnet estudiantil y dar sus 

datos personales para posteriormente recibir su tarjeta de código de barras.  

 

Como alternativa de inscripción, los estudiantes podrán inscribirse en la página 

web de Tres en Raya, donde ingresarán sus datos personales para 

posteriormente retirar la tarjeta de código de barras en los puntos de activación 

de sus respectivas universidades, presentando su carnet estudiantil. 

 

El servicio de fotocopias gratis para los estudiantes estará limitado por  un cupo 

semanal de 15 hojas, sin embargo ese cupo puede variar de acuerdo al número 

de campañas que se están manejando.  

 

Tres en Raya procurará manejar varias campañas publicitarias al mismo tiempo, 

para poder abastecer la demanda de fotocopias por parte de los estudiantes, sin 

embargo en el caso contrario se informará a los estudiantes vía email o por 

diferente redes sociales la suspensión transitoria del servicio de fotocopiado 

gratuito, así como también su reactivación.  
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El mecanismo de control de fotocopiado será mediante el uso de la tecnología 

con tarjetas de código de barras, para lo cual se debe incorporar un lector de 

tarjetas en cada una de las computadoras de los diferentes centros de 

fotocopiado, para llevar un reporte de seguimiento de stock de fotocopias por 

centro de fotocopiado, estudiante y empresa anunciante. Con este reporte se 

realizará el pago respectivo de fotocopias, teniendo la seguridad de que toda la 

publicidad haya sido entregada y por otro lado, se realizará el debito del saldo 

de fotocopias de cada uno de los estudiantes. 

 

 

 

Figura 15. Características del servicio publicitario 

 

La idea básica de negocio de “Tres en Raya” es convertir a las fotocopias en 

soportes publicitarios duraderos, enfocados al segmento de estudiantes 

universitarios a un bajo costo, lo que se puede resumir en un medio publicitario 

eficiente e innovador, que llega de manera directa y segura a un segmento 

especifico. 

 

Este medio alternativo promueve la publicidad no desechable, puesto que las 

fotocopias que sacan los estudiantes permanecen durante un largo tiempo en 

sus manos, a diferencia de la publicidad a través de volantes. Además, es 

importante mencionar que los estudiantes se trasladan de un lado al otro e 
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intercambian sus fotocopias con sus compañeros, por lo que se puede decir que 

se convierten en un canal de difusión.   

 

Dado que las características socioeconómicas varían de una universidad a otra, 

las empresas anunciantes tienen la oportunidad de direccionar su publicidad 

hacia un segmento de estudiantes específico.  

 

La base de datos obtenida gracias al registro de los estudiantes, permite a Tres 

en Raya brindar un servicio flexible, en el sentido de que la publicidad puede ser 

direccionada por distinta variables, como la edad, genero, carrera universitaria 

entre otras. 

 

 

Figura 16. Earth Pact Natural Copy Paper 

 

La empresa se caracterizará  por su buena calidad, precio y servicio, pero 

también por el compromiso con el medio ambiente. El papel que se utilizará para 

imprimir la publicidad es el Earth Pact Natural Copy Paper, un papel cien por 

ciento ecológico elaborado con bagazo de caña de azúcar. 

 

No contiene químicos, cloro, ni blanqueadores, por lo cual conserva su color 

natural y le da una imagen limpia, fresca y natural a la impresión.  
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Una característica diferenciadora importante de este papel ecológico es que su 

tono beige hace que la lectura sea más liviana, a diferencia del papel blanco que 

es más pesada. 

 

2.4 Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 
 

2.4.1. Estrategia de ingreso al mercado 
 

 

La estrategia que se pretende seguir para introducir el servicio al mercado es la 

de diferenciación. 

 

Tres en Raya buscará consolidar una identidad corporativa, que destaque las 

características diferenciadoras de su servicio  publicitario, para posicionarse 

como una empresa comprometida con la responsabilidad social y ambiental y 

orientada a brindar un servicio de calidad con el fin de satisfacer las necesidades, 

deseos y expectativas de sus clientes. 

 

Ofrecer un medio publicitario alternativo eficiente e innovador, que llega de 

manera directa y segura a un segmento específico, permite obtener una ventaja 

inicial sobre la competencia al momento del lanzamiento. 

 

“Tres en Raya”  tiene la ventaja de ser el primero en entrar, ya que es la  primera 

empresa en la ciudad de Quito que brinda un servicio publicitario alternativo, que 

combina la dinámica de las fotocopias con la publicidad, lo que coloca a la 

empresa en una posición estratégica para  lanzar campañas intensas y defender 

el territorio. 

 

“Entre las ventajas de ser el primero en entrar, están las de hacer que la 

imitación o la duplicación por parte de los rivales sea muy difícil o poco 

probable, producir ventajas de costos sobre los rivales, oportunidad de 

formar clientes muy leales” (Fred, 2008, p. 200). 
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Para evitar que la competencia copie el modelo de negocio, se ha establecido 

como acción estratégica a los puntos de distribución. Se aprovechara la ventaja 

de ser la primera empresa para firmar contratos de prestación de servicios con 

los centros de fotocopiados de las diferentes universidades con mayor número 

de estudiantes de la ciudad de Quito. 

 

La lealtad a la marca también es considerada una barrera de entrada, por lo que 

la empresa buscará mantener un excelente reputación mediante inversiones en 

publicidad y servicio al cliente, para que un vez realizadas se pueda lograr la 

fidealización de los clientes. 

  

2.4.2 Estrategia de crecimiento 
 

Tres en Raya  implantará la  estrategia de penetración de mercado, con el fin de 

aumentar la participación de mercado del servicio brindado mediante mayores 

esfuerzos de marketing. “Esta estrategia busca incrementar la frecuencia de 

compra, es decir que los clientes actuales compren el mismo producto por varias 

ocasiones” (Fred , 2008, p. 177).  

 

La empresa tiene como objetivo plantear una buena relación con el cliente, 

basada en satisfacer sus necesidades y expectativas, para lo cual se 

implementarán técnicas de ventas personalizadas, actividades publicitarias 

atractivas, programas de fidelización y la construcción de una base de datos para 

mantener y realzar el valor del servicio. 

 

2.4.2.1 Planes de expansión 
 
 
Inicialmente la empresa estará presente en la ciudad de Quito, sin embargo se 

implementará una estrategia de desarrollo de mercado para que la presencia de 

la empresa pueda expandirse geográficamente incrementando su presencia en 

diferentes centros de fotocopiado de las universidades de todo el Ecuador. 
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Tomando en cuenta que “Tres en Raya” es una empresa que creará una amplia 

base de datos, también se implementará la estrategia de desarrollo de producto, 

incorporando a futuro diferentes servicios relacionados al marketing y relaciones 

públicas, como la realización de estudios de mercado, eventos, exposiciones, 

entre otros. 

 

2.5 Análisis FODA 
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Tabla 9. Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

F1. Primera empresa en Quito que brinde este servicio 

publicitario alternativo.  

F2. Medio publicitario creativo e innovador. 

F3. Publicidad "no desechable" y efectiva (llega de manera 

directa y segura a un segmento de mercado 

especifico). 

F4. Medio de comunicación amigable (no es una 

publicidad agresiva). 

F5. Flexibilidad en cuanto al direccionamiento de la 

publicidad y a la adecuación con las estrategias de 

comunicación de las empresas anunciantes. 

F6. Posibilidad de medir la eficiencia en términos de 

impacto (software “Control de fotocopias”). 

F7. Compromiso con la sociedad estudiantil (beneficio 

gratuito para los estudiantes). 

F8. Generación de una base de datos mediante registro de 

los estudiantes 

F9. Inversión inicial baja.  

F10. Escaso manejo de recurso humano.  

F11. Uso de papel amigable con el medio ambiente. 

F12. Proveedor de impresión con amplia experiencia y 

reconocimiento (excelente calidad de impresión del 

material publicitario). 

F13. Escaso manejo de inventario. 

 

D1. Empresa nueva en el mercado y sin experiencia. 

D2. Desconfianza por parte de las empresas a probar un nuevo 

servicio publicitario. 

D3. Temor por parte de las empresas de que los resultados no 

sean los esperados. 

D4. Servicio enfocado únicamente a empresas cuyo segmento 

de mercado son los estudiantes universitarios. 

D5. La empresa no brinda un servicio integral de publicidad. 

D6. Dificultad para concretar una visita a las empresas 

anunciantes. 

D7. Alta dependencia de los proveedores. 
D8. Reducida participación de mercado. 
D9. Alto costo de materia prima en relación al ingreso por 

ventas. 
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FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades(O) Amenazas (A) 

 

O1. Creciente tendencia a la inversión en nuevas 
alternativas de publicidad. 

O2. Replanteamiento en la forma de hacer publicidad 
(nuevas campañas y estrategias que atraigan la 
atención de los consumidores de manera más 
creativa y directa). 

O3. Saturación de los medios de comunicación 
convencionales. 

O4. Impactos de la Ley Orgánica de Comunicación en la 

inversión publicitaria (reestructuración de 

presupuesto y elección de medios)  

O5. No existe competencia directa. 

O6. Potencial de crecimiento y diversificación. 

O7. La tendencia de la industria a la que le proyecto 
pertenece es creciente. 

O8. Gran capacidad económica del mercado objetivo 
empresarial. 

O9. Aumento progresivo de la inversión publicitaria. 
O10. El segmento de mercado de los estudiantes 

universitarios está en constante crecimiento. 

 

A1. La idea de negocio se puede copiar fácilmente. 

A2. Las preferencias y necesidades en el mercado publicitario 

cambian de manera acelerada. 

A3. El mercado de la publicidad es bastante competitivo. 

A4. Regulaciones en el ámbito de la comunicación (Ley de 

comunicación). 

A5. Posibilidad de que en un futuro existan regulaciones 

respecto al uso del papel. 

A6. Aversión a la publicidad por medios escritos por parte de 

los estudiantes.  

A7. Cambio acelerado del perfil del consumidor (exigencia de 

mejores productos y servicios) 

A8. Gran posicionamiento en el mercado de agencias 

publicitarias con gran trayectoria y reconocimiento 

A9. El uso de las fotocopias en las universidades se  puede 

ver reducido en el largo plazo, ya que cada vez existe un 

mayor uso del material digital. 
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Tabla 10. Cruce de estrategias 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1. Consolidar una identidad corporativa 

que transmita los conceptos  que 

definen el servicio publicitario, para 

generar una percepción positiva en 

los clientes y reforzar el vínculo con 

ellos. (F1, O1, O2) 

2. Competir en base a la diferenciación 

del servicio por ser directo y efectivo 

para conseguir la preferencia de los 

clientes. (F2, F3, F4, F5, F6, O1, O2, 

O3,O4, O5) 

3. Enfocar la atención hacia un 

segmento específico de mercado 

(empresas cuyos clientes sean los 

estudiantes universitarios). (F1, F4 

O1, O2, O10) 

1. Integrar nuevos  servicios relacionados 

al marketing y relaciones públicas, para 

reducir el temor y la desconfianza de las 

empresas. ( D4, D5, O6, O7, O9) 

2. Elaborar programas de fidelización, 

para aumentar lealtad y participación en 

el mercado. (D2,D3,D8,O1,O2) 

3. Introducir el servicio publicitario en 

nuevos centros de  fotocopiado de 

distintas universidades del país. (D8, 

O6) 

4. Dentro de las ventas directas se 

realizarán visitas direccionadas a 

empresarios que desempeñen altos 

cargos en marketing. (D6,O1,O2) 

 ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1. Establecer alianzas estratégicas con 

los centros de fotocopiados 

universitarios que abastecen a las 

universidades con mayor número de 

estudiantes de la ciudad de Quito, 

para que la imitación o duplicación 

del modelo de negocio sea poco 

probable. (F1, A1) 

2. Buscar una mayor participación en el 

mercado, incrementando la 

presencia del servicio publicitario en 

distintas universidades del país. (F1,  

A8) 

3. Aumentar las ventas mediante el 

desarrollo de nuevos  servicios 

relacionados al marketing y 

relaciones públicas. (F8, A2, A3, A7) 

4. Utilizar un papel responsable con el 

medio ambiente, que por estar 

elaborado con bagazo de caña de 

azúcar  le da  una imagen limpia y 

fresca a la impresión. (F11, F12, A5, 

A6). 

1. Desarrollar una base de datos de los 

clientes, para dar un seguimiento 

óptimo. (D3, A2, A7). 

2. Medir el desempeño del servicio para 

asegurar que la calidad  percibida por el 

cliente sea la esperada (D3, A2, A7). 

3. Elaborar programas de fidelización, 

para aumentar la probabilidad de 

retención de los clientes (D1, D2, D3, 

A2, A3, A7). 

4. Realizar campañas de comunicación 

que lleguen al segmento de mercado 

con bajo presupuesto y gran impacto 

(D1, A8). 

5. Realizar promociones y descuentos en 

ciertas épocas, con el fin de mantener a 

los clientes y lograr recompra. (D1, A8) 

6. Realizar una constante investigación y 

actualización sobre posibles nuevas 

regulaciones que afecten al negocio 

para elaborar plan de contingencia que 

brinde respuestas a cambios 

desfavorables. (D1, A4,A6) 

7. Brindar un servicio de retroalimentación 

a las empresas anunciantes para 

incrementar la fiabilidad y la confianza. 

(D3,A2) 
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2.5.1 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 
 
Tabla 11. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

  FACTORES INTERNOS CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

  FORTALEZAS       

1 Primera empresa en Quito que brinde 
este servicio publicitario alternativo 

0,03 4 0,12 

2 
Medio publicitario creativo e 
innovador 

0,03 3 0,09 

3 Publicidad "no desechable" y efectiva 0,03 4 0,12 

4 Flexibilidad 0,05 4 0,2 

5 Posibilidad de medir la eficiencia 0,09 4 0,36 

6 
Compromiso con la sociedad 
estudiantil 

0,03 4 0,12 

7 Generación base de datos 0,03 4 0,12 

8 Inversión inicial baja 0,02 3 0,06 

9 Escaso manejo de recurso humano 0,2 3 0,6 

10 
Uso de papel amigable con el medio 
ambiente 

0,05 3 0,15 

11 
Proveedor de impresión con amplia 
experiencia y reconocimiento 

0,03 3 0,09 

12 Escasos manejo de inventario 0,02 3 0,06 

 DEBILIDADES    

13 
Empresa nueva en el mercado y sin 
experiencia 

0,08 1 0,08 

14 
Desconfianza por parte de las 
empresas  por probar un nuevo 
servicio publicitario 

0,09 1 0,09 

15 

Servicio enfocado únicamente a 
empresas cuyo segmento de 
mercado son los estudiantes 
universitarios 

0,02 2 0,04 

16 
La empresa no brinda un servicio 
integral de publicidad 

0,07 1 0,07 

17 
Dificultad para concretar una visita a 
las empresas anunciantes 

0,03 2 0,06 

18 Alta dependencia de los proveedores 0,02 2 0,04 

19 Reducida participación de mercado 0,06 2 0,12 

20 
Alto costo de materia prima en 
relación al ingreso por ventas 

0,02 1 0,02 

  TOTAL 1   2,61 

  

 

“Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2,5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles internamente, mientras que los puntajes 

superiores a 2,5 indican una posición interna fuerte” (Fred , 2008, p. 158). 
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2.5.2 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
Tabla 12. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

  FACTORES EXTERNOS CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

  OPORTUNIDADES       

1 
Creciente tendencia a la inversión en 
nuevas alternativas de publicidad 0,07 4 0,28 

2 
Replanteamiento en la forma de hacer 
publicidad 0,07 4 0,28 

3 
Saturación de los medios de 
comunicación convencionales 0,06 3 0,18 

4 
Impactos de la Ley Orgánica de 
Comunicación  0,06 3 0,18 

5 No existe competencia directa 0,05 3 0,15 

6 
Potencial de crecimiento y 
diversificación 0,04 3 0,12 

7 
La tendencia de la industria a la que le 
proyecto pertenece es creciente 0,02 2 0,04 

8 
Gran capacidad económica del 
mercado objetivo empresarial 0,05 3 0,15 

9 
Aumento progresivo de la inversión 
publicitaria 0,05 2 0,1 

10 

El segmento de mercado de los 
estudiantes universitarios está en 
constante crecimiento 0,04 3 0,12 

  AMENAZAS       

11 
La idea de negocio se puede copiar 
fácilmente 0,08 3 0,24 

12 
Las preferencias y necesidades  
cambian de manera acelerada. 0,05 2 0,1 

13 
El mercado de la publicidad es bastante 
competitivo 0,06 2 0,12 

14 
Regulaciones en el ámbito de la 
comunicación  0,07 4 0,28 

15 
Posibilidad de que en un futuro existan 
regulaciones respecto al uso del papel 0,04 1 0,04 

16 
Aversión a la publicidad por medios 
escritos por parte de los estudiantes. 0,03 3 0,09 

17 
Cambios acelerado del perfil del 
consumidor 0,05 3 0,15 

18 

Gran posicionamiento en el mercado de 
empresas con gran trayectoria y 
reconocimiento 0,04 2 0,08 

20 

El uso de las fotocopias en las 
universidades se  puede ver reducido 
en el largo plazo 0,07 1 0,07 

  TOTAL 1   2,77 
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“Una puntuación ponderada total de 4,0 indica que una organización 

responde de manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, que las estrategias de la 

empresa aprovechan eficazmente las oportunidades existentes y 

minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externa” (Fred, 

2008, p. 110). 
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CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU 
ANÁLISIS 

 

3.1 Problema Administrativo 
 

Determinar la factibilidad y viabilidad de la creación de una empresa que brinde 

un medio publicitario alternativo en la ciudad de Quito, que combine  la dinámica 

de las fotocopias con la publicidad.  

 

3.2 Problema de Investigación 
 

Recolectar información respecto a los clientes directos e indirectos, proveedores 

y competencia para determinar la posibilidad de introducir el servicio publicitario 

alternativo en la ciudad de Quito. 

 

3.3 Objetivos de la Investigación: 

 

3.3.1 Objetivo general de investigación 
 

Identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo, para poder establecer 

y delinear las características de servicio. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 
 

 Definir las particularidades del segmento de mercado. 

 Identificar los distintos actores en el comportamiento de compra del 

consumidor. 

 Identificar quien inicia el proceso de compra, así como también quien 

tiene influencia en el mismo y quien toma las dediciones. 
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 Identificar cuáles son las características de los consumidores que 

toman decisiones relacionadas con servicios similares (precio, calidad, 

servicio al cliente). 

 Establecer y delinear las características del servicio (precio, calidad, 

lugar).  

 Analizar a la competencia sus fortalezas y debilidades 

 Determinar la inversión inicial necesaria. 

 Definir los parámetros de la mezcla de marketing. 

 Realizar una definición detallada del mercado objetivo del negocio. 

 Proyectar el número potencial de empresas que estarían dispuestas a 

adquirir el nuevo servicio (la demanda potencial).  

 Proyectar una demanda  potencial y determinar la participación de 

mercado esperada. 

 

3.4 Diseño de Investigación 
 
Para recabar la información planteada en los objetivos, se utilizará investigación 

cualitativa exploratoria y cuantitativa concluyente. 

 

1. Investigación cualitativa exploratoria: La investigación exploratoria es la 

mejor opción preliminar para la investigación, al no existir información 

previa,  ya que el tema de fotocopias gratis con publicidad es nuevo en el 

país. 

 

2. Investigación cuantitativa concluyente:  

 

Investigación descriptiva: Permite describir las características de grupos 

pertinentes y determinar la percepción de las características de los 

productos o servicios. 

 

Investigación transversal: Se utilizará únicamente un grupo de muestra 

para obtener los datos requeridos. 
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Investigación transversal simple: Se extrae una muestra de encuestados 

de una población meta y se obtiene información solamente de esta 

población.  

 

Tres en Raya ha identificado como mercado objetivo a dos tipos de clientes, para 

poder introducir con éxito este nuevo servicio al mercado: empresas y 

estudiantes. En la investigación se recolecta información de estos dos mercados. 

 

Tomando en cuenta que el mercado objetivo de empresas es amplio y diverso, 

realizar una investigación cuantitativa en base a encuestas sería bastante 

oneroso y complicado, ya que quienes toman decisiones respecto a la promoción 

de sus productos o servicios son ejecutivos  que  desempeñan altos cargos en 

marketing, los cuales tienen el tiempo muy limitado. Considerando esta dificultad,  

se realizó  una investigación cualitativa mediante entrevistas con expertos y 

focus group. 

 

Por otro lado, para conocer mejor el comportamiento y las necesidades de los 

estudiantes, se realizaron encuestas en diferentes universidades de la ciudad de 

Quito. 

 

3.4.1 Necesidades y fuentes de información 
 

Las necesidades de información se dividen principalmente en clientes, 

proveedor, competencia y sustitutos. 
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Tabla 13. Fuentes de información 

Factores Necesidades 
Fuente 

Metodología 
Primaria Secundaria 

Clientes 

directos 

(Empresas) 

Características 

geográficas y 

demográficas 

Expertos 
INEC 

NFOMEDIA 

Entrevistas 

Observación 

Web 

Sus necesidades y deseos 
Expertos 

Cliente 
 

Entrevistas 

Focus Group 

Sus gustos y preferencias 
Expertos 

Cliente 
INFOMEDIA 

Entrevistas 

Focus Group 

Observación 

Web 

Importancia de la 

publicidad 

Expertos 

Cliente 
 

Entrevista 

Focus Group 

Características 

importantes que debe 

cumplir la publicidad 

Expertos 

Cliente 
 

Entrevista 

Focus Group 

Medio publicitario que 

mayormente utilizan 

Expertos 

Cliente 
 

Entrevista  

Focus Group 

Proveedor publicitario 

actual y grado de 

satisfacción 

Cliente  Focus Group 

Presupuesto destinado a 

actividades publicitarias 
Cliente  Focus Group 

Frecuencia contratación 

servicios publicitarios 
Cliente  Focus Group 

Aceptación de la idea Cliente  Focus Group 

Capacidad de pago Cliente  Focus Group 

Frecuencia de contratación Cliente  Focus Group 
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Clientes 

indirectos 

(Estudiantes) 

Características 

geográficas  demográficas  
 SNIESE 

Oficio 

SENESCYT 

Material didáctico 

mayormente usado 
Clientes  Encuestas 

Proveedor de fotocopias 

actual y grado de 

satisfacción 

Clientes  Encuestas 

Gasto en fotocopias Clientes  Encuestas 

Frecuencia de uso y 

cantidad de fotocopias 
Clientes  Encuestas 

Tiempo uso fotocopias Clientes  Encuestas 

Aceptación de la idea Clientes  Encuestas 

Reacción al recibir 

volantes 
Clientes  Encuesta 

Proveedor 

Principales proveedores Experto  Entrevista 

Precio, calidad y tiempo de 

entrega 
Experto  Entrevista 

Competencia 

Características 

geográficas y 

demográficas 

Experto SUPERCIAS 

Entrevista 

Observación 

Web 

Principales agencias BTL  

DIRECTORI

O 439 Y 

PROVEEDO

RES 

ECUADOR 

Observación 

Web 

Servicios y/o productos 

ofertados 
Competencia  

Contacto 

directo 

Precio y tiempo de entrega Competencia  
Contacto 

directo 

Sustitutos ¿Cuáles? Experto  
Entrevista 
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3.5 Investigación cualitativa – exploratoria 
 

3.5.1 Entrevista con expertos 
 
Para las entrevistas se seleccionaron estratégicamente a expertos en temas de 

marketing, publicidad y fotocopiado con experiencia en el sector publicitario. 

 

Tomando en cuenta que el servicio de publicidad alternativa que combina 

fotocopias con publicidad, es un modelo de negocio que se encuentra implantado 

a nivel internacional, se entrevistó al gerente general de una empresa 

colombiana  que ha utilizado este nuevo enfoque de publicidad escrita.  

 

Tabla 14. Datos de los expertos 

NOMBRE PROFESION EXPERIENCIA 

Carlos Galeas de la 

Vega 

PHD - Experto en 

Comunicación 

Estratégica y 

Branding 

 Más de 20 años de experiencia profesional 

 Docente universitario más de 15 años  

 Socio de una empresa consultora de proyectos 

de comunicación ( BMK Comunicación) 

Pablo Guzmán 
Diseñador 

MBA  

 8 años de experiencia en diseño e impresión 

digital. 

 Administrador y diseñador del centro de 

fotocopiado de la PUCE 

 Actualmente propietario de imprenta. 

Zully Tamayo Publicista 

 21 años de experiencia en publicidad 

 3 años como directora de cuentas de Quito de 

la agencia de publicidad HAVAS MEDIA 

Alexandra Calle 
Ing. Marketing 

MBA 

 9 años de experiencia en Diners 

 2 años Jefe Senior de MKT en Diners 

Oswaldo de la Torre MBA 

 30 años de experiencia profesional. 

 15 años como director de país y representante 

legal en Beiersdorf y anteriormente 8 años 

como gerente de marketing y de producto 

 14 años y medio en Rhone-Poulenc donde 

desempeño varias funciones. 

Alejandro Guerra MBA 
 Gerente General Pie de Marca ( Empresa 

colombiana) 
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3.5.1.1 Conclusiones de las entrevistas 
 

Carlos Galeas 

 

Si bien es cierto que la publicidad va de la mano con la promoción, es decir que 

se debe decir para llegar a vender, actualmente la publicidad ha adquirido un 

sentido diferente, que va más allá de la venta como tal. Hoy en día, la publicidad 

se ha convertido en un modelo de comunicación estratégica, es decir como un 

bien llega a comunicarse y a relacionarse con la gente al punto de persuadirlo y 

fidelizarlo.  

 

Más allá de que una publicidad tenga un esquema alternativo, es importante 

identificar cuáles son los elementos que harían que el mercado reaccione y se 

genere una acción de compra, en otras palabras que se llegue a consolidar un 

objetivo. 

 

La nueva ley de Comunicación traerá consigo muchos cambios a nivel 

empresarial, seguramente se reestructurará el presupuesto publicitario y la 

elección de los medios. En este sentido, se debe considerar a los medios 

alternativos como una oportunidad y al estado como un cliente potencial.  

 

Es importante analizar el argumento de qué poner detrás de la fotocopia, ya que 

esto está ligado a la acción de que el estudiante de la vuelta la hoja y lea la 

publicidad. En este sentido, se debería manejar una publicidad promocional, ya 

que el estudiante conseguiría un beneficio extra a cambio. 

 

Este modelo de negocio sería factible si se le da una dinámica correcta y se  

enfoca correctamente al mercado objetivo. Es muy importante manejar 

adecuadamente la calidad de la impresión, se debe controlar el  modelo de tintas 

y el modelo de diseño. 
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Las empresas tienen mucha desconfianza en nuevos medios de comunicación, 

en este sentido, el método de ventas debe sustentarse en un portafolio que 

demuestre que esto modelo de negocio se ha dado en otros países. 

 

Como sustitutos se encuentran todos los artículos que teniendo una utilidad 

primaria, se los complementa con el merchandising, como ejemplo se 

encuentran los cuadernos o agendas que se dan las en las universidades.  

 

Pablo Guzmán 

 

Normalmente cuando la empresa es grande tiene un manual de imagen, en el 

que se incluyen los parámetros sobre el manejo del logotipo y los colores 

corporativos precisos. 

 

La oferta de las imprentas en la ciudad de Quito es muy variada respecto a la 

calidad, precio, y tiempo. Existen unas que realizan el trabajo en cuestión de 

horas y otras como Mariscal que ofrecen aromas y que utilizan la impresión 

digital, al final todo depende de la necesidad del cliente. En cuanto al tiempo de 

entrega, el imprentero pequeño de por si es incumplido en el trabajo, pero las 

imprentas grandes cumplen los plazos de entrega. 

  

Entre las imprentas recomendadas se encuentran GM Laser, Mariscal, Offsetec, 

Nosion, Don Bosco, Edi Ecuatorial, la cuales brindan una buena calidad, cumplen 

con los plazos de entrega y los precios están a la par del mercado.  

 

En cuanto al papel ecológico a base del bagazo de caña de azúcar el proveedor 

es Propandina, del grupo Carvajal. 

 

Hace algunos años la Universidad Católica implementó el mecanismo de control 

mediante tarjetas magnéticas con las imprentas Xerox, electrónicamente se 

controlaba todo y se obtenía un reporte exacto. 
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El mecanismo de control más conveniente es el de tarjetas magnéticas, porque 

otra opción sería comprar una fotocopiadora propia, pero la inversión sería 

mucho más alta en comparación al dispositivo de control que representa el 10% 

del valor de la máquina.  

 

El mismo proveedor de los equipos es el que desarrolla la tecnología para las 

tarjetas magnéticas. Por ejemplo para  Xeros es FCS o  Martec, para Canon es 

Data Pro, para Ricoh hay algunos. En este sentido, se debe asegurar que exista 

este tipo de tecnología para el tipo de equipo que tenga cada fotocopiadora, 

porque en el caso de que no sea posible incorporar el dispositivo de control, se 

deberá comprar una fotocopiadora.  

 

Los equipos para fotocopiado de Ricoh son los más económicos, seguido por los 

de Canon y finalmente se encuentra Xerox. Existen diferente tipo de equipos, 

hay el de multifunción sencilla, otros que son más avanzados en los que se 

puede editar el texto, grabar en la memoria, entre otras funcionas. 

 

La empresa que provee el servicio de fotocopiado a la universidad Católica es 

Quality Print. El precio que se cobra por fotocopia es mayor al de las 

fotocopiadoras aledañas a la universidad.  

 

Por la economía del estudiante lo normal es que busque el precio más bajo, sin 

embargo, tomando en cuenta que en material de fotocopiado un precio más bajo 

implica una calidad menor, existen estudiantes que están dispuesto a pagar un 

precio mayor, ya que requieren fotocopiar gráficos por ejemplo. 

 

El costo por fotocopia depende de la marca del suministro y del papel. En el caso 

de Xerox, el costo por hoja en fotocopias a blanco y negro es de un centavo, lo 

que da a las fotocopiadoras una ganancia de dos centavos, considerando que el 

precio por fotocopia usualmente es de tres centavos. 
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Tomando en cuenta que las alianzas con  los centros de fotocopiado es un ganar 

ganar, el valor a pagar por fotocopia, no debería ser mayor al cobrado a los 

estudiantes, ya que gracias a la alianza habrá más tráfico de gente, en este 

sentido, se puede decir que también se está haciendo publicidad a los centros 

de fotocopiado. 

 

Zully Tamayo 

 

El mercado objetivo al cual debe estar direccionado el negocio son empresas 

con responsabilidad social, ya que ayudarían a los estudiantes en su economía. 

 

Tomando en cuenta que el cliente quiteño es muy desconfiado a probar nuevos 

medios de comunicación, la venta tiene que ser estratégica. La visita a las 

empresas debe estar direccionada a la persona que tome decisiones.  

 

Para los clientes lo más importante es poder medir la efectividad del medio, saber 

a cuantos estudiantes se puede llegar, es un dato muy importante. 

 

Tomando en cuenta que el impacto que tenga la publicidad depende mucho del 

diseño, sería interesante la posibilidad de que la empresa tenga su  propio 

departamento de diseño, para de esta manera asegurar que la publicidad sea 

visual, llamativa, sin mucha letra y directa en lo que se quiera comunicar, por otro 

lado, se controle la calidad de la impresión para cumplir con todos los parámetros 

establecidos por la empresa. 

 

Para que una publicidad tenga impacto y se genere mayor recordación en la 

gente, lo recomendable es pautar dos meses. 

 

Es importante analizar cuál sería el número óptimo de empresas auspiciantes 

para optimizar los costos. 
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La nueva ley de comunicación tendrá implicaciones en el mercado empresarial. 

Reducir el presupuesto anual para la publicidad es una alternativa para las 

empresas regionales, por lo que medios tradicionales como la televisión se verán 

afectados. En este sentido los medios alternativos tendrán mayores 

posibilidades de ingresar con éxito al mercado. 

 

Esta nueva ley se ha prestado a varias interpretaciones por lo que se sugiere 

tener un asesoramiento legal. 

 

Alexandra Calle 

 

Considero que este tipo de publicidad alternativa es más eficiente que otros 

medios escritos, ya que llega directamente al mercado objetivo y el tiempo de 

permanencia es mayor.  

 

La base de datos tiene un gran potencial para hacer investigaciones de mercado 

o focus group.  

 

En Diners el medio que se utilice depende del tipo de campaña que se vaya a 

manejar. Para realizar campañas segmentadas, se utilizan incertos en correo 

directo, cartas en estado de cuenta, en cambio para campañas masivas, se 

utilizan medios masivos. Diners realiza campañas publicitarias para recordación 

de marca o actividades promocionales. 

 

La agencia con la que trabajamos es Publipromueve, el grado de satisfacción es 

de ocho sobre diez. La frecuencia con la que se contratan servicios publicitarios 

va de la mano con el presupuesto y el tipo de campaña, pero normalmente en 

temporadas altas la publicidad es mayor. 

 

Un promedio del presupuesto publicitario es de cincuenta mil dólares para 

medios masivos y cinco mil dólares para medios directos como insertos. 
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Diners al ser una empresa grande, no se guía únicamente por el precio a la hora 

de escoger un medio específico. Determinar a qué número de personas se quiere 

llegar es clave para escoger el medio adecuado. 

 

No existe un servicio que tenga características similares al de fotocopias con 

publicidad al reverso. Como sustitutos se encuentran los volantes o afiches 

entregados a los estudiantes universitarios. 

 

Se utilizaría este servicio de publicidad alternativo para adquirir nuevos socios 

en las universidades. Preferiría este tipo de publicidad que los volantes, porque 

es publicidad no desechable. En cuanto al precio, estaría dispuesta a pagar más 

de lo que gastaría en un volanteo.  

 

Oswaldo de la Torre 

 

El objetivo de la Ley de Comunicación es favorecer la producción local, lo que 

afecta a las multinacionales que importan la publicidad de su casa matriz. 

Tomando en cuenta que las multinacionales crean una imagen estándar, se 

buscará adaptarse a la nueva ley y producir localmente algunos comerciales con 

la respectiva supervisión de la casa matriz. 

 

En el caso de las empresas que no poseen un musculo financiero suficiente para 

producir sus comerciales localmente, se verán obligadas a re direccionar su 

presupuesto de publicidad. En este sentido los medios alternativos tienen una 

oportunidad para aprovechar este recolocamiento del presupuesto en otro tipo 

de medios. 

 

El precio es un tema que se debe manejar muy a detalle, por lo que se sugiere  

un asesoramiento con expertos en medios para una adecuada estructuración del 

precio. Es importante hacer un análisis comparativo con el precio de diferentes 

medios, para que las empresas puedan ver si les conviene o no invertir. 
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Es importante hacer un cálculo del número de fotocopias que circularían en un 

tiempo determinado. El impacto en término de tiempo no solo debe considerar el 

tiempo de circulación de la publicidad en los centros de fotocopiado, sino  

también el tiempo de permanencia de fotocopia con los estudiantes.  

 

Es importante provocar los impulsos correctos para lograr una buena activación, 

en la que se logre impactar a los estudiantes para que se compenetren con las 

marcas auspiciantes.  

 

Aunque una empresa tenga un buen posicionamiento, la competencia no deja 

de ser fuerte, por lo que es necesario comunicarse constantemente con los 

consumidores. 

 

Nivea realiza entre seis y siete campañas al año con un presupuesto de cinco 

millones a precio bruto. El medio utilizado depende de la estrategia que la 

empresa esté implementado. 

 

Este tipo de publicidad alternativa es efectivo para construir marca. Estaría 

dispuesto a contratar este servicio publicitario para la marca de condones, cuyo 

grupo objetivo son los estudiantes, a los que debemos recordar 

permanentemente. En cuanto al precio estaría dispuesto a pagar un valor mayor 

que el del volanteo. 

 

En el periodo que va desde el año 2003 hasta el 2006, Nivea realizó una 

campaña publicitaria para su marca de condones utilizando dispensadores en 

baños de hombres y mujeres. Si bien el pagar un costo por poner publicidad en 

los dispensadores generó pérdida, porque lo que vendían en cada dispensador 

al mes era muy poco, construyeron marca, ahora su marca de condones está en 

el top of mind. 
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Alejandro Guerra 

 

Antes de hacer alianzas con los centros de fotocopiado se debe asegurar 

suficientes campañas. Es muy importante realizar una buena planificación, para 

abastecer el requerimiento de los estudiantes. 

 

Este medio alternativo  es mayormente  utilizado para posicionamiento de marca 

y/o campañas promocionales. 

 

A las empresas grandes les interesa comunicarse masivamente, por lo que 

quieren estar presentes en todas las universidades. 

 

La información más importante requerida por el cliente además del precio es: el 

número de universidades en las que están presentes, número de estudiantes 

que asisten a la universidad, número de estudiantes inscritos, frecuencia de uso 

de fotocopias, el mecanismo de control y las empresas con las que se trabaja. 

 

No es necesario formar un departamento propio de diseño o de subcontratar este 

servicio, ya que las empresas proporcionan el arte,  que es el mismo que utilizan 

para diferentes medios. 

 

Es extremadamente importante que la calidad de la impresión tanto del material 

publicitario como el del estudiante sea impecable.  

 

El reto es cambiar el entendimiento de la palabra gratis, pues es un tema cultural, 

la gente no está acostumbrada a que le regalen algo. Los estudiantes piensan 

que al dar sus datos para acceder al servicio de fotocopiado gratuito los van 

inundar de publicidad. Es vital manejar una imagen seria y limpia para fomentar 

relaciones de confianza tanto con las empresas como con los estudiantes. 
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3.5.2 Grupos focales 
 

Para el Focus Group se invitaron a empresarios que desempeñan una posición 

importante dentro de su empresa y  que  tiene a su cargo la promoción de sus 

productos.  

 

Tabla 15. Integrantes del Focus Group 

NOMBRE CARGO EMPRESA 

Juan Pablo Corral Gerente general 
SubWay República del 

Salvador 

Telémaco Suarez Gerente general The Lab 

Ing. Johana Medina 

 

Marketing Manager 

 

ALISERVIS S.A. / Domino’s 

Pizza 

Pamela Chiriboga 

Encargada de Marketing y 

Social Media en América 

Latina 

Funky Fish 

Carlos Salazar Coordinador de Marca Quala 

Jorge Hidalgo 
Propietario y 

Administrador 
Ristretto Expresso Bar 

 

Moderador: Alejandra Gallardo 

Desarrollo del Focus Group: 

 Bienvenida ( 3 minutos) 

 Rapport (5 minutos) 

 Presentación de cada uno de los participantes 

 Presentación del motivo del Focus Group 

 Preguntas abiertas y dirigidas. 

 Break (10 minutos) 

 Finalización del Focus Group 

 Validación de las respuestas por parte del moderador 

 Repaso de lo más relevante e información valiosa 

 Temas adicionales para agregar 

 Agradecimiento 
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3.5.2.1 Conclusiones Grupo focal 
 
 

 Los participantes no habían escuchado con anterioridad acerca de este 

servicio alternativo, que combina las fotocopias con la publicidad. 

 Les agrada mucho que la idea de negocio tenga como base un doble 

propósito en cuanto a la responsabilidad social y ambiental. 

 Consideran que este tipo de publicidad es una forma de comunicación 

amigable para promocionar productos o servicios que hayan sido 

diseñados para jóvenes universitarios. 

 Todos los participantes estarían dispuestos a contratar este servicio 

siempre y cuando la estrategia de comunicación que estén manejando en 

ese momento se acople al medio. 

 Contratarían este servicio principalmente porque es una publicidad 

segmentada  y  el tiempo de permanencia es relativamente largo.  

 Los participantes compararon a este tipo de publicidad con los volantes, 

expusieron su preferencia por este medio alternativo y estarían dispuestos 

a pagar un valor más alto. 

 Considerando que el tiempo de permanencia es relativamente largo, 

utilizarían este tipo de publicidad para comunicar una promoción 

específica y no solamente algo institucional. 

 Para las empresas es importante poder medir el impacto de la publicidad, 

pues  lo que no se mide no se controla. Una de las características más 

importantes que debe cumplir este servicio publicitario alternativo, es 

poder medir a cuantos estudiantes se va a  llegar. 

 Todos concuerdan con que el tipo de publicidad que se escoja, así como 

también la frecuencia de su uso está ligado al presupuesto y la estrategia 

de comunicación que estén manejando, sin embargo en temporadas altas 

la publicidad es mayor. 

 Las empresas medianas y grandes tienen disponibilidad económica para 

manejar presupuestos publicitarios significativamente altos. Trabajan con 

agencias de publicidad reconocidas, sin embargo el grado de satisfacción 

con el servicio prestado no es el más alto.  
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 Telémaco considera que el medio que mayor impacto tiene en su línea 

de negocio son las redes sociales.  

 Juan Pablo considera que es mejor invertir todo el presupuesto 

publicitario en un solo medio, llenar la ciudad de vallas ha tenido 

mucho impacto en su negocio, además piensa que son medios fáciles 

de entender a primera vista. 

 En Quala la estrategia corporativa está enfocada en el ATL, ya que 

necesitan medios que brinden el tiempo suficiente para comunicar lo 

que se desea, por ejemplo emociones. 

 Jorge Hidalgo utiliza mayormente medios como el radio y volantes 

para lanzamiento de nuevos productos y publicidad interna como 

carteles y banners para eventos específicos. 

 Pamela Chiriboga considera que los medios que causan mayor 

impacto en su línea de negocio son el material pop en el punto de 

venta y las redes sociales. 

 Todos coinciden en que una de las características más importantes 

que la publicidad debe cumplir es lograr captar la atención del público 

objetivo, que sea fácil de entender y  que genere un motivador de 

compra. En este sentido, es importante que las campañas duren por 

lo menos dos meses para impactar al cliente y que se entienda el 

mensaje. 

 El factor más importante a la hora de escoger determinada publicidad 

es la credibilidad del medio, ya que muchas veces se ofrecen cosas 

que no son ciertas y los resultados no son los esperados. 

 Es importante concientizar a los estudiantes de que las fotocopias las 

pueden adquirir gratuitamente gracias a las empresas auspiciantes y 

de esta manera incentivar una relación de cercanía   

 Es de suma importancia tener la posibilidad de firmar un contrato de 

exclusividad, para que no se incluyan empresas de la misma línea de 

negocio. 

 Haciendo referencia al vínculo que se tiene con los estudiantes,  les 

gustaría combinar la publicidad escrita con la prueba del producto. 
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 Para las empresas es muy importante cuidar su línea gráfica, el diseño de 

la publicidad lo manejaría la agencia con la que trabajan, por lo que darían 

el material gráfico, para que Tres en Raya únicamente imprima la 

publicidad. 

 Dentro de los requisitos para contratar el servicio, se planteó la 

importancia de cumplir con los parámetros sobre el manejo del logotipo y 

los colores corporativos precisos. 

 

3.6 Investigación cuantitativa - descriptiva 

 

3.6.1 Encuestas 
 
Se realizaron 400 encuestas a estudiantes que asisten a diferentes 

universidades de la ciudad de Quito, cuyo formato se presenta en el anexo 3. 

Inicialmente a manera de filtro se les preguntó si a la hora de estudiar o realizar 

un trabajo utilizan fotocopias. El número de 400 encuestas se determinó de la 

siguiente manera: 

 

3.6.1.1 Muestra 
 

 Población meta: Estudiantes de las Universidades de la ciudad de 

Quito. 

 Marco de muestreo: Número de alumnos matriculados en 

universidades  y escuelas politécnicas en la ciudad de Quito en el año 

2010 constante en el  Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior en el Ecuador SNIESE. (Ver anexo 4). 

 Técnica de muestreo: Muestreo aleatorio simple 

 Tamaño de la muestra: 400 
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𝑛 =  
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒2

4 ) + ( 𝑝𝑞)
 

 

𝑛 =  
(169198)(0.5)(0.5)

(169198 − 1) (
0.052

4 ) +  (0.5)(0.5)
 

𝑛 = 399,06     𝑛 ≃ 400 

 

(Malhotra, 2008) 

Dónde: 

 

N: universo 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

e: error generalmente aceptado 

n: tamaño de la muestra 

 

3.6.1.2 Resultados de las encuestas   
 

Datos de clasificación: 

 

 

Figura 17. Género 

 

De los encuestados el 59% son mujeres y el 41% hombres. 

41%

59%

HOMBRE

MUJER
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Figura 18. Edad 

 

El 49% de los encuestas se encuentran entre los 18 y 22 años, mientras que el 

47% entre los 23 y 27 años. 

 

 

Figura 19. Estado Civil 

 

La mayoría de los encuestados son solteros. 

 

 

Figura 20. Universidad 
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Del total de los estudiantes encuestados el 40% asisten a la universidad Central 

y de las Américas, mientras que el 60% restante se reparte entre universidades 

como la Católica, Técnica particular de Loja, Politécnica, SEK y San Francisco. 

  

Pregunta 1. A la hora de estudiar o realizar trabajos, ¿Qué tipo de material 

didáctico es el que mayormente utiliza? 

 

 

Figura 21. Tipo de Material Didáctico  mayormente usado 

 

Los materiales didácticos mayormente usados son la computadora y el cuaderno 

con un 37% y 26% respectivamente, seguido de las fotocopias con un 15%. 

 

Pregunta 2 .El concepto de fotocopias gratis con publicidad, se refiere a 

que los estudiantes adquieren fotocopias gratis, ya que estas se 

encuentran auspiciadas por las empresas que desean insertar su 

publicidad al reverso. ¿Con estos antecedentes, conoce usted alguna  

empresa o agencia,  que brinde este servicio? 
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TABLET
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Figura 22. Conocimiento de alguna empresa que brinde el servicio 

gratuito de fotocopias con publicidad 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados no conocen alguna empresa que 

brinde el servicio gratuito de fotocopias que contengan publicidad. 

 

Pregunta3. ¿Por qué medio se enteró que se proporcionaba este servicio 

de fotocopias gratuitas? 

 

 

Figura 23. Medio por el cual se entero 

 

Del 8% de los encuestados que conocen empresas que brinden este tipo de 

servicio, el 53% se informó a través del internet, el 20% por televisión y el 27% 

restante por otros medios. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el proveedor al cual usted actualmente  acude con 

mayor frecuencia para sacar fotocopias? 

 

 

Figura 24. Proveedor actual de fotocopias 

 

El 53% de los encuestados prefieren utilizar el servicio de fotocopiado ubicado 

dentro de la universidad, mientras que el 41% escogen a las fotocopiadoras que 

se encuentra aledañas a la universidad. 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado por 

su actual proveedor de fotocopiado? 

 

 

Figura 25. Grado de satisfacción en centro de fotocopiado dentro de la 

Universidad 
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Figura 26. Grado de satisfacción en centros de fotocopiado aledaños a 

la Universidad 

 

De acuerdo al grado de satisfacción con el servicio prestado en los centros de 

fotocopiado, el factor decisivo para que los estudiantes prefieran a los ubicados 

dentro de la universidad, es la ubicación. Mientas que el precio y la oferta de 

otros servicios, son características que motivan a los estudiantes a acudir a las 

fotocopiadoras aledañas.  

 

Pregunta 6. ¿Cuánto paga por cada fotocopia? 

 

Figura 27. Pago por fotocopia 
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El 51% de los encuestados paga entre dos a cuatro centavos, el 30% menos de 

dos centavos y el 19% más de  cinco centavos.   

 

Pregunta 7. ¿Cuánto gasta en fotocopias mensualmente? 

 

 

Figura 28. Gasto en fotocopias mensual 

 

El 42% de los encuestados gastan mensualmente en fotocopias de cinco a diez 

dólares, el 35% menos de cinco dólares y el 22% más de diez dólares. 

 

Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de fotocopiado? 

 

 

Figura 29. Frecuencia uso de servicio de fotocopiado 

 

La mayoría de los encuestados utilizan el servicio de fotocopiados una o dos 

veces por semana. El 18% requieren de fotocopias todos los días y el 20% 

restante una o dos veces al mes. 
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Pregunta 9. ¿Cuantas fotocopias saca a la semana? 

 

 

Figura 30. Uso semanal de fotocopias 

 

La mayoría de los encuestados sacan hasta de 10 fotocopias a la semana, 

mientras que el 21% requieren más de 20 fotocopias por semana y el 17%  de 

11 a 20. 

 

Pregunta 10. ¿Las fotocopias cuánto tiempo las utiliza? 

 

 

Figura 31. Cuanto tiempo utiliza las fotocopias 

 

El 55% de los encuestados utilizan las fotocopias durante el semestre, mientras 

que el 31% hasta el examen o trabajo.  
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Pregunta 11. En una escala de 1 al 5, siendo 5 el más significativo. ¿Qué 

tan significativo es en sus gastos el consumo de fotocopias? 

 

 

Figura 32. ¿Qué tan significativo es el gasto de fotocopias? 

 

El 60% de los encuestados consideran que el gasto de fotocopia es significativo, 

mientras que para el 40% no representa un gasto importante. 

 

Pregunta 12. Para acceder al servicio de fotocopiado gratuito, los 

estudiantes universitarios deben inscribirse en la página web de la 

empresa para posteriormente adquirir una tarjeta magnética. ¿Qué le 

parece la idea de adquirir fotocopias gratis que contenga publicidad al 

reverso? 

 

 

Figura 33. Opinión acerca de la idea 

 

El 69% de los encuestados consideran muy buena la idea de adquirir fotocopias 

gratis que contenga publicidad al reverso. 

7%

13%

20%

27%

33% 1
2
3
4
5

32%

37%

20%

7% 4%

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO



72 
 

Pregunta 13. ¿Estaría dispuesto a recibir el servicio de fotocopiado 

gratuito? 

 

 

Figura 34. Aceptación servicio de fotocopiado gratuito 

 

El 94% de los estudiantes encuestados estarían dispuestos a recibir el servicio 

de fotocopiado gratuito. 

 

Pregunta 14. Cuando usted recibe un volante (flyer). ¿Qué es lo que usted 

hace? 

 

 

Figura 35. Reacción al recibir un volante 

 

A la hora de recibir un volante, el 40% de los encuestados lo lee, el 28% lo guarda 

para leerlo, mientras que el 32% no lo lee. 

 

94%
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3.6.1.3 Conclusiones de las encuestas 
 
 

 Aunque la actual tendencia digital ha ubicado a la computadora como el 

método de trabajo preferido por los estudiantes, las fotocopias siguen 

siendo  un material didáctico bastante usado. 

 El grado de satisfacción que tienen los estudiantes con el servicio 

prestado en los centros de fotocopiado, tanto dentro como fuera de la 

universidad es bueno. El factor decisivo por el cual los estudiantes 

prefieren a las fotocopiadoras aledañas, es el precio. En este sentido, el 

escoger un determinado punto de fotocopiado para establecer las 

alianzas, no afectará el grado de satisfacción, tomando en cuenta que el 

servicio que se prestará es gratuito. 

 La mayoría de los estudiantes utilizan el servicio de fotocopiado una o dos 

veces por semana, con este dato se puede determinar la frecuencia de 

abastecimiento de fotocopias con publicidad al reverso. 

 La mayoría de los estudiantes sacan máximo 10 fotocopias a la semana, 

con esta referencia se puede establecer un límite de fotocopias gratis para 

cada estudiantes por semana. 

 La mayoría de los estudiantes utilizan sus fotocopias durante todo el 

semestre, esto quiere decir que el tiempo de permanencia del medio 

permite a las empresas manejar el tiempo de pautaje como mejor se 

acople a sus estrategias de comunicación. 

 La mayoría de los estudiantes consideran que el gasto en fotocopias es 

significativo, este dato sustenta la intención de querer ayudar a los 

estudiantes con sus gastos en material de fotocopiado y también proponer 

a las empresas auspiciantes una forma amigable para comprometerse 

con la responsabilidad social. 

 Tomando en cuenta que el 94% de los estudiantes encuestados estarían 

dispuestos a recibir el servicio de fotocopiado gratuito, se concluye que el 

contenido publicitario al reverso de las fotocopias no es un factor des 

motivante para los estudiantes. 
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 Cuando un estudiante recibe un volante la mayoría de las veces lo lee, sin 

embargo este medio no tiene un tiempo de permanencia largo, a 

diferencia de las fotocopias con publicidad al reverso,  que permiten que 

el mensaje permanezca el tiempo necesario, para generar impacto y 

recordación.  

3.7 Mercado Relevante y Cliente Potencial 
 

3.7.1 Mercado Objetivo  
 

El servicio ofrecido por Tres en Raya está dirigido a dos tipos de mercados. 

 

 Mercado objetivo directo: Empresas medianas y grandes, ubicadas en el 

cantón Quito, que dentro de su nicho de mercado se encuentren los 

estudiantes universitarios. Adicionalmente se considera al Gobierno 

Nacional como un cliente potencial. 

Tabla 16. Mercado objetivo directo (empresas) 

Medianas y grandes empresas ubicadas en el 

cantón Quito que se desempeñe en sectores 

como: industrias manufactureras, comercio y 

servicios 

Medianas y grandes empresas e 

instituciones públicas ubicadas en 

el cantón Quito 

MERCADO 

OBJETIVO 

4.769 empresas 268 empresas 
5.037 

empresas 

 

 Mercado objetivo indirecto: Estudiantes universitarios que cursan sus 

estudios superiores en las siguientes universidades ubicadas en la ciudad 

de Quito: 

Tabla 17. Mercado objetivo indirecto (estudiantes) 

UNIVERSIDAD NUMERO DE ESTUDIANTES % ESTUDIANTES 

CATOLICA 45.639 35% 

POLITECNICA 10.980 9% 

UTE 19.260 15% 

UDLA 7.129 6% 

CENTRAL 45.639 35% 

TOTAL 128.647 100% 
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3.7.2 Segmentación  mercado objetivo directo  
 

Segmentación geográfica 

 

Se seleccionaron empresa ubicadas en el cantón Quito. Según datos del 

directorio de empresas y establecimientos publicado por el INEC,  existen 

135.189 empresas en la ciudad de Quito (INEC, 2012, p. 21). 

 

Segmentación demográfica 

 

Segmentación por tamaño 

Se tomaron en cuenta empresas de tamaño mediano y grande del cantón Quito, 

ya que son las que mayor inversión en publicidad registran. 

 

El tamaño de las empresas se definen de acuerdo al volumen de ventas anuales 

y el número de personas ocupadas (INEC, 2012, p. 12). 

 
Tabla 18. Definición empresas grandes y medianas 

Grandes Mediana B Mediana A 

Ventas 
Personas 

ocupadas 
Ventas 

Personas 

ocupadas 
Ventas 

Personas 

ocupadas 

$5’000.001 

en adelante 

200 en 

adelante 

$2’000.001 a 

$5’000.000 
100 a 199 

$1’000.001 a 

$ 2’000.000 
50 a 99 

Tomado de INEC, 2012, p. 12. 

 

Tabla 19. Clasificación por tamaño de la empresa 

Tamaño de la empresa Casos % 

Microempresa 113.696 84% 

Pequeña empresa 16.507 12% 

Mediana empresa "A" 2.077 2% 

Mediana empresa "B" 1.530 1% 

Grande empresa 1.379 1% 

Total 135.189 100% 

Tomado de INEC, 2012. 
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En el cantón Quito existe un total de 4.986 empresas de tamaño mediano y 

grande. 

 

Segmentación por sectores económicos 

Se consideran como mercado objetivo empresas, que dentro de su nicho de 

mercado se encuentren los estudiantes universitarios. En este sentido, se 

seleccionaron empresas que se desempeñen en sectores como el de industrias 

manufactureras, comercio y servicios.  

 

Tabla 20. Clasificación por sectores económicos 

Sectores económicos 

Tamaño de la empresa  

Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

"A" 

Mediana 

empresa 

"B" 

Grande 

empresa 
Total 

 Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
1.603 360 46 37 31 2.077 

 Explotación de Minas y 

Canteras 
132 63 13 16 50 274 

 Industrias Manufactureras 10.130 1.899 232 168 210 12.639 

 Comercio 40.449 5.896 811 685 546 48.387 

 Servicios 61.382 8.289 975 624 542 71.812 

 Total 113.696 16.507 2.077 1.530 1.379 135.189 

Tomado de INEC, 2012. 

 

Para tener un perfil empresarial más detallado se hizo una segmentación en base 

a la actividad económica (Código CIIU4 – Sección 1 Dígito). 
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Tabla 21. Clasificación por actividad económica 

Código CIIU4 - Sección               
(1 Dígito) 

Tamaño de la empresa   

Micro 
empresa 

Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 
"A" 

Mediana 
empresa 
"B" 

Grande 
empresa 

Total 

 Agricultura, ganadería,  
silvicultura y pesca 

1.603 360 46 37 31 2.077 

 Explotación minas y 
canteras 

132 63 13 16 50 274 

 Industrias 
manufactureras 

10.130 1.899 232 168 210 12.639 

 Suministro electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

42 21 4 3 6 76 

 Distribución agua; 
alcantarillado, desechos 
y saneamiento 

39 31 5 4 2 81 

 Construcción 4.502 1.162 149 97 75 5.985 

 Comercio, reparación 
automotores y 
motocicletas 

40.449 5.896 811 685 546 48.387 

 Transporte y 
almacenamiento 

11.433 768 77 62 73 12.413 

 Actividades de 
alojamiento y de servicio 
de comidas 

9.079 647 73 36 23 9.858 

 Información y 
comunicación 

1.456 406 58 36 35 1.991 

 Actividades financieras y 
de seguros 

483 255 30 28 61 857 

 Actividades inmobiliarias 4.913 461 48 22 11 5.455 

 Actividades 
profesionales, científicas 
y técnicas 

7.586 2.087 210 110 67 10.060 

 Actividades de servicios 
administrativos y de 
apoyo 

2.422 752 88 62 29 3.353 

 Administración pública y 
defensa, seguridad 
social 

376 151 33 27 81 668 

 Enseñanza 2.267 664 101 61 28 3.121 

 Actividades de atención 
a la salud humana y 
asistencia social 

3.955 401 52 46 36 4.490 

 Artes, entretenimiento y 
recreación 

708 103 11 13 3 838 

 Otras actividades de 
servicios 

12.121 380 36 17 12 12.566 

 Total 113.696 16.507 2.077 1.530 1.379 135.189 

Tomado de INEC, 2012. 
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Tomando en cuenta que los estudiantes universitarios son un mercado atractivo 

para la mayoría de empresas, el mercado objetivo empresarial de Tres en Raya 

es bastante diverso y amplio, en términos de actividad económica.  

 

Se seleccionaron 4.769 empresas medianas y grandes cuyas actividades 

económicas están destinadas a satisfacer necesidades de estudiantes 

universitarios en la ciudad de Quito. 

 

 

Figura 36. Participación de Inversión por anunciantes 
Tomado de Info Media, 2012, p. 4. 

 

Según Infomedia (2012, p. 4) el Gobierno Nacional fue el anunciante que destino 

mayor inversión en publicidad en el año 2012, pues su gasto por este concepto 

represento el 7,2 % del total invertido en ese año. Tomando en cuenta la 

importancia del Gobierno Nacional en el sector publicitario, se considera como 

mercado potencial a las medianas y grandes empresas e instituciones públicas 

de la ciudad de Quito. 
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Tabla 22. Clasificación Forma Institucional 

Forma institucional 

Tamaño de la empresa   

Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

"A" 

Mediana 

empresa 

"B" 

Grande 

empresa 
Total 

 Persona Natural no 

obligada a llevar 

contabilidad 

98.433 2.581 60 18 3 101.095 

 Persona Natural obligada 

a llevar contabilidad 
2.473 5.708 411 175 36 8.803 

 Sociedad con fines de 

lucro 
10.140 7.218 1.417 1.198 1.192 21.165 

 Sociedad sin fines de 

lucro 
2.222 782 95 66 33 3.198 

 Empresa Pública 8 6 4 6 12 36 

 Institución Pública 41 141 82 63 101 428 

 Economía Popular y 

Solidaria 
379 71 8 4 2 464 

 Total 113.696 16.507 2.077 1.530 1.379 135.189 

Tomado de INEC, 2012. 

 

Según datos del Directorio de empresas publicado por el INEC existen 268 

empresas e instituciones públicas en el cantón Quito.  

 

3.7.3 Segmentación mercado objetivo indirecto 
 

Segmentación por tamaño  

 

Se tomaron en cuenta a las universidades con mayor número de estudiantes en 

la ciudad de Quito.  

 

Como marco de referencia se utilizó el listado del número de alumnos 

matriculados en universidades  y escuelas politécnicas en el año 2010, constante 

en el  Sistema Nacional de Información de la Educación Superior en el Ecuador 

SNIESE, mismo que se encuentra en el anexo 4  como oficio. 
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Segmentación geográfica 

 

Se escogieron a las universidades ubicadas en el centro norte de la ciudad, 

tomando en cuenta que se deben cubrir costos de transporte desde las oficinas 

de Tres en Raya hacia los distintos centros de fotocopiado. 

 

 

 

Figura 37. Parroquias Urbanas  

 

Tabla 23. Segmentación mercado objetivo indirecto 

Universidad 
Número de 

estudiantes 
Ubicación  

Escuela Politécnica 

Nacional 
10.980 

Ladrón de Guevara E11 – 

253 
 

Escuela Politécnica del 

Ejercito 
21.782 

Av. Gral. Rumiñahui s/n 

Sangolquí 
NO CUMPLE UBICACIÓN 

Universidad Central 45.639 
Av América entre calle 

Bolivia y Av La Gasca 
 

Pontificia Universidad 

Católica 
45.639 Av. 12 de Octubre y Roca  

Universidad Tecnológica 

Equinoccial 
19.260 

Av Mariscal Sucre y 

Mariana de Jesus 
 

Universidad San 

Francisco de Quito 
6.738 

Diego de Robles y 

Pampite -  Cumbaya 
NO CUMPLE UBICACIÓN 

Universidad de las 

Américas 
7.129 

Av de os Granados y 

Colimes 
 

Universidad Internacional 3.901 
Av Simon Bolivar y Jorge 

Fernandez 
NO CUMPLE UBICACIÓN 
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3.8 Tamaño de Mercado 
 

3.8.1 Demanda potencial del mercado objetivo directo 
 
El mercado objetivo directo está constituido por 5.037 empresas. Tomando en 

cuenta que no se tiene un dato cuantitativo referente a la aceptación del servicio, 

ya que no se realizaron encuestas, se determinará la demanda potencial en base 

a las conclusiones extraídas en las entrevistas con expertos y el focus group. 

 

La aceptación por el servicio reflejada en la investigación cualitativa es 

satisfactoria, sin embargo tomando en cuenta la desconfianza natural por parte 

de las empresas quiteñas por probar medios no tradicionales y la inexistencia de 

una fuerza de ventas especializada que visite a las empresas para promocionar 

el  nuevo servicio publicitario, se espera en el primer año, captar el 1,3% del 

mercado objetivo empresarial; esto es que 68 empresas contraten el servicio 

publicitario. 

 

Tabla 24. Tamaño mercado 
 Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas 
Total 

 

Mercado objetivo 3.634 1.403 5.037 

Inversión en medios BTL 7% 254 98 353 

Inversión medios ATL  93% 3.380 1.305 4.684 

Demanda potencial de empresas 

que invierten en medios ATL 5% 
169 65 234 

Inversión en medios ATL más 

BTL 
423 163 587 

Demanda potencial total (ATL 

mas BTL) 11,5% 
49 19 68 

Demanda potencial en 

porcentaje 
1,3% 1,3%  

 

 

 

 



82 
 

Tabla 25. Potencial de ventas 

Número 

de hojas 

Promedio 

de hojas 

Precio 

unitario 

promedio 

Tamaño 

de 

empresa 

Número de 

empresas 

Venta anual 

en # hojas 

Venta 

anual en 

USD 

5.000 
7.500 0,151 Medianas 49 735.000 $ 110.985 

10.000 

15.000 

20.000 0,104 Grandes 19 1.520.000 $ 158.080 20.000 

25.000 

   TOTAL 68 2.255.000 $ 269.065 

 

El potencial de ventas correspondientes al mercado empresarial se lo definió de 

acuerdo al tamaño de las empresas. Se espera que las empresas medianas 

compren dos veces en el año un promedio de 7.500 hojas y las empresas 

grandes cuatro veces en el año un promedio de 20.000 hojas, dando un total de 

2.255.000 hojas para el primer año, que representaría ventas totales de $ 

269.065. 

 

3.8.2 Demanda potencial del mercado objetivo indirecto 
 
El mercado objetivo indirecto está conformado por 128.647 de estudiantes, de 

los cuales, el 94% (120.928) estarían dispuestos a recibir el servicio de 

fotocopiado gratuito con publicidad al reverso, sin embargo, este dato solo refleja 

el deseo de querer adherirse al servicio.  

 

Tomando en cuenta que la activación del servicio en las universidades se lo hará 

los primeros días de inicio de semestre, se espera que para el primer año, del 

total de 120.928 estudiantes, el 4,8% (5.805) logre cumplir el proceso de 

suscripción. Es importante mencionar que esta demanda potencial va de la mano 

con la capacidad de abastecimiento de fotocopias gratis, lo cual depende del 

número de campañas publicitarias que maneje Tres en Raya.  

 

De acuerdo a la frecuencia de uso de fotocopias y la cantidad semanal utilizada 

por parte de los estudiantes,  se ha definido un cupo semanal de 15 hojas. Esto 

quiere decir que se tendrá una demanda máxima semanal de 87.068 fotocopias, 

sin embargo, de acuerdo a los resultados extraídos en las encuestas se  
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consideró que el 62% de los estudiantes sacan un máximo de 10 hojas, por lo 

que se espera que la demanda semanal promedio sea de 46.669 fotocopias, es 

decir el 54% de la demanda máxima.  A continuación en la tabla 26, se resume 

la demanda estimada de fotocopias para el primer año. 

 

Tabla 26. Estimación de la demanda de fotocopias 

Mercado objetivo indirecto 128.647 

Aceptación (94%) 120.928 

Número de estudiantes suscritos primer año (4,8%) 5.805 

Cupo semanal 15 hojas 

Demanda semanal máxima de fotocopias  87.068 

Demanda potencia semanal promedio de fotocopias 

 % Estudiantes 

≤ 10 62% 3.599 

11 a 20 17% 987 

> 20 21% 1.219 

Total  5.805 

 

 

% Estudiantes 

Consumo de 

fotocopias 

promedio 

Demanda 

potencia semanal 

promedio de 

fotocopias 

≤ 10 62% 3.599 5 17.994 

 11 a 15  38% 2.206 13 28.674 

Total  5.805  46.669 
 

46.669 

 

3.9 La competencia y sus ventajas 
 

3.9.1 Competencia Directa 
 

La empresa Tres en Raya no tiene competencia directa, puesto que no existe 

una empresa que brinde un servicio publicitario en la ciudad de Quito, el cual 

combine la dinámica de las fotocopias con la publicidad y que este direccionado 

a los estudiantes universitarios. 
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3.9.2 Competencia Indirecta 
 
Tomando en cuenta que Tres en Raya brinda una propuesta innovadora de 

publicidad no masiva, se define como competencia indirecta a las empresas 

dedicadas a la publicidad BTL. 

 

En la ciudad de Quito, existen 462 empresas dedicadas  a la publicidad 

registradas en la Superintendencia de Compañías, de las cuales 361 empresas 

emplean canales de comunicación no masivos.  

 

Tabla 27. CIIU M7310 

CIIU M7310 Empresas 

activas 

Participación 

M7310.12: Creación y colocación de anuncios de publicidad 

al aire libre en: carteles, tableros, boletines y carteleras, 

decoración de escaparates, diseño de salas de exhibición, 

colocación de anuncios en automóviles y buses, etcétera. 

88 24% 

M7310.15: Alquiler de espacios de publicidad en vallas 

publicitarias, etcétera 

5 1% 

M7310.16: Creación de stands, otras estructuras y lugares 

de exhibición. 

2 1% 

M7310.20: Realización de campañas de comercialización y 

otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener 

clientes: promoción de productos, comercialización en el 

punto de venta, publicidad directa por correo y 

asesoramiento en marketing. 

266 74% 

Total 361  

Tomado de Superintendencia de compañias, s.f. 

 

Tomando en cuenta que en el Ecuador la mayoría de las agencias de publicidad 

se encuentran especializadas en publicidad de tipo  ATL y que la  información 

acerca de empresas que se dediquen específicamente a la publicidad BTL es 

escasa, se hizo una observación web y se pudo encontrar una página llamada 

Proveedores Ecuador, que es el primer directorio digital de proveedores gráficos 

y publicitarios del país, donde se pudo encontrar algunas agencias BTL ubicadas 

en la ciudad de Quito. 

 

A continuación se detallará los productos y servicios que ofrecen las principales 

agencias BTL, así como también los clientes que manejan. 
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Tabla 28. Principales agencias BTL 

Nombre agencia Productos / Servicios Clientes 
 

 

 Brandeo  móvil 

 Impulsadoras 

 Publicidad Interior 

 Vallas Fijas 

 Volanteo 

 Maruri 

 

 Artículos Promocionales 

 Marketing directo 

 CRM 

 Eventos 

 Medios interactivos 

 Entre otros 

 Puma 

 Kimberly – Clark 

 HBO 

 Marathon 

 Nivea 

 Claro 

 Entre otros 

 

 Soportes Fijos 

 Soportes móviles 

 Producción Grafica 
 

 Coca Cola 

 Burger King 

 Nestle 

 Pronaca 

 Nivea 

 Hyundai 

 Entre otros 

 

 Activaciones de marca 

 Promociones y volanteo 

 Colocación de material POP 

 Impulsaciones y 
degustaciones 

 Entre otros 

 Bandas & Bandas 

 ServiceParts 

 DC Soluciones 

 Constructora 
Aguilar Borja 

 Agroinpesc 

 

 Activaciones de marca 

 Eventos 

 Mensajería móvil 

 Impresión Digital 

 Entre otros 

 Grupo La Moderna 

 Ministerio de 
Educación 

 Scouts del Ecuador 

 

 Artículos promocionales 

 Diseños 3D y 2D 

 Islas y Stands 

 Impulsadoras 

 Agripac 

 

 Activaciones de Marca 

 Street Marketing 

 Persona a Persona 

 Sampling 

 Marketing Promocional 

 Eventos  

 Colgate Palmolive 

 Brahma 

 Arcor 

 Latina Seguros 

 Shick 

 Epson 

 

 Creación e Implementación de 
campañas BTL 

 Activaciones 

 Material promocional 

 Merchandising 

 Rotulación 

 Brandeo de Vehículos 

 Organización de eventos 

 Entre otros 

 Vallejo Araujo 

 Ministerio de Salud 
Pública 

 Ministerio del 
Ambiente 

 Correos del 
Ecuador 

 Nestle 

 Ministerio de 
Industrias y 
Productividad 

Adaptado de Proveedores Ecuador, s.f. 
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Como se puede observar las agencias anteriormente mencionadas ofrecen una 

gran variedad de productos y/o servicios, cuyos precios están fijados por distintas 

variables como el tiempo, lugar, cantidad, entre otros.  

 

Tomando en cuenta que el precio de Tres en Raya se maneja por cantidad de 

hojas, se ha tomado a los volantes y a los cuadernos tipo agenda con insertos 

publicitarios, como referencia para hacer un análisis en cuanto al precio, calidad 

y tiempo de entrega. 

 

En el anexo 5 se encuentra la proforma de un servicio de volanteo ofrecido por 

la empresa Media Naranja. 

 

La proforma se la solicitó con las siguientes especificaciones: 

 

 Cantidad en hojas: 5000, 10000,15000,20000 y 25000 

 Impresión en papel couche de 115 gr tamaño A4 y A5 

 Volanteo diario con cuatro personas (entrega diaria de 5000 volantes) 

 

El precio promedio en tamaño A4 es de 0,075 centavos de dólar y en tamaño A5 

de 0,065 centavos. A este valor se debe adicionar la repartición de los volantes, 

que es de 0,024 centavos por hoja. 

 

El tiempo de entrega ofrecido por la empresa es de 5 días laborables a partir de 

entrega de anticipo y arte. 

 

La ventaja competitiva que tiene una empresa al ofrecer un servicio de volanteo 

es por costos, pues su objetivo es ofrecer al mercado un servicio con 

características suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales de los 

clientes, a un precio altamente competitivo. 
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GyG Marketing ofrece un servicio de difusión publicitaria mediante cuadernos 

tipo agenda, para empresas anunciantes que deseen tener un espacio 

publicitario y ser parte del entorno estudiantil y de toda la universidad SEK. La 

agenda la entregan sin costo a todos los estudiantes cada año, sus clientes 

frecuentes son Diners, Noe Sushi, Seguros Liberty, Jansport, entre otros. 

 

En el anexo 6 se encuentra la proforma del servicio de difusión publicitaria 

ofrecido por la empresa GyG Marketing, así como también una descripción de la 

agenda universitaria, especificación del inserto publicitario y los objetivos de la 

empresa.  

 

Tabla 29. Precio inserto publicitario en cuaderno tipo agenda 

Espacio Publicitario 
Precio sin incluir 
el I.V.A 

Una página 1200 Usd 

Media Pagina 700 Usd 

 

La cantidad de reproducciones de los cuadernos tipo agendas depende del 

requerimiento de la universidad, sin embargo se tomó como referencia al 

proyecto de difusión publicitaria del año 2013 - 2014, en el cual se reprodujeron 

2700 cuadernos.  

 

A pesar de que el análisis comparativo se lo haya hecho en referencia a los 

volantes y el cuaderno tipo agenda, es importante mencionar que el servicio 

publicitario ofrecido por Tres en Raya, tiene características diferenciadoras, que 

lo hacen más eficiente. 

En el plan de marketing se explicará cual es la diferencia y la ventaja competitiva 

con respecto a la competencia, así como también el valor agregado que el 

servicio ofrece y los beneficios para los clientes. 

3.9.3 Sustitutos 
 

Como sustitutos se encuentran todos los artículos que teniendo una utilidad 

primaria se los complementa con el merchandising, como ejemplo se encuentran 

los cuadernos o agendas que se dan en las universidades. 
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3.9.4 Complementarios   
 

Como productos complementarios para el mercado de los estudiantes, se 

identifican: carpetas, útiles de papelería y servicio de impresión por internet, 

productos que en un futuro se realizará el estudio correspondiente para 

incorporarlos a la línea de servicios de Tres en Raya. 

 

3.10 Participación de mercados y ventas de la industria 
 
 
Tomando en cuenta que no hay un dato exacto de las ventas de las agencias 

BTL en la ciudad de Quito, se ha tomado como referencia a la participación de 

diferentes medios en la inversión publicitaria del año 2012, según el informe del 

mercado publicitario publicado por Infomedia. 

 

 

 

Figura 38. Participación de los medios en la Inversión Publicitaria 
Tomado de Info Media, 2012, p. 1. 

 

Según Infomedia (2012, p. 1) en el año 2012, se registró una inversión en 

publicidad de $ 213.402.113. Medios como el suplemento y vía pública abarcaron 

el 7% ($ 14.938.148) de esta inversión, mismos que se consideran como 

publicidad BTL.  

 

De acuerdo al potencial de ventas anteriormente expuesto, se espera que  la 

participación de mercado de Tres en Raya en cuanto a la inversión en medios 

BTL sea del 1,8 %.  
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Es importante recalcar que el concepto del servicio publicitario ofrecido por Tres 

en Raya es diferente al ofrecido por la competencia.  En el capítulo de Plan de 

Marketing se explicara a detalle las características diferenciadoras del servicio, 

mismas que serán las principales razones por las que el mercado empresarial 

preferirá a Tres en Raya. 

3.11 Evaluación del mercado durante la implementación 
 

En la investigación de mercados no solamente se levantó información importante 

para el lanzamiento del servicio, sino que también se obtuvieron datos relevantes 

para la implementación y posteriores etapas del ciclo de vida del producto. 

 

Para la implementación del servicio publicitario se debe contar con un sistema 

de control de fotocopias que permita dar a las empresas datos específicos como 

la cantidad y el perfil de los estudiantes que recibirán su publicidad. 

 

Es indispensable manejar un control estricto en cuanto a la calidad de la 

impresión para cumplir con todos los parámetros establecidos por la empresa, 

en cuanto al manejo del logotipo y los colores corporativos. 

 

Por otro lado, el estudiante no puede asociar la palabra gratis con algo de mala 

calidad, por lo que además de establecer  alianzas con centros de fotocopiando, 

donde el servicio prestado tenga satisfechos a los estudiantes se debe proyectar 

una imagen limpia y seria para fomentar relaciones de confianza con los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING 
 

4.1 Estrategia básica de marketing 
 

Como estrategia básica para el desarrollo, la empresa utilizará 

fundamentalmente como estrategia, la “diferenciación”. 

 

4.1.1 Estrategia de diferenciación 
 
Tres en Raya buscará consolidar una identidad corporativa que destaque las 

características diferenciadoras de su servicio publicitario, para posicionarse 

como una empresa comprometida con la responsabilidad social y ambiental y 

orientada a brindar un servicio de calidad con el fin de satisfacer las necesidades, 

deseos y expectativas de sus clientes. 

 

Tomando en cuenta que la empresa es nueva y  brinda un servicio gratuito a los 

estudiantes, se buscará proyectar una imagen limpia y seria para fomentar 

relaciones de confianza tanto con las empresas como con los estudiantes. 

 

El servicio publicitario brindado por Tres en Raya, incluye las siguientes 

características de diferenciación: 

 

Amigable y asequible 

 

Tres en raya ofrece una forma de comunicación más amigable y asequible para 

las empresas que deseen promocionar productos o servicios que hayan sido 

diseñados para jóvenes universitarios. 

 

Doble propósito 

 

Este medio tiene un doble propósito en cuanto a la responsabilidad social y 

ambiental, es ecológico y el beneficio para los estudiantes es real. 
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Ecológico 

 

Si bien la publicidad es escrita, se utilizará un papel ecológico para su difusión, 

lo que convierte a Tres en Raya en una empresa comprometida con el 

medioambiente a diferencia de la competencia. 

 

Flexibilidad 

 

Este tipo de publicidad alternativa no solo puede ser utilizado para 

posicionamiento de marca, sino también para campañas promocionales. 

 

El servicio publicitario se ajustará a las especificaciones del cliente, en cuanto a 

la universidad en donde quieran estar presentes y a que estudiantes quieran 

dirigirse. 

 

Tiempo de permanencia largo 

 

Un aspecto importante de diferenciación respecto a la competencia es el tiempo 

de permanencia. Tres en Raya promueve una publicidad no desechable con el 

fin de que esta tenga el impacto esperado, además ofrece a sus clientes la 

posibilidad de controlar la misma mediante el mecanismo de control con tarjeta 

de código de barras. 

 

Se debe tomar en cuenta que el impacto que tiene este medio alternativo en 

términos de tiempo, no solo incluye el tiempo de circulación de la publicidad en 

los centros de fotocopiado, sino también el tiempo de permanencia de fotocopias 

en las manos de estudiante. 

 

El tiempo de permanencia del medio es relativamente largo, lo cual permite a las 

empresas manejar el tiempo de pautaje como mejor se acople a sus estrategias 

de comunicación. 
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Características opcionales 

 

Aprovechando el vínculo que se tiene con los estudiantes, las empresas tendrán 

la oportunidad de combinar su publicidad escrita con la prueba de producto.  

 

4.1.2 Estrategias de crecimiento 
 
Para lograr el crecimiento, la estrategia fundamental será la de penetración en el 

mercado utilizando el servicio de fotocopias con publicidad no pagada para los 

estudiantes de las universidades de la ciudad de Quito. Posterior y casi 

simultáneamente a esta etapa de penetración en el mercado, Tres en raya se ha 

planteado utilizar las estrategias de desarrollo del mercado y de desarrollo del 

producto, conforme se describe a continuación: 

 

4.1.3 Estrategia desarrollo de mercado 
 

Tomando en cuenta que en distintas ciudades del país, no existe una empresa 

que brinde un servicio publicitario que combine la dinámica de las fotocopias con 

la publicidad y que una de las amenazas más fuertes, es que la idea de negocio 

se puede copiar fácilmente, se ha escogido la estrategia de desarrollo de 

mercado. 

 

Inicialmente la empresa estará presente en la ciudad de Quito, sin embargo a 

medida que se  gane reconocimiento en el mercado, se introducirá el servicio 

publicitario en otras zonas geográficas, para la cual se establecerán alianzas con 

diferentes centros de fotocopiado de las universidades de todo el Ecuador.   

4.1.4 Estrategia desarrollo del producto 
 

Tomando en cuenta que Tres en Raya es una empresa que obtendrá una amplia 

base de datos mediante el registro de los estudiantes, y que por otro lado se 

compite en una industria de rápido crecimiento se ha escogido a la estrategia de 

desarrollo de productos. 
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Una vez que Tres en Raya haya alcanzado la etapa de madurez de su ciclo de 

vida, y haya ganada reconocimiento en el mercado con base en la experiencia 

positiva que tendrá los clientes con el servicio prestado, se buscara convencerlos 

a probar nuevos productos. 

 

Con esta estrategia se pretende desarrollar de nuevos  servicios relacionados al 

marketing y relaciones públicas, como la realización de estudios de mercado, 

focus group, eventos, activaciones de marca, entre otros, para los mercados 

existentes con el fin de satisfacer los gustos cambiantes de los clientes y  

enfrentar nuevas ofertas de la competencia.  

 

4.2 Política de precios 
 

Se analizó la posibilidad de que el precio se maneje por tiempo, pero es 

arriesgado, ya que el uso de fotocopias por parte del estudiante es irregular, por 

lo que el precio se lo estableció en función de  cantidad de hojas. 

  

Para poder asegurar que la publicidad tenga impacto se ofrecerán paquetes a 

las empresas auspiciantes de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y 25.0000 hojas. Se 

manejarán dos modalidades, página completa y media página, la segunda 

opción estará disponible dependiendo del número de campañas que se estén 

manejando. 

 

A continuación se detalla los precios de los distintos paquetes a ofertarse. 

 

Tabla 30. Precios  

OPCIÓN PÁGINA COMPLETA 

NÚMERO DE 
HOJAS 

PRECIO 
UNITARIO SIN 

I.V.A 
TOTAL DESCUENTO 

5000 0,176 $ 881 - 

10000 0,127 $ 1.268 28,0% 

15000 0,110 $ 1.654 37,4% 

20000 0,103 $ 2.054 41,7% 

25000 0,098 $ 2.455 44,2% 
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OPCIÓN MEDIA PÁGINA 

NÚMERO DE HOJAS 
PRECIO 

UNITARIO SIN 
I.V.A 

TOTAL DESCUENTO 

5000 0,107 $ 537 - 

10000 0,076 $ 761 29,2% 

15000 0,065 $  976 39,4% 

20000 0,060 $ 1.191 44,6% 

25000 0,056 $ 1.399 47,9% 

 

Aunque el mercado objetivo de Tres en Raya son empresas medianas y grandes, 

a largo plazo se brindará en forma de ayuda, espacios compartidos para 

pequeñas empresas que no tienen los suficientes recursos financieros para  

poder invertir en publicidad. 

 

4.2.1 Metas 
 
La meta del precio está orientado a las ventas, se pretende aumentar el volumen 

de éstas, con el fin lograr un rápido crecimiento y por otro lado, obtener una 

mayor participación de mercado. 

 

4.2.2 Elementos que intervienen en la determinación de precios 
 

Demanda y la disponibilidad económica del mercado empresarial 

 

Como se mencionó en el capítulo de investigación de mercados en el año 2012, 

se registró una inversión publicitaria de $ 213.402.113.  

 

A continuación se presentan las empresas que mayor inversión publicitaria 

registraron según Infomedia. 
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Tabla 31. Empresas con mayor inversión publicitaria  

Empresa 
Inversión 

Publicitaria 2011 
Inversión 

Publicitaria 2012 

Gobierno Nacional  $ 13.871.137   $ 15.364.952  

Unilever  $ 8.109.280   $   9.176.291  

Conecel  $ 8.962.889   $   7.469.074  

Loteria Nacional  $ 5.975.259   $   4.908.249  

Johnson & Johnson  $ 5.335.053   $   4.908.249  

Colgate Palmolive  $ 4.481.444   $   4.908.249  

Otecel  $ 4.908.249   $   4.694.846  

The Coca Cola Company  $ 3.841.238   $   4.268.042  

Genomma Lab  $ 3.201.032   $   3.201.032  

Procter & Gamble  $ 2.774.227   $   3.201.032  

Corp. El Rosado  $ 3.201.032   $   3.201.032  

Glaxosmithkline  $ 3.201.032   $   2.774.227  

Banco de Guayaquil  $ 2.134.021   $   2.774.227  

Nestle del Ecuador  $ 3.201.032   $   2.560.825  

Direct TV  $ 1.493.815   $   2.347.423  

Tomado de Infomedia, 2012, p. 4. 

 
La inversión anual promedio en el año 2012 de las empresas antes 

mencionadas, fue de $ 5.050.517, de la cual el 7% ($ 353.536) fue destinado a 

medios BTL. Estos datos reflejan la gran capacidad económica que tienen las 

grandes empresas, así como también el crecimiento de la demanda publicitaria 

de un año al otro. 

 

Costos  

Dentro de los costos de fabricación se encuentra el costo de impresión de la 

publicidad, la envoltura y la fotocopia. En el anexo 19,  se encuentran detallado 

el costo de la mercadería. 

 

Oferta de la competencia 

 

Como se mencionó en el capítulo de investigación de mercados, la competencia 

indirecta está conformada por agencias BTL, mismas que ofrecen una variedad 

de productos y/o servicios.  
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Tomando en cuenta que los precios de algunos productos y/o servicios ofertados 

por la competencia se manejan en función del tiempo, se ha tomado como 

referencia el servicio de volanteo, ya que su precio está establecido en relación 

a la cantidad y al lugar de distribución.  

 

Tabla 32. Precio Servicio de Volanteo 

Volantes en tamaño A4 full color, un solo lado en papel couche de 115 gr 

Cantidad 
Precio 

unitario 
sin I.V.A 

Subtotal Repartición Total 

Diferencia con Tres 
en Raya 

USD % 

 5.000  0,110  $ 550   $ 120,00   $ 670,00   $ 210,70  31% 

 10.000  0,080  $ 800   $ 240,00   $ 1.040,00   $ 227,94  22% 

 15.000  0,070  $ 1.050   $ 360,00   $ 1.410,00   $ 244,37  17% 

 20.000  0,067  $ 1.340   $ 480,00   $ 1.820,00   $ 233,55  13% 

 25.000  0,048  $ 1.200   $ 600,00   $ 1.800,00   $ 655,24  36% 

Volantes en tamaño A5 full color, un solo lado en papel couche de 115 gr 

Cantidad 
Precio 

unitario 
sin I.V.A 

Subtotal Repartición Total 

Diferencia con Tres 
en Raya 

USD % 

 5.000  0,100  $ 500   $ 120,00   $ 620,00   $ -82,77  -13% 

 10.000  0,070  $ 700   $ 240,00   $ 940,00   $ -179,24  -19% 

 15.000  0,067  $ 1.005   $ 360,00   $ 1.365,00   $ -388,92  -28% 

 20.000  0,050  $ 1.000   $ 480,00   $ 1.480,00   $ -288,94  -20% 

 25.000  0,038  $ 950   $ 600,00   $ 1.550,00   $ -150,51  -10% 

 

También se tomó como referencia a los insertos publicitarios en cuadernos 

universitarios, ya que su precio está establecido en relación a la modalidad de 

impresión y al número de reproducciones. 

 

Tabla 33. Impacto Promedio Tres en Raya 

Cantidad 
Impacto promedio (número de 

estudiantes) 

5000 622 

10000 1.244 

15000 1.866 

20000 2.488 

25000 3.110 
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Tabla 34. Precio inserto publicitario en cuaderno tipo agenda 

Espacio Publicitario 
Precio sin incluir 

el I.V.A 

Una página 1200 Usd 

Media Pagina 700 Usd 

 

En el proyecto de difusión publicitaria mediante cuadernos tipo agenda del año 

2013 – 2014 se reprodujeron 2700 cuadernos.  

 

La relación precio - impacto de  insertos publicitarios en cuadernos tipo agenda 

es menor al de Tres en Raya, ya que para alcanzar el mismo nivel de impacto 

(2.700 estudiantes), la empresa anunciante debe contratar un paquete de más 

de 20.000 hojas.  

 

El precio de los diferentes paquetes ofertados por Tres en Raya a las empresas 

auspiciantes es mayor al de la competencia; esto se fundamenta en sus factores 

diferenciadores, que le  permite ofrecer un precio de este nivel.  

 

La investigación de mercados señala que variaciones en el precio tienen poco 

impacto en la demanda de un servicio publicitario. La empresas escogen un 

determinado medio de acuerdo a la estrategia de comunicación que estén 

manejando; para los clientes lo más importante es poder medir la efectividad del 

medio en términos de  impacto. 

Aunque un precio más bajo no signifique necesariamente mayores índices de 

compra, no quiere decir que no sea un tema importante para concretar una venta, 

pues se lo debe manejar muy a detalle, con una adecuada estructuración. 

4.2.3 Estrategia de precios 
 
 
Tomando en cuenta que se utilizará como estrategia general de marketing la de 

diferenciación y que el precio es más alto que la competencia, se hará asignación 

de precios descremados enfocados a empresas medianas y grandes que tienen 

la capacidad económica para contratar el servicio. 
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Si bien el precio fijado es mayor al de la competencia, el servicio de Tres en Raya 

se diferencia por su eficiencia, ya que llega de manera directa y segura a un 

segmento específico. 

 

Considerando que el servicio ofrece beneficios genuinos y nuevos, posibilita la 

atracción de  compradores que estén dispuestos a pagar un precio elevado en 

comparación al de la competencia, lo que se sustenta en la investigación de 

mercados que señala la disposición de pago por parte de las empresas. 

 

Se harán promociones y descuentos en ciertas épocas, con el fin de mantener a 

los clientes y lograr recompra. 

  

4.3 Táctica de ventas 

4.3.1 Método de ventas 
 
 
Se utilizará una estrategia de ventas directas.  

 

Dentro de las ventas directas se realizarán visitas direccionadas a empresarios 

que desempeñen altos cargos en marketing en las empresas que conforman el 

mercado potencial, ya que estos son los que toman decisiones respecto a la 

promoción de sus productos. 

 

Tomando en cuenta que el cliente quiteño es muy desconfiado a probar nuevos 

medios de comunicación, la venta será estratégica. El método de ventas se 

sustentará en un portafolio que demuestre que este modelo de negocio se ha 

dado en otros países. 

 

En la visita se presentarán detalladamente las características diferenciadoras del 

servicio y el funcionamiento del mismo, así como también su precio. Se 

destacará el compromiso de Tres en Raya con la responsabilidad social y 

ambiental.  
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Por otro lado, se proporcionará a las empresas la siguiente información: el 

número de universidades en las que Tres en Raya esta presentes, número de 

estudiantes que asisten a las universidades, número de estudiantes inscritos, 

frecuencia de uso de fotocopias, funcionamiento del mecanismo de control y las 

empresas con las que se trabaja. 

 

El visitador señalará que Tres en Raya trabaja mediante contratos de 

exclusividad, es decir que no se incluirán  empresas de la misma línea de 

negocio durante el tiempo que pauten su publicidad. 

 

Las empresas manejan estrictos parámetros en cuanto al manejo del logotipo y 

los colores corporativos, por lo que se presentará las principales cualidades de 

la imprenta con la que se trabaja y también se mostrara una muestra de 

anteriores trabajos. 

 

4.3.2 Fuerza de ventas  
 
La fuerza de ventas inicialmente estará a cargo de la gerente general, esto se lo 

realizará como parte de un proceso de crecimiento en donde a principios no se 

necesitará más de una persona, pero a futuro se contratará más vendedores de 

acuerdo al nivel del incremento de la demanda. 

 

Los vendedores que se contraten a futuro además de su salario mensual, 

recibirán una comisión del 1% de las ventas. 

 

Se buscará que los vendedores tengan un perfil con las siguientes 

características: Facilidad para comunicarse, excelentes capacidades de 

negociación, buena presencia, organizado, puntual, perseverante, asertivo y que 

sepa escuchar. 

 

A pesar de que existan temporadas en las que la publicidad es mayor, la 

frecuencia con la que las empresas contratan servicios publicitarios va de la 
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mano con el presupuesto y el tipo de campaña, por lo que se no se consideran 

a las ventas como cíclicas. 

 

4.3.3 Proyección de ventas anuales 
 
 
Las proyecciones de ventas se calcularon en base al estudio de mercados 

realizado, al segmento escogido, a la estrategia básica de marketing y al ciclo de 

vida del producto.  

 

El crecimiento esperado en cada escenario, se fundamentó en un promedio del 

crecimiento de la industria de actividades profesionales, técnicas y 

administrativas para un período de 5 años, se tomó un promedio para el normal, 

el pico más alto para el optimista y el pico más bajo para el pesimista, la variación 

de año a año es del 10%. 

 

Para el primer año se contempló una variación del 7.5% de un escenario 

esperado a un escenario pesimista u optimista, es decir que en el escenario 

esperado se inicia con 68 empresas, mientras que en el optimista con 73 

empresas y en el pesimista con 63. 

 

La proyección de ventas se la realizó a precios constantes especificando el 

número de empresas, número de hojas y el valor total en dólares americanos. 
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Tabla 35. Proyección de ventas escenario esperado  

  

TASA DE 
CRECIMIENTO 

NUMERO DE EMPRESA 
INGRESO 

EN # 
HOJAS 

INGRESO EN 
USD 

AÑO 1 
  

49 empresas medianas 735.000 $ 110.985,00  

19 empresas grandes 1.520.000 $ 158.080,00  

TOTAL   68 2.255.000 $ 269.065,00  

AÑO 2 
5,89% 

52 empresas medianas 780.000 $ 117.780,00  

20 empresas grandes 1.600.000 $ 166.400,00  

TOTAL   72 2.380.000 $ 284.180,00  

AÑO 3 
5,30% 

55 empresas medianas 825.000 $ 124.575,00  

21 empresas grandes 1.680.000 $ 174.720,00  

TOTAL   76 2.505.000 $ 299.295,00  

AÑO 4 
5,83% 

58 empresas medianas 870.000 $ 131.370,00  

22 empresas grandes 1.760.000 $ 183.040,00  

TOTAL   80 2.630.000 $ 314.410,00  

AÑO 5 
5,25% 

61 empresas medianas 915.000 $ 138.165,00  

24 empresas grandes 1.920.000 $ 199.680,00  

TOTAL   85 2.835.000 $ 337.845,00  

 

En los anexos 23 y 24 se encuentra la proyección de ventas correspondiente al 

escenario pesimista y optimista. 

 

4.4 Política de servicio al cliente y garantías 
 

El servicio brindado por Tres en Raya se lo debe separar en los siguientes 

grupos: 

 

Empresas 

 

La fiabilidad y la confianza es una unidad de medida importante de calidad, para 

Tres en Raya es crucial generar una buena reputación, por lo que brindará a sus 

clientes el servicio prometido. 

 

El contacto directo con la empresa mediante la visita dará paso a un servicio 

personalizado. Se manejará un trato cordial y de respuesta inmediata hacia 

inquietudes o quejas presentadas. 
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Los clientes de Tres en Raya podrán tener la seguridad de que su publicidad 

será entregada según sus especificaciones. Con el mecanismo de control 

mediante tarjetas de código de barras, se podrá brindar a las empresas datos 

concretos respecto al impacto de la misma. Una vez finalizada la campaña 

publicitaria se les brindará a las empresas un servicio de realimentación. La 

página web de Tres en Raya contará con un portal para control de las empresas, 

donde podrán descargar un boletín informativo, que incluirá los siguientes datos 

sobre el uso de su publicidad en cada universidad: número de estudiante, perfil 

de los mismos (edad, genero, carrera) y tiempo de circulación de la publicidad 

en los centros de fotocopiado. Para el uso de este portal, se les enviará a las 

empresas vía correo electrónico, las indicaciones respectivas para el uso de este 

portal. 

 

Tres en Raya no contará con un departamento propio de diseño, ya que las 

empresas proporcionarán el arte. La calidad de la impresión del material 

publicitario será impecable. Se trabajará con Mariscal, que es una de las 

imprentas más reconocidas en la ciudad de Quito con 35 años  de experiencia 

en la industria gráfica. Se manejará un control muy estricto para asegurar que la 

calidad de la impresión cumpla con todos los parámetros establecidos por la 

empresa, en cuanto al manejo del logotipo y los colores corporativos. 

 

Si la impresión de la publicidad no está acorde a los parámetros establecidos por 

la empresa, será reimpreso sin costo adicional. 

 

Las fechas de entrega del material publicitario a los diferentes centros de 

fotocopiados se establecerán según los requerimientos del cliente, considerando 

los plazos de entrega de la imprenta, fallas en la impresión,  preparación de 

material publicitario, distribución a los diferentes centros de fotocopiado y el 

número de campañas que se estén manejando. 

 

Si el material publicitario no es entregado a los diferentes centros de fotocopiada 

dentro del tiempo acordado, se dará a la empresa un descuento del 10%. 
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En el caso de que las empresas deseen combinar su publicidad escrita con la 

prueba de producto, tendrán una servicio de retroalimentación  acerca de la 

aceptación su nuevo producto, ya que una vez que los estudiantes reciban la 

muestra del mismo, podrán manifestar su opinión al respecto, mediante la 

realización de un focus group. 

 

Una vez que se haya terminado la campaña publicitaria se hará un contacto 

directo con la empresa, con el fin de medir el nivel de satisfacción y escuchar  

sugerencias respecto al servicio prestado. 

 

Estudiantes 

 

El hecho de que los estudiantes reciban un servicio gratuito no influirá en el 

servicio prestado. La satisfacción percibida por parte de los estudiantes es 

sumamente importante para Tres en Raya.  

 

Las redes sociales funcionarán como un canal de comunicación directo con los 

estudiantes para medir el grado de satisfacción con el servicio gratuito prestado, 

así como también para que se presenten sugerencia y quejas.  

 

La página web de Tres en Raya incluirá un módulo para uso de los estudiantes, 

al  que podrán ingresar con un usuario y contraseña para revisar su saldo a favor 

de fotocopias. 

 

Tres en raya buscará manejar varias campañas al mismo tiempo, para que los 

estudiantes puedan recibir servicio gratuito siempre, sin embargo en el caso 

contrario en el que los estudiantes no puedan sacar fotocopias gratis, se les 

comunicará por correo electrónico y redes sociales. 

 

El entendimiento de la palabra gratis es un tema cultural, la gente no está 

acostumbrada a que le regalen algo.  

 



104 
 

Los estudiantes no pueden asociar al servicio gratuito con algo malo, Tres en 

Raya establecerá alianzas con los centros de fotocopiando, donde el servicio 

prestado tenga satisfechos a los estudiantes respecto a la calidad de impresión, 

ubicación y rapidez. 

 

En el proceso de suscripción de los estudiantes, se les aclarará que los datos 

proporcionados para acceder al servicio no serán utilizados para otros fines 

publicitarios adicionales al de las fotocopias. 

 

Centros de fotocopiado 

 

Aunque los centros de fotocopiado son el canal de distribución, el trato que se 

mantiene con los mismos es de suma importancia, ya que forman parte 

fundamental dentro de la cadena de abastecimiento de la empresa. Se buscará 

mantener una relación de confianza enfocada al largo plazo, así mismo, se dará 

apertura a quejas o inquietudes con la mejor predisposición del caso para que la 

relación crezca y se fortalezca.   

 

Las alianzas con  los centros de fotocopiado es un ganar ganar, ya que gracias 

a éstas tendrán más tráfico de gente, en este sentido se puede decir que también 

se está haciendo publicidad para los centros.  

 

Se firmarán contratos de exclusividad con los centros de fotocopiado que 

conformen la red de distribución 

 

4.5 Promoción y publicidad 
 

Dado que Tres en Raya tiene dos tipos de clientes: empresas y estudiantes, la 

publicidad será diferente para cada uno.  

 

El presupuesto publicitario se lo puede ver en el anexo 21 por el concepto de 

gastos de marketing. 
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Empresas 

4.5.1 Plan de medios 
 
Utilizas medios masivos, considerando su alto costo, sería un derroche de 

recursos, por lo que se han considerado a los siguientes medios como los más 

efectivos para promocionar el servicio publicitario: 

 

Se utilizarán las redes sociales que tienen un gran impacto en el mercado 

objetivo, como lo son Twitter y  Facebook. Se manejará una publicidad de 

carácter institucional y promocional, fomentado la participación activa del 

segmento de mercado. 

 

La gerente general de la empresa estará a cargo del manejo de redes sociales. 

 

Por otro lado se pretende promocionar a la empresa en la Revista Ekos, misma 

que se distribuye como cortesía a los tomadores de decisión de las empresas de 

mayor facturación del Ecuador y a funcionarios del sector público. El tiraje 

alcanza los 5000 ejemplares por edición, con un promedio de cinco lectores por 

ejemplar. Tres en raya estará presente el mes de agosto y septiembre en formato 

de ½  página horizontal (tamaño del arte: 15,5 x 22,5 y tamaño de publicación: 

14,5 x 21,5). 

 

No se utilizará otros medios, debido a que se realiza un contacto directo con las 

empresas y en ese momento se le informará respecto al servicio. 
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4.5.2 Página web 
 

 

 
Figura 39. Diseño de la página web 
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Considerando que el internet se ha convertido en un servicio complementario 

para el mercado objetivo, la empresa contará con un sitio web. 

 

La página web no solo tendrá como objetivo informar al público objetivo acerca 

del servicio publicitario, sino también crear una interacción con los mismos, 

facilitando el contacto con Tres en Raya. 

 

La página web de la empresa contendrá la siguiente información: misión y visión, 

¿cómo funciona?, ¿dónde estamos presentes?, clientes y campañas activas y 

contacto. Adicionalmente incluye el portal de control para empresas y el módulo 

para registro de estudiantes. 

 

Tres en Raya es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente 

por lo que en la página web y las redes sociales de la empresa, se difundirá 

información respecto a la importancia del reciclaje y también se hará una 

invitación para participar en la siembra de árboles organizada por los parques o 

con fundaciones ecológicas a los que Tres en Raya da una aportación 

económica. 

 

Es importante mencionar que la publicidad de las empresas que contraten el 

servicio publicitario también estará presente en las redes sociales y la página 

web de Tres en Raya. 

 

4.5.3 Marketing directo 
 
Se realizará mailing direccionado a los empresarios con los que se hará contacto 

en las visitas y también a los clientes. Se enviarán correos electrónicos que 

incluirá información de carácter promocional e institucional, para lo cual se 

manejará una base de datos. La información será presentada de forma llamativa 

y directa en lo que se quiera comunicar, con el fin de captar  la atención del 

público objetivo y generar un motivador de compra.  
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Estudiantes 

 

Los medios que se utilizarán para promocionar el servicio de fotocopiado gratuito 

serán las redes sociales y la página web antes mencionados. 

 

4.5.4 Activación del servicio de fotocopiado gratuito 

 
Dependiendo de la ubicación de los centros de fotocopiado con los que se 

establezcan las alianzas, se realizarán activaciones dentro y fuera de las 

universidades. 

 

Las activaciones de servicio de fotocopiado gratuito tiene como fin dar a conocer 

el servicio gratuito, pero también iniciar el proceso de suscripción y la entrega de 

tarjetas de código de barras a los estudiantes. 

 

Las activaciones se llevarán a cabo durante el inicio de semestre de cada una 

de las universidades. En el anexo 7 se puede ver el cronograma de activación. 

Los puestos de afiliación se ubicarán afuera de los diferentes centros de 

fotocopiado con carpas, decoradas con globos, también se usarán  roll ups 

informativos. 

 

En el anexo 8, se puede ver el recurso humano necesario para la ejecución de 

las activaciones, así como también los horarios y fechas respectivas. Es 

importante mencionar que el tiempo de activación en cada universidad depende 

de la demanda potencial en número de estudiantes.  

 

Una vez que los estudiantes se suscriban al servicio de fotocopiado gratuito, se 

les enviará un mail de bienvenida que los direccionará a la página web de la 

empresa, con el fin de que puedan conocer más sobre la misma y del 

funcionamiento del servicio gratuito, por otro lado se invitará a los estudiantes a 

visitar las redes sociales de la empresa.  Adicionalmente, se les indicará su 
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usuario y contraseña para que puedan ingresar al portal de estudiantes y revisar 

su saldo a favor de fotocopias.  

 

En la activación se regalará a los estudiantes un kit con muestras de los 

productos de las empresas auspiciantes con las que iniciarán las operaciones de 

Tres en Raya. Se buscará impactar a los estudiantes y crear conciencia de que 

las fotocopias las pueden adquirir gratuitamente gracias a las empresas 

auspiciantes y de esta manera incentivar una relación de cercanía  con las 

marcas auspiciantes. 

 

Para que la activación tenga acogida, el consejo estudiantil de las universidades 

en las que Tres en Raya estará presente, enviaran un mail a los estudiantes días 

antes de la activación  para informar acerca del servicio de fotocopiado gratuito, 

el mismo que contendrá información acerca de la empresa y el servicio, fecha y 

el lugar de la activación y  una explicación del proceso de suscripción.  

 

Como alternativa de inscripción, los estudiantes que deseen acceder al servicio 

gratuito, podrán inscribirse en la página web de Tres en Raya, donde ingresarán 

sus datos personales para posteriormente retirar la tarjeta de código de barras 

en los puntos de activación de sus respectivas universidades, presentando su 

carnet estudiantil. 

 

Durante todo el semestre existirán roll ups informativos en cada uno de los 

centros de fotocopiado, para que los estudiantes identifiquen cuales son los 

centros de fotocopiado con los que trabaja Tres en Raya. 

 

4.5.6 Promoción de ventas 
 

Empresas 

 

Para incrementar automáticamente la demanda e incentivar al público objetivo a 

contratar el servicio publicitario, Tres en Raya ofrece paquetes que incluyen 
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descuentos por monto de compra, es decir si el volumen de compra se 

incrementa se dará un mayor descuento hacia el cliente. 

 

Los valores de los descuentos se los puede ver en la lista de precios previamente 

señalada. 

 

Otra promoción que se utilizará es la de incluir la marca de las primeras diez 

empresas que contraten el servicio publicitario, dentro de la tarjeta de afiliación 

que se entrega a cada uno de los estudiantes.  

 

Por otro lado, se brindarán descuentos especiales a las empresas auspiciantes 

frecuentes en temporadas en las que la publicidad es mayor. 

 

En las visitas se obsequiará a las empresas un cuaderno con hojas de papel 

ecológico Earth Pact y un esfero, mismo que contendrán el logo de Tres en Raya, 

misión y visión y los contactos, adicionalmente se incluirá una hoja impresa con 

publicidad, con el fin de dar una muestra de la calidad de impresión que se 

maneja. 

 

Estudiantes 

 

La promoción con los estudiantes se lo hará utilizando técnicas que promuevan 

la suscripción como las siguientes: 

 

Si cada estudiante trae a tres personas para que se suscriban al servicio de 

fotocopiado gratuito se adicionará a su cupo semanal 10 hojas durante el primer 

mes.  

 

En el caso de que se entreguen muestras de productos, como se mencionó 

anteriormente, se brindará a la empresa anunciante una retroalimentación en 

base a las opiniones vertidas por los estudiantes respecto a la prueba del 

producto.  
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En la activación se regalará a los estudiantes un kit con muestras de los 

productos de las empresas auspiciantes con las que iniciarán las operaciones de 

Tres en Raya. Se buscará impactar a los estudiantes y crear conciencia de que 

las fotocopias las pueden adquirir gratuitamente gracias a las empresas 

auspiciantes y de esta manera incentivar una relación de cercanía  con las 

marcas auspiciantes. 

 

4.5.7 Relaciones públicas  
 
Con el fin de reafirmar el compromiso que se tiene con el cuidado del medio 

ambiente y mantener una imagen positiva, promoviendo actitudes y opiniones 

favorables por parte de los clientes, proveedores y empleados de la empresa, 

como plan para mitigar el impacto ambiental por el uso de papel, se donará el 

0,75% de la utilidad bruta en ventas a parques o fundaciones ecológicas, como 

Jasduc, que promueve la siembra de árboles. 

 

En el anexo 20 se puede ver en valores monetarios las respectivas donaciones.  

 

4.6 Distribución 
 
Canal de distribución para empresas 

 

El canal que se utilizará para las empresas es el de venta directa, y la razón 

principal es que se busca ofrecer un servicio personalizado. 

 

No se espera que la venta se concrete con una sola visita, por lo que es 

fundamental dar un seguimiento al proceso de negociación, con el fin de 

escuchar dudas, comentarios o sugerencias por parte de las empresas. 

 

Una vez que las empresas deseen solicitar el servicio publicitario, podrán 

contactarse telefónicamente, vía correo o personalmente. En la visita se indicará 

la posibilidad de visitar las oficinas de Tres en Raya. 
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Tres en raya contará con una oficina, misma que estará ubicada en una zona 

estratégica, con el fin de facilitar la visita a las empresas y optimizar los costos y 

tiempos de transporte, para la distribución del material publicitario a los diferentes 

centros de fotocopiado. 

 

Canal de distribución para estudiantes 

 

El canal de distribución que Tres en Raya manejará para los estudiantes serán  

los centros de fotocopiado.  

 

Tres en Raya no contará con centros de fotocopiado propios, ya que el modelo 

de negocio no está enfocado a brindar servicios de fotocopiado. 

 

Antes de hacer alianzas con los centros de fotocopiado se debe asegurar 

suficientes campañas. Es muy importante realizar una buena planificación, para 

manejar varias campañas al mismo tiempo y de esta manera abastecer el 

requerimiento de los estudiantes. 

 

El servicio de fotocopiado gratuito que recibirán los estudiantes, se subcontratará 

a los diferentes centros de fotocopiado con los que se establecerán alianzas, 

mismos que se escogieron de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

 Centros de fotocopiado que atienden a las universidades con mayor 

número de estudiantes en la ciudad de Quito. Por cada universidad se 

seleccionó a un centro de fotocopiado ubicado dentro de la universidad y 

otro aledaño a la misma. Se dió el caso de algunas universidades en las 

que se encontró únicamente centros de fotocopiado ubicados 

internamente. 

 Centros de fotocopiado que están ubicados en el centro norte de la 

ciudad, considerando que se deben cubrir costos de transporte desde las 

oficinas de Tres en Raya hacia los distintos centros de fotocopiado. 
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 Calidad y grado de satisfacción de los estudiantes con el servicio 

prestado. 

Una vez que se escogieron a diferentes centros de fotocopiado en base a los 

parámetros antes mencionados, se necesitaba determinar qué tan dispuestos 

estarían a establecer alianzas, para lo cual se hizo une pequeña investigación.  
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Tabla 36. Aceptación alianza centros de fotocopiado 

Universidad 
Número de 

estudiantes 
Ubicación 

Centro de fotocopiado Aceptación alianza 

Dentro Aledaño Dentro Aledaño 

Escuela Politécnica 

Nacional 
10.980 

Ladrón de Guevara E11 – 

253 
Patricio Cunalata 

Copiadora G&G 

Alfredo Guzmán 
NO SI 

Escuela Politécnica del 

Ejercito 
21.782 

Av. Gral. Rumiñahui s/n 

Sangolquí 
NO CUMPLE UBICACIÓN 

Universidad Central  45.639 
Av América entre calle 

Bolivia y Av La Gasca 

Centro de Copiado 

Jaquelina Pila 
Copiadora SI SI 

Pontificia Universidad 

Católica 
45.639 Av. 12 de Octubre y Roca Quality Print 

Copiadora G&G 

Alfredo Guzmán 
NO SI 

Universidad Tecnológica 

Equinoccial 
19.260 

Av Mariscal Sucre y 

Mariana de Jesus 
Copy Xerox  No hay SI No hay 

Universidad San Francisco 

de Quito 
6.738 

Diego de Robles y Pampite 

-  Cumbaya 
NO CUMPLE UBICACIÓN 

Universidad de las Américas 7.129 
Av de os Granados e isla 

marchena 
Quality Print Comercial Araujo NO SI 

Universidad Internacional 3.901 
Av Simon Bolivar y Jorge 

Fernandez 
NO CUMPLE UBICACIÓN 
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La mayoría de los centros de fotocopiado estarían dispuestos a establecer una 

alianza, pues consideran que es un buena oportunidad para atraer más clientes. 

Por otro lado, los que no aceptaron la idea se sustentaron en el trabajo extra que 

representaría sacar las fotocopias con tarjetas de código de barras. 

 

Tomando en cuenta que el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con 

el servicio prestado en los centros de fotocopiado, tanto dentro como fuera de la 

universidad es bueno, se tiene la libertad de establecer las alianzas con cualquier 

centro de fotocopiados pues no se afectaría el grado de satisfacción de los 

estudiantes que utilizarían el servicio gratuito. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 36 en el caso de la Universidad Central, 

existe la oportunidad de establecer alianzas con los centros de fotocopiado 

ubicados tanto dentro como aledaños a la universidad, sin embargo se 

seleccionó al ubicado al interior de la universidad por la comodidad del  

estudiante en cuanto a la ubicación. 

 

De acuerdo a la investigación antes mencionada, a continuación se presentan 

los centros de fotocopiados con los que se establecerán las alianzas: 

 

Tabla 37. Canal de distribución para estudiantes. 

Centro de Fotocopiado Características 

Copiadora G&G 

Alfredo Guzmán 

Universidades atendidas: PUCE, 

POLITÉCNICA Y SALESIANA 

Ubicación: Av. 12 de Octubre y Roca 

Centro de Copiado Jaquelina Pila 

Universidades atendida: CENTRAL 

Ubicación: Av América entre calle Bolivia y Av 

La Gasca 

Copy Xerox 

Universidades atendida: UTE 

Ubicación: Av Mariscal Sucre y Mariana de 

Jesus 

Comercial Araujo 
Universidades atendida: UDLA 

Ubicación: Av de os Granados e isla Marchena 
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El proceso a seguir para que los estudiantes puedan recibir sus fotocopias gratis 

es el siguiente:  

 

 

 

Figura 40. Proceso servicio de fotocopiado gratuito 

 

En el capítulo de operaciones se especificará más a detalle los parámetros para 

la distribución del material publicitario, que estarán direccionados a asegurar un 

nivel consistente de satisfacción alcanzando las expectativas del consumidor. 
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4.7 Fotocopias con publicidad al reverso 
 

 

 
Figura 41. Muestra fotocopias con publicidad al reverso (Opción página 
completa) 
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Figura 42. Muestra fotocopias con publicidad al reverso (Opción media 

página). 
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La publicidad se la imprimirá en una hoja de papel ecológico Propal Offset 

Earthpact de 90gr a full color. La fotocopia también incluirá el nombre y logo de 

la empresa.  

4.8 Logo y slogan 
 

 

 
 

Figura 43. Imagen corporativa: Logotipo y Slogan 

 
 
Se utilizó el nombre Tres en Raya, ya que por ser un juego de conocimiento 

colectivo es fácil de recordar y también por su significado. 

 

El logotipo incluye los símbolos que representan el juego de tres en raya. La idea 

de negocio es un ganar ganar entre tres partes; estudiantes, empresa y centros 

de fotocopiado, es decir se necesitan estas tres partes para trazar la raya y que 

todos ganen. 

 

Con este logotipo se pretende posicionar a Tres en Raya en la mente del 

consumidor como una empresa en la que todas las partes ganan. 

 

Los colores utilizados para el logotipo son el azul y el verde, mismos que llaman 

la atención pero  que no interfieren con la publicidad de los clientes. 

 

El azul sugiere serenidad y pureza, emana ideas de frescura, ya que está 

asociado con el agua. El verde evoca la limpieza fría y refrescante, tiene 

connotaciones de paz, tranquilidad y juventud. 
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El slogan Empieza por darle la vuelta tiene como finalidad incentivar al estudiante 

a dar vuelta la hoja para dar inicio al contacto con la empresa auspiciante. 

 

El slogan también representa la idea de que las empresas abran su mente y se 

atrevan a darle la vuelta a su tradicionalidad respecto a la publicidad e inviertan  

en  este nuevo medio alternativo. 

 

Otro sustento para utilizar este slogan que es la idea básica de negocio de Tres 

en Raya no es algo común y corriente, se podría decir que es el otro lado de la 

moneda, una publicidad versátil con un doble propósito. 

 

4.9 Pie de Marca y Lado Aparte 
 
 
Como se comentó anteriormente el servicio de publicidad alternativa que 

combina las fotocopias con publicidad, ya es un modelo de negocio que se 

encuentra implantado a nivel internacional.  

 

Esta idea de negocio se encuentra implantada en países como Colombia y Perú, 

los cuales tienen grandes semejanza con el Ecuador respecto al comportamiento 

del consumidor. En ese sentido se decidió realizar un análisis del funcionamiento 

del negocio en estos países, para demostrar su viabilidad. 

 

En Colombia la empresa que brinda este servicio publicitario alternativo se llama 

Pie de Marca, misma que está conformada por tres socios y que inició sus 

operaciones en agosto del año 2012. Actualmente tienen 9.600 estudiantes 

universitarios registrados (8% de un público objetivo de 120.000), han 

establecido alianzas con 6 centros de fotocopiado en Medellín y 4 en Bogotá. 

Hasta el momento siempre han tenido campañas y han podido brindar el servicio 

gratuito con un flujo constante de fotocopias durante todo el año.  
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Por otro lado se encuentra Lado Aparte en Perú; esta empresa inició sus 

actividades en agosto del 2013. Actualmente se encuentran presentes en 5 

universidades de Lima, tienen 7.980 estudiantes universitarios suscritos al 

servicio de fotocopiado gratuito. . El panorama financiero es bueno considerando 

que la empresa inicio sus operaciones recientemente, no han necesitado 

grandes volúmenes de ventas para lograr una buena rentabilidad. 
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CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES Y 
PRODUCCIÓN 

 

5.1 Estrategia de operaciones 
 

A continuación se definen los pasos a seguir para la distribución del material 

publicitario a los diferentes centros de fotocopiado, una vez que la empresa 

anunciante contrate el servicio. 

 

 

 

Figura 44. Proceso servicio publicitario 

 

Como parte de las características técnicas y funcionales del servicio que se va a 

ofrecer se encuentran la impresión del material publicitario y el servicio de 

fotocopiado gratuito, mismos componentes que  se  subcontrataran. 

 

Por otro lado, las actividades de mezcla, empaque y distribución del material 

publicitario serán ejecutadas directamente por Tres en Raya. 
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Proveedor servicio de impresión 

 

Para escoger el proveedor de servicios de impresión, se analizaron a algunas de 

las imprentas más reconocidas de la ciudad de Quito, como Mariscal, GM Laser, 

Don Bosco y Ediecuatorial. 

 

La selección del proveedor se la hizo en base a los siguientes parámetros: 

precio, transporte, envoltura, diferencias en la calidad de la impresión en papel 

ecológico, costo muestra impresión, tiempo de entrega, cantidades mínimas y 

capacidad máxima. 

 

Luego de este profundo análisis se escogió a la Imprenta Mariscal, ya que 

además de ser una empresa muy reconocida por sus 35 años de experiencia en 

la industria gráfica, cumple con todos los parámetros necesarios para asegurar 

una excelente calidad de la impresión y optimizar recursos tanto económicos 

como de tiempo. 

 

Tabla 38. Costo impresión y envoltura sin incluir el I.V.A 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPRESIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

ENVOLTURA 
POR HOJA 

TOTAL 

5000 0,086 $ 0,00028 $ 431,378 

10000 0,0523 $ 0,00055 $ 528,512 

15000 0,0411 $ 0,00083 $ 628,902 

20000 0,0355 $ 0,00110 $ 732,048 

25000 0,0321 $ 0,00138 $ 836,95 

 

Tabla 39. Características técnicas impresión y envoltura 

 IMPRESION ENVOLTURA 

Tamaño: 210 x 297 mm 

Material: Papel Propal Offset Earthpact 90gr. 

90x65 (Papel multipropósito de excelente 

funcionalidad y desempeño en fotocopiado, 

no contiene polvillo,  por lo que no provoca 

inconvenientes con las maquinas.) 

Tamaño abierto: 41 x 60 cm 

Material: Papel Couche  Brillante 115gr 

Colores: ANV 4 / REV 0 

Terminado: refilado 

Lugar y plazo de entrega: Oficina Tres en 

Raya, tiempo de entrega a convenir 
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Colores: ANV 4 / REV 0 

Terminado: refilado 

Lugar y plazo de entrega: Oficina Tres en 

Raya, 8 días luego de la aprobación de 

muestra gráfica 

Forma de pago: 50% anticipado, saldo contra 

entrega del trabajo terminado 

Cantidades mínimas: No hay 

Cantidades máximas: No hay 

Forma de pago: 50% anticipado, saldo 

contra entrega 

Cantidades mínimas: no hay 

Cantidades máximas: no hay 

 

Proveedores servicio de fotocopiado 

 

Como se mencionó en el capítulo de marketing en el punto 4.6 (distribución) el 

servicio de fotocopiado gratuito que recibirán los estudiantes, se subcontrata a 

los cuatro centros de fotocopiado.  

 

Se cargara un software en cada una de las computadoras de los diferentes 

centros de fotocopiado, para llevar un reporte de seguimiento de stock de 

fotocopias por centro de fotocopiado, estudiante y empresa anunciante. Con este 

reporte se realizara el pago respectivo de fotocopias, teniendo la seguridad de 

que toda la publicidad haya sido entregada. 

 

En cuanto a las fotocopias de libros y demás documentos con derechos de autor, 

según los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley de Propiedad Intelectual, que 

están puntualizados en el anexo 9 (Ley de Propiedad Intelectual, 1998, art.105-

108), los centros de fotocopiado que realicen reproducción de obras literarias 

impresas, deberán pagar una remuneración a manera de compensación a los 

autores y editores en partes iguales. Aunque la ley antes mencionada este 

vigente, la Asociación Ecuatoriana para la Gestión Colectiva de Derechos 

Reprográficos de Autor (AEDRA) no ha determinado aún los valores 

correspondientes a la remuneración compensatoria. 

 

Para evitar cualquier inconveniente respecto al cumplimiento de la Ley de 

Propiedad Intelectual, el contrato que firmará  estipulará que es responsabilidad 
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del centro de fotocopiado el uso de propiedad intelectual y derechos de autor,  

eximiendo a Tres en Raya de cualquier responsabilidad respecto a la información 

fotocopiada en el material publicitario entregado. 

 

Mezcla y empaque material publicitario 

 

Para la mezcla y empaque del material publicitario se tomará en cuenta los 

siguientes parámetros: cantidades de hojas contratadas, número de puntos de 

distribución en los que el cliente quiere estar presente y  tiempo de pautaje. La 

imprenta Mariscal proporcionará la envoltura para el empaque, misma que 

tendrá el logo de Tres en Raya. 

 

Distribución material publicitario a los diferentes centros de fotocopiado 

 

La distribución del material publicitario es una actividad fundamental  de la 

cadena de valor de la empresa, ya que en esta se debe asegurar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos con el cliente en cuanto al lugar y el  tiempo. 

 

Se analizó la opción de contratar un servicio de transporte, sin embargo debido 

a su alto costo y a la falta de control que representaría, se comprará una 

motocicleta y se contratará a un mensajero. 

 

La entrega del material publicitario en los centros de fotocopiado se hará cada 

semana. Todo paquete de hojas entregado llevará especificaciones en cuanto al 

número de hojas y manejo del material publicitario, además se firmará una  nota 

de recepción para control. La publicidad no será rotativa, se manejará la misma 

en cada universidad al mismo tiempo. 

 

El tiempo destinado para esta distribución, también se lo complementará con un 

control, en el que se verificará: el stock y estado del material publicitario, entrega 

correcta de fotocopias con publicidad y una breve evaluación del grado de 

satisfacción de los estudiantes con el servicio prestado. 
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5.2 Ciclo de operaciones 
 

A continuación se describen las principales actividades respectivas al ciclo de 

operaciones del servicio publicitario ofrecido por Tres en Raya. 

 

1. Tres en Raya contacta al cliente: se realiza una visita al cliente potencial 

con el fin de presentar el servicio publicitario. 

2. Cliente estudia propuesta: Una vez finalizada la presentación del servicio, 

el cliente analiza la posibilidad de contratar el mismo. En el caso de que 

no sea aceptada la propuesta, se dará seguimiento al proceso de venta, 

para lo cual se contactará nuevamente al cliente. 

3. Cliente contacta a Tres en Raya: De ser el caso en el que el cliente acepte 

la propuesta, deberá contactarse con Tres en Raya para solicitar una 

cotización de acuerdo a sus requerimientos. 

4. Tres en Raya elabora la cotización: Tres en Raya envía la cotización 

especificando cada uno de los componentes que comprenden la oferta 

del servicio publicitario.  

5. Cliente estudia oferta: Una vez enviada la cotización al cliente, el mismo 

estudia la oferta. En el caso de que la cotización sea rechazada, se dará 

seguimiento al proceso de negociación, para lo cual se contactará 

nuevamente al cliente. 

6. Tres en Raya elabora el contrato: Una vez que el cliente acepte la 

propuesta comercial, se procederá a elaborar un contrato, donde se 

estipulará los siguientes aspectos: precio, cantidad, tiempo campaña 

publicitaria, puntos de distribución del material publicitario, parámetros de 

impresión, tiempo de entrega y forma de pago. En este punto también se 

realizara el cobro del 50% del valor total a manera de anticipo. 

7. Cliente envía arte gráfico: Una vez firmado el contrato y hecho el pago del 

anticipo, el cliente envía por correo electrónico el arte gráfico de la 

campaña publicitaria. 

8. Tres en Raya recibe el arte gráfico: Tres en Raya recibe vía correo el arte 

gráfico en formato Adobe Illustrator (.ai). 
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9. Tres en Raya controla el arte gráfico: Se hará un control del arte gráfico 

con el fin de respetar el Código Ecuatoriano de Ética y Autorregulación 

Publicitaria, así como también artículos referentes a la difusión publicitaria 

estipulados en la Ley orgánica de Comunicación.  

10. Tres en Raya contacta a la imprenta: Tres en Raya se comunica con la 

imprenta Mariscal para solicitar una orden de compra con las cantidades 

requeridas y envía el arte gráfico para que se elabore una muestra de 

impresión. También se cancelara a la imprenta el 50% del valor total a 

manera de anticipo. 

11. Imprenta Mariscal elabora y envía la muestra de impresión: Una vez que 

Tres en Raya envía el arte  gráfico a la imprenta y se hace el pago del 

anticipo, la imprenta Mariscal elabora la muestra de impresión para 

enviarla a las oficinas de Tres en Raya. 

12. Tres en Raya recibe muestra de impresión: Tres en Raya recibe la 

muestra de impresión para su respectiva aprobación. 

13. Tres en Raya controla la calidad de la muestra de impresión: Una vez 

recibida la muestra de impresión se realizará un control de calidad, el 

mismo que tomará en cuenta los siguientes parámetros: validación del 

logotipo, pantones adecuados, información correcta y calidad de 

impresión. En el caso de que la muestra no cumpla el control de calidad, 

se solicitará a la imprenta una nueva muestra, indicando las respectivas 

observaciones. 

14. Tres en Raya envía muestra de impresión al cliente: Una vez que la 

muestra de impresión cumple con el control de calidad realizado por Tres 

en Raya, se visita al cliente para la entrega y aprobación de dicha 

muestra. 

15. Cliente recibe y aprueba la muestra de impresión: El cliente recibe la 

muestra de impresión para su respectiva aprobación. En el caso de que 

el cliente no apruebe la muestra, se solicitará a la imprenta una nueva 

muestra, indicando las respectivas observaciones 
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16. Tres en Raya aprueba la orden de impresión: Una vez que el cliente 

aprueba la muestra de impresión, Tres en Raya se comunica con la 

imprenta para que se dé inicio a la impresión del material publicitario. 

También se cancelará el saldo correspondiente. 

17. Imprenta imprime y envía el material publicitario: Una vez que la imprenta 

recibe la aprobación de orden de impresión y el saldo correspondiente por 

parte de Tres en Raya, procede a imprimir el material publicitario para su 

posterior envió a las oficinas de Tres en Raya. 

18. Tres en Raya recibe material publicitario: Tres en Raya recibe en sus 

oficinas el material publicitario. 

19. Tres en Raya mezcla y empaca el material publicitario: Para la mezcla del 

material publicitario se tomará en cuenta los siguientes aspectos: número 

de campañas publicitarias, puntos de distribución, tiempo de pautaje. Una 

vez que se haya mezclado el material de acuerdo a los requerimientos del 

cliente se procederá empacar el mismo en resmas de 500 hojas. 

20. Tres en Raya distribuye el material publicitario  a los centros de 

fotocopiado: Una vez que se haya preparado el material publicitario se lo 

distribuirá a los diferentes centros de fotocopiado de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el cliente. La distribución se la hará 

semanalmente, todo paquete entregado llevará especificaciones en 

cuanto al número de hojas y manejo del material publicitario, además se 

firmará una  nota de recepción para control. 

21. Tres en Raya brinda a las empresas anunciantes el servicio de 

retroalimentación: Una vez finalizada la campaña publicitaria, las 

empresas anunciantes podrán descargar un boletín informativo en la 

página web de Tres en Raya, mismo que contendrá información relevante 

respecto al impacto de su publicidad, como se mencionó en el capítulo de 

marketing en el punto 4.4 (Política de servicio al cliente y garantías). 
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5.2.1 Flujograma de procesos 
 

 

 

Figura 45. Flujograma de proceso servicio publicitario 
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Tabla 40. Responsable actividades y tiempo estimado  

 Actividad Responsable Tiempo 

1 Tres en Raya contacta al cliente 
Gerente General / 

Vendedor 
24 horas 

2 Cliente estudia propuesta Cliente Depende de la 

disponibilidad 

del cliente 
3 Cliente contacta a Tres en Raya: Cliente 

4 Tres en Raya elabora la cotización 
Asistente 

Administrativa 
3 horas 

5 Cliente estudia oferta Cliente 24 horas 

6 Tres en Raya elabora el contrato 

Asistente 

Administrativa y 

Gerente General 

4 horas 

7 Cliente envía arte gráfico Cliente 

24 horas 
8 Tres en Raya recibe arte grafico 

Asistente 

Administrativa 

9 Tres en Raya controla el arte grafico Gerente General 24 horas 

10 Tres en Raya contacta a la imprenta 
Asistente 

Administrativa 
2 horas 

11 
Imprenta Mariscal elabora y envía la 

muestra de impresión 
Imprenta Mariscal 

24 horas 

12 Tres en Raya recibe muestra de impresión 
Asistente 

Administrativa 

13 
Tres en Raya controla  la calidad de la 

muestra de impresión 

Operario de 

preparación 
3 horas 

14 
Tres en Raya envía muestra de impresión 

al cliente 
Mensajero 

24 horas 

15 
Cliente recibe y aprueba la muestra de 

impresión 
Cliente 

16 
Tres en Raya aprueba la orden de 

impresión 
Gerente General 1 hora 

17 
Imprenta imprime y envía el material 

publicitario 
Imprenta Mariscal 

Hasta 120 

horas 
18 Tres en Raya recibe el material publicitario 

Asistente 

Administrativa y 

Mensajero 
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19 
Tres en Raya mezcla y empaca el material 

publicitario 

Operario de 

preparación / 

Mensajero 

Hasta 24 horas 

20 
Tres en Raya distribuye a los centros de 

fotocopiado el material publicitario 
Mensajero Hasta 8 horas 

21 

Tres en Raya brinda a las empresas 

anunciantes el servicio de 

retroalimentación 

Gerente General 

Una vez  

finalizada la 

campaña 

publicitaria 

 

El tiempo estimado para la entrega del material publicitario a los diferentes 

centros de fotocopiado, a partir de que Tres en raya recibe el arte gráfico,  es de 

hasta 10 días laborables. 

 

5.2.2 Posibles cuellos de botella 
 

Dentro de los posibles cuellos de botella se encuentra los referentes al  proceso 

de ventas, ya que el contacto con el cliente puede llevar más tiempo de lo 

estimado. 

 

Aunque la selección de la imprenta se hizo bajo un análisis muy profundo, existe 

la posibilidad de tener dificultades en cuanto a la entrega del material publicitario 

dentro del tiempo estipulado, debido a la gran demanda de otros clientes que 

tiene que satisfacer la imprenta Mariscal. 

 

El servicio de fotocopiado gratuito brindado a los estudiantes podría verse 

afectado por una falla técnica en el servidor, en el cual se encuentra la 

información necesaria para el correcto funcionamiento del software de control de 

fotocopias. 
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5.3 Requerimiento de equipos y herramientas 
 

Tomando en cuenta que una de las características más importantes que debe 

cumplir nuestro servicio es la posibilidad de poder medir la efectividad del medio 

publicitario en términos de  impacto, se decidió implementar un software de 

control de fotocopias en una de las computadoras de cada centro de fotocopiado. 

En el anexo 10  se puede ver el plan de desarrollo del software de control de 

fotocopias. 

 

Dentro de las funciones más importante que este software incluye se encuentra 

el registro de estudiantes por centro de fotocopiado,  reporte y aplicación de 

seguimiento de stock de fotocopias por centro de fotocopiado y  estudiante  y 

además el portal de empresas para monitoreo de uso de fotocopias por 

universidades y periodo.  

 

El software manejará parámetros en cuento a la seguridad mediante el uso de 

dos módulos, uno de administración, y otro de empresas, a los cuales se puede 

acceder mediante un login y passsword asignado a cada usuario. 

 

Tabla 41. Cronograma  implantación software 

 Actividad Meses 

Desarrollo 2,5 

Pruebas, implantación, capacitación 0,5 

Total 3 meses 

 

Tabla 42. Costo y forma de pago 

Actividad Costo sin incluir el I.V.A 

Desarrollo de la aplicación $7,500 

Forma de pago: 50% al inicio - 25% fin de la etapa de desarrollo -  25% al 

finalizar el proyecto. 
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Para poder manejar el software adecuadamente se utilizarán tarjetas con código 

de barras, mismas que se entregarán a los estudiantes en la activación, y un 

lector de código de barras. 

 

Para la impresión del código de barras, del logo de Tres en Raya y de las diez 

primeras empresas que contraten el servicio publicitario, se comprará una 

impresora de tarjetas.  

 

A continuación se especifica las características técnicas y funcionales de los 

equipos y herramientas necesarios para el funcionamiento correcto del software: 

 

Tabla 43. Características técnicas Impresora de Tarjetas 

 IMPRESORA DE TARJETAS DATACARD SP25 
 

 
COSTO CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
RENDIMIENTO MANTENIMIENTO 

 1.089 
USD + 
IVA 

 Módulo de laminación y 
dúplex estándar 

 Laminación base y aplicado 
de laminados de alta 
durabilidad y seguridad en 
ambos módulos de laminado 

 Memoria de 16MB 

 Alimentación automática de 
tarjetas 

 Capacidad de impresión 
borde a borde 

 Tonos contínuos, a todo 
color, fotografías en blanco y 
negro 

 Gran variedad de códigos de 
barras 

 Datacard 
group ribbon 
de 500 
imágenes 
CYMK 

 117 USD + 
IVA 

 Cada 1000 
impresiones 

 50 USD + IVA 
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Tabla 44. Características técnicas tarjetas PVC 

 TARJETA PVC BLANCA CR80 

COSTO CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

RENDIMIENTO MANTENIMIENTO 

 500 
Tarjet
as 

  48 
USD 
+ IVA 

 Tamaño 85.5x54.0x0.76 mm    
(tamaño tarjeta de crédito)  

 Material = pvc 

 Espesor de 0.2 a 2 mm 

 No hay  No hay 

 
Tabla 45. Características técnicas lector de código de barras 

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS UNITECH SCANNER MS837 LASER 
 

 
COSTO CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
RENDIMIENTO MANTENIMIENTO 

 99 
USD 
+ IVA 

 Diseño ergonómico 

 Más amplio campo de 
lectura y velocidad de 
exploración superior a  

 Lee todos los códigos de 
barras lineales, analiza 
todos los códigos de 
barras 1D estándar 

 Tres años  Tres años sin 
mantenimiento 

 

Como parte de la instalación de la oficina de Tres en Raya se requiere de 

equipos, muebles y suministros. 
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Tabla 46. Suministros de oficina 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

SIN IVA 

TOTAL 

Artículos de limpieza 1 $       120,00  $       120,00  

Sobres grandes 50 unidades 3 $            7,55  $         22,65  

Sobre pequeños 50 unidades 3 $            4,24  $         12,72  

Sobres para cartas 50 unidades 3 $            2,33  $            6,99  

Perforadora 3 $            6,55  $         19,65  

Engrapadora 3 $            6,61  $         19,83  

Liquid paper 10 $            1,53  $         15,30  

Mojadedos 10 $            1,88  $         18,80  

Caja clips  10 $            0,49  $            4,90  

Caja grapas 10 $            1,12  $         11,20  

Cinta adhesiva 6 $            1,21  $            7,26  

Postit 15 $            0,45  $            6,75  

Organizadores de material  3 $            3,73  $         11,19  

Tijera 3 $            1,04  $            3,12  

Caja esferos bic 2 $            8,64  $         17,28  

Caja lápices 2 $            2,99  $            5,98  

Carpeta archivadora 10 $            3,03  $         30,30  

Separadores 10 $            1,15  $         11,50  

Papelera 4 $            6,84  $         27,36  

Funda carpetas cartulina 5 unidades 10 $            0,85  $            8,50  

Carpeta de plástico 10 $            1,09  $         10,90  

Calculadora 3 $            8,64  $         25,92  

Cinta de embalar 30 $            3,00  $         90,00  

Borrador 20 $            0,26  $            5,20  

Sacapuntas 3 $            0,49  $            1,47  

Resmas 500 hojas 6 $            4,30  $         25,80  

Resaltadores 6 $            0,88  $            5,28  

Pen drive de 8gb 3 $            4,80  $         14,40  

Cartuchos color impresora  4 $         21,12  $         84,48  

Cartuchos b/n impresora  4 $         17,60  $         70,40  

TOTAL    $       715,13  

 

En el anexo 17 se encuentran detallados los muebles y equipos. 
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5.4 Instalaciones y mejoras 
 

 

 
Figura 46. Plano oficina 

 
 
La oficina de Tres en Raya dispondrá de un área de 75 mts2, misma que cuenta 

con espacios suficientemente grandes, distribuidos de acuerdo a los 

requerimientos por actividad.  

 

Es importante mencionar que el edificio cuenta con seguridad las 24 horas, la 

oficina está ubicada en el primer piso y se podrá hacer uso de dos plazas de 

parqueo  en el subsuelo. 
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Considerando que la empresa Tres en Raya pretende incrementar sus 

operaciones en años posteriores, se replanteará la distribución de los espacios 

de la oficina de acuerdo a los requerimientos necesarios.  

 

5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 
 

 

 

Figura 47. Mapa de localización 

 

La oficina de Tres en Raya estará ubicada en la zona centro norte de la ciudad, 

específicamente en la Plaza Artigas.  
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Los factores que determinaron la selección de la ubicación geográfica fueron los 

siguientes: 

 Ubicación estratégica para acceder a cualquier punto en la ciudad 

 Costo 

 Tamaño 

 Ubicación centros de fotocopiado 

 Seguridad 

 Facilidad de transporte 

La localización geográfica de la oficina permite optimizar costos y tiempos de 

transporte para la visita a las empresas y la distribución del material publicitario 

a los diferentes centros de fotocopiado. 

 

5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 
 

Considerando el flujo de procesos que maneja Tres en Raya, el material 

publicitario debería permanecer en la oficina máximo 24 horas para su posterior 

distribución, el manejo de inventario se lo hará en el cuarto de preparación, 

mismo que cuenta con un área de 9 mts2. 

 

Para un óptimo manejo del inventario se utilizará un registro de ingreso y salida 

de material publicitario, mismo que detallará lo siguiente: 

 

 Fecha de ingreso material publicitario 

 Cantidad de hojas y envolturas recibidas 

 Cantidad de hojas por campaña publicitaria recibidas 

 Cantidad de hojas y paquetes por campaña publicitaria, despachados a 

cada centro de fotocopiado 

 Fecha de despacho material publicitario 

 

Se hará un control semanal para verificar que todo el material ingresado se haya 

distribuido a los diferentes centros de fotocopiado. 
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5.7 Aspectos regulatorios  
 

A continuación se especifican los requisitos para que un negocio estar legalizado 

en la ciudad de Quito: 

 

 Constitución de la empresa, trámite realizado en la Superintendencia de 

Compañías. Los pasos a seguir se encuentran puntualizados en el anexo 

11 

 

 Obtención del registro único de contribuyentes (RUC), el cual corresponde 

a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 

por los cuales deban pagar impuestos.  

 

Los requisitos para obtener el RUC son (SRI, s.f.): 

 

 Formulario de RUC01-A. 

 Datos de identificación de la sociedad 

 Datos de identificación del representante legal 

 Datos de ubicación 

 

Los requisitos para la inscripción de sociedades privadas se encuentran 

puntualizados en el anexo 12 

 

Una vez obtenido el RUC, a través de una imprenta local, autorizada por 

el SRI para imprimir documentos, se solicitará la impresión de las facturas 

para la venta del servicio. 

 

 Obtención patente Municipal: El registro de patente municipal es un 

documento obligatorio para ejercer un negocio en Quito. El pago es anual 

y lo deben hacer las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales 
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o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales (Foros Ecuador, s.f.). 

 

Requisitos que se deben Presentar en las Administraciones Zonales 

(Trámites Ciudadanos, s.f.): 

 

 Formulario de inscripción de patente. (descargar de: 

www.quito.gob.ec / Formularios de descarga) 

 Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la 

última elección del administrado o del representante legal en caso 

de ser persona jurídica. 

 Copia del RUC en el caso que lo posea. 

 Correo electrónico personal y número telefónico del contribuyente 

o representante legal en el caso de ser persona jurídica. 

 Copia de la Escritura de Constitución en caso de Personas 

Jurídicas. 

 En caso de Persona Jurídica, copia del nombramiento vigente del 

representante legal. 

 

 Obtención de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por 

el Municipio de Quito, que es el acto administrativo único con el que el 

MDMQ autoriza al titular el desarrollo de actividades económicas en un 

establecimiento ubicado en el territorio del DMQ. 

Requisitos (Trámites Ciudadanos, s.f.): 

 Formulario único de solicitud de LUAE. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula de identidad del Representante Legal. 
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 En caso de persona jurídica, copia del nombramiento del 

representante legal. 

 

5.8 Aspectos legales  
 

Gran parte del reglamento de la nueva Ley de Comunicación está dedicado a 

regular la publicidad. Algunos de los temas más importantes que se tratan en la 

normativa son: la prohibición de importación de impresos, fotos y videos 

publicitarios y la restricción para pautar publicidad de productos para 

alimentación o salud. 

 

Considerando que los clientes de Tres en Raya son los que se encargan del 

diseño gráfico del material publicitario, en el contrato se estipulará que la 

empresa anunciante deberá cumplir con el reglamento establecido según la Ley 

orgánica de Comunicación, como se describe en los artículos: 61, 62, 63, 66, 67, 

68, 92, 94, 98, que está puntualizado en el anexo 13 (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013), así como con el Código Ecuatoriano de Ética y Auto-

regulación Publicitaria. Por otro lado será responsabilidad del cliente el uso de 

marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Tres en Raya no brindará su servicio publicitario a empresas que deseen realizar 

la siguiente publicidad, misma que se encuentra prohibida según el artículo 94 

de la Ley orgánica de Comunicación (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, 

art.94). 

 

 Publicidad engañosa 

 Pornografía infantil 

 Bebidas alcohólicas y cigarrillos  

 Sustancias estupefacientes y psicotrópicas  

 Productos enlistados por el Ministerio de Salud Pública, cuyo uso 

regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las 

personas. 
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 Publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

 

En el caso de publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud, 

los clientes de Tres en Raya deberán presentar una autorización previa otorgada 

por el Ministerio de Salud. 
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CAPÍTULO VI. EQUIPO GERENCIAL 
 

6.1 Estructura Organizacional 

 

6.1.1 Organigrama 
 

 

 
Figura 48. Organigrama 

 
Para definir la estructura organizacional de Tres en Raya, se ha utilizado un 

organigrama estructural vertical sencillo, el mismo que presenta las unidades 

extendidas de arriba hacia abajo a partir de la gerencia general y disgrega los 

diferentes niveles jerárquicos. 

 

La estructura organizacional propone un número de personas, que se considera 

es el necesario para iniciar las operaciones de la empresa. Conforme se vaya 

requiriendo de acuerdo a su crecimiento, se integrará nuevo personal a la 

nómina. 

 

Es importante mencionar que el cliente es el centro y la razón de ser de la 

empresa, Tres en Raya busca desarrollar relaciones rentables con los clientes a 

largo plazo.   



144 
 

La estructura organizacional se ha definido de tal forma que se cumpla con la 

misión y visión de la empresa,  también se busca que  todo el equipo trabaje de 

forma colaborativa para atraer y retener clientes, brindando un servicio de 

calidad. 

 

6.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 
 

La Gerencia General está enfocada a modelar un ambiente agradable de trabajo, 

comunicando a todas las unidades de la empresa  la misión, visión y cultura 

organizacional de Tres en Raya. 

 

Considerando que Tres en raya es una empresa pequeña, en un comienzo la 

Gerencia General se encargará de la toma de decisiones y actividades 

relacionadas con las finanzas y marketing, para lo cual contará con el apoyo de 

un asistente administrativo. 

 

Por otro lado el gerente general se encargará de las funciones respectivas en 

cuanto a la selección y capacitación del personal hasta que el crecimiento de la 

empresa requiera una persona específica para realizar esta función. 

 

Como se mencionó en el capítulo de marketing, inicialmente la encargada de las 

ventas será la gerente general, sin embargo a futuro se contratarán  vendedores 

de acuerdo al nivel del incremento de la demanda. 

 

Las personas encargadas del área de preparación y logística se encargarán de 

todo lo concerniente al proceso de mezcla, empaque y distribución del material 

publicitario. 
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6.2.1 Descripción de funciones 
 

Tabla 47. Funciones Gerente General 

Cargo: Gerente General 

Jefe inmediato: Directorio de la compañía 

Funciones y responsabilidades: 

 Representación legal de la empresa 

 Planificación estratégica 

 Selección, capacitación, motivación y desvinculación del personal 

 Autorización pago de nómina 

 Modificación o creación de estructuras organizacionales. 

 Dirección de marketing y ventas  

 Atención al cliente 

 Tramitar y dar respuesta a inquietudes y reclamos de clientes 

 Medición servicio prestado y satisfacción de los clientes 

 Diseño y ejecución de programas de fidelización y manejo de redes 

sociales. 

 Servicio de retroalimentación  

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades.  

 Evaluación del desempeño y control de los diferentes departamentos 

 Planeación y aprobación de presupuestos  

 Autorización de órdenes de compras 

 Firma contratos 

 Aprobación orden de impresión 

 Control calidad material publicitario 

 Establecimiento del presupuesto anual 

 Análisis de la competencia  y el mercado 

 Definición de estrategias de marketing 

 Medir y analizar el rendimiento de los recursos invertidos 

 Planificación y control de tiempos de entrega 

 Desarrollo de alianzas 

 Control base de datos estudiantes 
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Tabla 48. Funciones Asistente Administrativa 

Cargo: Asistente Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente General 

Funciones y responsabilidades: 

 Brindar soporte en todas las actividades administrativas y comerciales,  

para la gestión, plantificación, ejecución, control y seguimiento de la 

prestación del servicio 

 Gestionar reuniones con clientes potenciales 

 Base de datos clientes 

 Elaboraciones cotizaciones 

 Elaboración contrato 

 Dar seguimiento a las cotizaciones o proformas enviadas 

 Recepción arte gráfico 

 Cobro a clientes 

 Análisis de cuentas y conciliaciones 

 Informa de ventas 

 Facturación y  análisis de cuentas 

 Atención al cliente 

 Recepción y gestión de llamadas telefónicas 

 Atención a proveedores 

 Coordinación pedidos a la  imprenta  

 Recepción factura de proveedores 

 Recepción muestra de impresión 

 Recepción material publicitario 

 Pago a proveedores 

 Pago servicios básicos 

 Compra suministros de oficina. 

 Elaboración de Roles de Pago 

 Informe uso de fotocopias 

 Enviar rutas de mensajería. 

 

Tabla 49. Funciones Operario de preparación 

Cargo: Operario de preparación 

Jefe inmediato: Gerente General 

Funciones y responsabilidades: 

 Recepción material publicitario 

 Control de calidad material publicitario 

 Mezcla y empaque material publicitario  

 Manejo de inventario 

 Reporte semanal de inventario 

 Planificación de uso del espacio de cuarto de preparación 
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Tabla 50. Funciones Mensajero 

Cargo: Mensajero 

Jefe inmediato: Gerente General 

Funciones y responsabilidades: 

 Envió muestra de impresión al cliente 

 Gestión autorización muestra impresión  

 Distribución material publicitario 

 Mezcla y empaque material publicitario cuando se lo requiera 

 Control en centros de fotocopiado 

 Informe semanal control centros de fotocopiado y distribución material 

publicitario 

 Recuperación de comprobantes de retención donde clientes. 

 Realización de trámites en instituciones financieras y gubernamentales  

 Otras actividades de mensajería 

 Limpieza de la oficina 
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6.2.2 Perfil del Equipo de trabajo 
 
Tabla 51. Perfil Gerente General 

Cargo Gerente General 

Perfil 

Edad 24 años en adelante 

Género Mujer 

Formación académica Ingeniería Comercial, Administración 

de Empresas o carreras afines. 

Ingles intermedio 

Experiencia Mínima 3 años en cargos similares 

Habilidad y demás cualidades  Manejo de buenas relaciones 

interpersonales 

 Conocimiento  técnicas de 

Comunicación 

 Liderazgo 

 Capacidad de toma de 

decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad 

 Analítica 

 Carismática 

 Iniciativa 

 Organizada 

 Objetividad 

 Estratégico 

 Buena presencia. 

 Perseverancia y constancia 

 Capacidad de escuchar 

 Capacidad de análisis y de 

síntesis 

 Proactividad y asertividad  para 

resolver problemas que se 

presenten 

 Visión de negocios 

 Orientación al logro y resultados 

 Pensamiento conceptual y critico 

 Planificación 
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Tabla 52. Perfil Asistente Administrativa 

Cargo Asistente Administrativa 

Perfil 

Edad 24 años en adelante 

Género Mujer 

Formación académica Estudio Superior en Administración o 

carreras afines 

Experiencia Mínima 2 años en posiciones 

similares 

Habilidad y demás cualidades  Conocimientos sólidos en 

paquetes informáticos 

 Alta capacidad de aprendizaje 

 Persona con orientación de 

servicio 

 Responsable, Proactiva, 

Dinámica 

 Excelente presencia 

 Alto nivel de organización 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Orientación a calidad y 

resultados 

 Orientación al cliente  

 Pro actividad 

 Absoluta Responsabilidad y 

compromiso 

 

Tabla 53. Perfil Operario de preparación 

Cargo Operario de preparación 

Perfil 

Edad 25 años en adelante 

Género Hombre 

Formación académica Bachillerato 

Experiencia Mínima 1 año 

Habilidad y demás cualidades  Conocimiento en administración 

de inventarios y manejo de hojas 

de cálculo 

 Organizado, metódico, trabajo en 

equipo, capacidad de 

planeación, cuidadoso, 

observador 

 Analítico, buena condición física 

 Orientado al orden y la calidad 
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Tabla 54. Perfil Mensajero 

Cargo Mensajero 

Perfil 

Edad 25 años en adelante 

Género Hombre 

Formación académica Bachillerato 

Experiencia Mínimo dos años en funciones de 

mensajería 

Habilidad y demás cualidades  Requisito: Licencia vigente tipo A 

 Excelente presencia, Buenas 

Interrelaciones personales, Toma 

de decisiones, Comunicación, 

Compromiso, Organización y 

Planificación y buen conocimiento 

de la ciudad y movimientos de 

entidades, buena condicions 

física, responsable, puntual 

 

6.3 Compensación a administradores y propietarios 
 

La compensación que se manejará se regirá a la nómina de empleados. Los 

administradores y propietarios recibirán dividendos por acciones según el 

porcentaje de participación del monto de capital suscrito. Dado que uno de los 

propietarios administra la empresa bajo el cargo de Gerente General, recibirá 

además del sueldo fijo. 

 

6.4 Política de empleo y beneficios 
 

Quien estará a cargo del proceso de selección, capacitación, motivación y 

desvinculación del personal será el Gerente General.   

 

A continuación se encuentra el proceso de incorporación del personal: 
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Figura 49. Proceso de incorporación del personal 

 

Una vez identificada la necesidad de una vacante, se dará inicio al reclutamiento, 

identificando y atrayendo a los diferentes postulantes idóneos. Se analizarán las 

hojas de vida para seleccionar dos opciones y luego se coordinará una entrevista 

con la Gerencia General, en la cual se efectuará una evaluación psicológica y de 

conocimientos del área respectiva.  

 

El tipo de contrato que se firmara será de tiempo fijo, el mismo que tendrá una 

duración de un año. El periodo de prueba será de tres meses, tiempo en el que 

se analizará el desempeño para dar continuación al contrato, de no cumplir con 

las expectativas se dará por finiquitado. 

 

Las políticas de empleo tanto para el empleador como para el empleado, se 

manejarán en base a los parámetros establecidos en el Código del Trabajo. 

 

6.4.1 Política salarial 
 
 
Se manejará una política salarial, en la cual se establecerá una remuneración 

unificada basada en el monto del salario mínimo vital vigente de 340 dólares 

americanos; tomando en cuenta el perfil de cada uno de los empleados. 

A continuación se encuentran los niveles salariales y demás beneficios sociales 

a ofrecerse a los empleados de la empresa, calculados para un año. 



152 
 

Tabla 55. Rol de pagos 

 

 

 

Tabla 56. Proyección Salarial 

 

 

CARGO SBU mensual Puestos Total
Aporte 

Personal
Ingreso

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fondo de  

Reserva
Vacaciones

Aporte 

Patronal

Total 

Provisiones

Gerente General 1.200,00$      1,00$       14.400,00$  1.360,80$  13.039,20$          1.200,00$  340,00$      - 543,30$      1.605,60$  3.688,90$   16.728,10$      

Asistente administrativa 450,00$         1,00$       5.400,00$    510,30$     4.889,70$            450,00$     340,00$      - 203,74$      602,10$     1.595,84$   6.485,54$        

Mensajero 340,00$         1,00$       4.080,00$    385,56$     3.694,44$            340,00$     340,00$      - 153,94$      454,92$     1.288,86$   4.983,30$        

Operario de preparacion 340,00$         1,00$       4.080,00$    385,56$     3.694,44$            340,00$     340,00$      -$           153,94$      454,92$     1.288,86$   4.983,30$        

TOTAL 2.330,00$      4,00$       27.960,00$  2.642,22$  25.317,78$          2.330,00$  1.360,00$   -$           1.054,91$   3.117,54$  7.862,45$   33.180,23$      

ROL DE PAGOS AÑO 1 ROL DE PROVISIONES AÑO 1

TOTAL ANUAL 

1 2 3 4 5

Gerente General 16.728,10$  17.824,90$  17.835,41$  17.846,23$  17.857,37$  

Asistente administrativa 6.485,54$    6.903,21$    6.913,72$    6.924,54$    6.935,69$    

Operario de preparacion 4.983,30$    5.301,37$    10.294,86$  10.602,73$  10.602,73$  

Mensajero 4.983,30$    5.301,37$    5.311,87$    5.322,69$    5.333,84$    

Vendedor 3.414,19$    7.652,65$    7.663,80$    

TOTAL 33.181,23$  35.332,84$  43.773,04$  48.352,84$  48.398,42$  

AÑO   

PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS

CARGO
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A partir del tercer año se calcula la nómina con un vendedor y con un operario 

de preparación más. 

 

6.4.2 Beneficios 
 
Tres en Raya brindará a sus empleados todos los beneficios de Ley. 

 

La política de empleo que se manejará, estará orientada a potenciar la 

estabilidad y calidad del trabajo, por lo que se ofrecerá a los empleados la 

posibilidad de crecer dentro de la empresa y finalizar una carrera profesional, 

ajustando los horarios de trabajo. 

 

Tres en Raya es una empresa que está comprometida con el crecimiento 

profesional de sus empleados. La gerencia general estará encarga de capacitar 

a los mismos dos veces al año, brindándoles las herramientas necesarias para 

lograr la excelencia en el servicio al cliente y en los diferentes procesos 

destinados a asegurar la calidad. 

 

6.4.3 Política de Jornada Laboral 
 
Se laborará 8 horas diarias en un horario de 8:30 am a 5:30 pm con una hora de 

almuerzo desde la 1pm hasta las 2 pm, de lunes a viernes.  

 

6.4.4 Política de Terminación de Relación Laboral 
 
La política de terminación de relación laboral se basará en las causas 

establecidas en el código del trabajo, como se describe en el  artículo 169, que 

están puntualizados en el anexo 14 (Código de Trabajo, 2013, art.169). 

 

De ser el caso de que por decisión del trabajador la relación laboral culmine, este 

deberé anunciar al empleador su salida, con quince días de anticipación. 

Después de la salida del empleado de la empresa, en un plazo de treinta días, 

deberá recibir su liquidación.  
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6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 
 
Tres en Raya es una compañía limitada y cumplirá con todos los derechos y 

restricciones establecidos en la Ley de Compañías, como se describe en  los 

artículos 114 y 115,  que detalla los derechos, responsabilidades y obligaciones 

de los socios en una Compañía Limitada (Ley de Compañías, 1999, art. 114, 

115). (Ver anexo 15) 

6.6 Equipo de asesores y servicios 
 
Tomando en cuenta el tamaño inicial de la empresa, se subcontratará el servicio 

profesional de contabilidad a la empresa Auditing Firm, ya que no se encuentra 

la necesidad de contratar un contador de planta en la etapa inicial. 

 

En el anexo 16 se encuentra la propuesta comercial de Auditing Firm . 

 

Metodología de trabajo: 

 

 La Información contable será ingresada en el sistema  por parte del  

personal y en las oficinas de Auditing Firm. 

 Auditing Firm revisará la información ingresada y realizará los correctivos 

en caso de ser necesarios. 

 Los balances serán presentados hasta el 15 del mes siguiente y se 

coordinarán las fechas y horas de cada reunión entre la Administración y 

Auditing Firm. 

 Es responsabilidad de Auditing Firm la emisión oportuna de las 

declaraciones de Impuestos a la Administración Tributaria. 

 Auditing Firm es responsable de la presentación de los Estados Financieros 

y cualquier otra información que requieran las entidades de Control como 

la Superintendencia Compañías, Servicio de Rentas Internas e IESS. 
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Principales actividades contempladas: 

 

 Informe de estado de situación financiera mensual  

 Informe de estado de pérdidas y ganancias mensual  

 Informe con cuadros comparativo de ingresos y gastos mensuales 

 Informe de estados financieros anuales  

 Notas a los estados financieros anuales 

 Declaraciones de Impuestos a la Administración Tributaria 

 Presentación  de cualquier  requerido por entidades de Control como la 

Superintendencia Compañías, Servicio de Rentas Internas e IESS. 

 Revisión de emisión de cheques y pagos a proveedores 

 Informes y análisis que requiera la gerencia 

 Declaración de impuestos mensuales al Sri (formularios 103 y 104)  

 Declaración de impuestos a la renta anual al Sri (formularios 101)  

 Declaración de anexos de Relación de Dependencia al SRI (RDEP)  

 Declaración de anexos de compras y ventas mensuales AL SRI (ATS) 

 Generación y Revisión de planillas al IESS 

 Elaboración de Contratos de Trabajo y actas de Finiquito en el Ministerio 

de Trabajo. 

 Entrega de información contable y financiera que solicite  la 

Superintendencia de Compañías y el SRI adicional a la mencionada. 
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CAPÍTULO VII. CRONOGRAMA GENERAL 
 

7.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 
 

Tabla 57. Cronograma de actividades 

 
Tarea 

Fecha  

Inicio 
Duración Fecha Fin Responsable 

1 

Reserva de denominación en 

la Superintendencia de 

Compañías 

01/03/2014 5 06/03/2014 Abogado 

2 
Apertura de cuenta de 

integración de capital 
06/03/2014 1 07/03/2014 Abogado 

3 
Celebrar escritura de 

constitución 
07/03/2014 2 09/03/2014 Abogado 

4 
Solicitar aprobación de 

constitución 
09/03/2014 8 17/03/2014 Abogado 

5 Marginaciones notariales 17/03/2014 3 20/03/2014 Abogado 

6 Publicaciones en la prensa 20/03/2014 5 25/03/2014 Abogado 

7 
Inscripción en el registro 

mercantil 
25/03/2014 8 02/04/2014 Abogado 

8 

Nombrar administradores e 

inscribir nombramientos de la 

compañía 

02/04/2014 3 05/04/2014 Abogado 

9 

Notificar el cumplimiento de 

la resolución a la entidad de 

control (Superintendencia de 

Compañías) 

05/04/2014 1 06/04/2014 Abogado 

10 

Registrar datos de la 

compañía en entidad de 

control (Superintendencia de 

Compañías). 

06/04/2014 4 10/04/2014 Abogado 

11 

Nombrar administradores e 

Inscribir sus Nombramientos 

en el Registro Mercantil 

10/04/2014 8 18/04/2014 Abogado 

12 
Obtener Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) 
18/04/2014 1 19/04/2014 

Gerente 

General 
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13 Obtener patente municipal 19/04/2014 2 21/04/2014 
Gerente 

General 

14 Adquisición automóvil y moto 21/04/2014 15 06/05/2014 
Gerente 

General 

15 

Firma contrato de 

arrendamiento y adecuación 

de instalaciones oficina 

21/04/2014 4 25/04/2014 
Gerente 

General 

16 
Adquisición suministros de 

oficina, equipos y muebles 
25/04/2014 14 09/05/2014 

Gerente 

General 

17 
Diseño y creación del sitio 

web 
12/05/2014 18 30/05/2014 Cyberia 

18 Desarrollo redes sociales 26/05/2014 4 30/05/2014 
Gerente 

General 

19 

Reclutamiento, selección, 

contratación y capacitación 

de personal 

01/06/2014 29 30/06/2014 
Gerente 

General 

20 
Alianzas estratégicas centros 

de fotocopiado 
30/06/2014 11 11/07/2014 

Gerente 

General 

21 
Desarrollo e implementación 

de la aplicación del software 
30/06/2014 92 30/09/2014 Servitec 

22 
Campaña de publicitad 

(Revista Ekos) 
01/08/2014 60 30/09/2014 

Gerente 

General 

23 Compra material promocional 15/09/2014 11 26/09/2014 
Asistente 

Administrativa 

24 Contacto con los clientes 01/10/2014 103 12/01/2015 
Gerente 

General 

25 Marketing directo (mailing) 19/01/2015 4 23/01/2015 
Asistente 

Administrativa 

26 

Activación servicio de 

fotocopiado gratuito  en las 

universidades 

26/01/2015 95 01/05/2015 

Gerente 

General y 

Asistente 

Administrativa 

27 Inicio operaciones 04/05/2015 21 25/05/2015  
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7.2 Diagrama de Gantt 
 

 

 
Figura 50. Diagrama de Gantt 
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7.3 Riesgos e imprevistos 
 
El proceso de las actividades en donde existe el riesgo de que tomen mayor 

tiempo que lo proyectado son las siguientes. 

 

Proceso de constitución de la empresa 

 

Este proceso conlleva una serie de actividades, cuyo tiempo de ejecución 

depende de factores externos, como la Superintendencia de Compañías, 

Instituciones bancarias, Registro Mercantil, SRI y Municipio de Quito; que están 

fuera del alcance del control de Tres en Raya. 

 

Plan de contingencia 

 

Contratar los servicios de un abogado con suficiente experiencia y conocimiento 

respecto a la constitución de una empresa. Reunir todos los documentos 

necesarios de manera adecuada y con anticipación. 

 

Adquisición de automóvil y moto 

 

La adquisición de un automotor puede verse demorada por trámites como la 

matriculación y el Soat, ya que tanto un automóvil como una moto, no puede salir 

del concesionario hasta no poseer sus respectivos números de placas. 

 

Plan de contingencia 

 

Tener un contacto constante con el agente de ventas del concesionario y reunir  

todos los documentos necesarios de manera adecuada y con anticipación para 

que la liberación del automotor se dé lo antes posible. 
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Reclutamiento, selección, contratación y capacitación de personal 

 

Tanto el reclutamiento como la selección del personal pueden demorar más de 

lo planificado hasta encontrar el candidato idóneo para el puesto de trabajo 

requerido. 

 

Plan de contingencia 

 

Es importante tener una descripción laboral detallada para cada persona a 

contratar, además tener definido plazos y responsables para cada etapa del 

proceso de contratación. 

 

Alianzas estratégicas con los centros de fotocopiado 

 

Si bien en el capítulo de marketing se señalaron los centros de fotocopiado que 

aceptarían la alianza, la disponibilidad de tiempo de los administradores o 

propietarios es muy limitada, por lo cual la firma del contrato podría verse 

retrasada. 

 

Plan de contingencia 

 

Planificar con anticipación las citas y  reunir los documentos necesarios para 

agilitar la firma del contrato. 

 

Contacto con el cliente 

 

La visita  a las empresas esta direccionada a ejecutivos  que  desempeñan altos 

cargos en marketing, mismos que tienen el tiempo muy limitado, por lo que lograr 

el contacto puede tomar más tiempo de lo planificado. 

 

 

 



161 
 

Plan de contingencia 

 

En la investigación de mercados se ha definido con claridad la demanda 

potencial, por lo que se hará una planificación detallada de las visitas a las 

empresas correspondientes. 

 

Activación servicio de fotocopiado gratuito en las universidades 

 

El proceso de suscripción y la entrega de tarjetas de código de barras a los 

estudiantes puede tomar más tiempo de lo planificado, ya que la duración del 

registro de datos y la impresión de las tarjetas por cada estudiante puede variar. 

 

Plan de contingencia 

 

Los horarios, fechas y el recurso humano necesario para la ejecución de las 

activaciones se los establecieron de acuerdo a la demanda potencial en número 

de estudiantes, lo cual  facilitará el cumplimiento de las fechas establecidas en 

el cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

CAPÍTULO VIII. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y 
SUPUESTOS 

 

8.1 Supuestos y criterios utilizados 
 

Para el desarrollo del plan de negocios se realizaron investigaciones y 

evaluaciones  constantes para determinar la factibilidad y  viabilidad de la 

creación de una empresa que brinde un servicio publicitario alternativo en la 

ciudad de Quito, el cual combina la dinámica de las fotocopias con la publicidad.   

 

A continuación se detallan los supuestos sobre los que se ha construido el plan 

de negocios: 

 

Ventas proyectadas 

 

Las proyecciones de ventas se calcularon en base al estudio de mercados 

realizado, al segmento escogido, a la estrategia básica de marketing y al ciclo de 

vida del producto.  

 

El crecimiento esperado en cada escenario se fundamentó en un promedio del 

crecimiento de la industria de actividades profesionales, técnicas y 

administrativas para un período de 5 años, se tomó un promedio para el normal, 

el pico más alto para el optimista y el pico más bajo para el pesimista, la variación 

de año a año es del 10%. 

 

Para el primer año se contempló una variación del 7.5% de un escenario 

esperado a un escenario pesimista u optimista, es decir que en el escenario 

esperado se inicia con 68 empresas, mientras que en el optimista con 73 

empresas y en el pesimista con 63. 
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Tamaño del mercado objetivo 

 

En cuanto al tamaño del mercado objetivo empresarial,  se espera en el primer 

año, captar el 1,3% del mercado; esto es que 68 empresas contraten nuestro 

servicio publicitario. 

 

Por otro lado se espera que para el primer año 5.805 estudiantes se encuentren 

inscritos en el servicio de fotocopiado gratuito con publicidad al reverso. 

 

Tabla 58. Crecimiento mercado objetivo 

 

 

Número de personas necesarias 

 

Para dar inicio a las operaciones de Tres en Raya se necesitarán dos personas 

en el área administrativa y dos en el área de preparación y logística. A partir del 

tercer año se incorporará a la nómina un vendedor y  un operario de preparación. 

 

Canal de distribución utilizado 

 

El canal de distribución para el mercado empresarial será directo, ya que se 

busca ofrecer un servicio personalizado y fomentar relaciones comerciales con 

los clientes potenciales. 

 

Por otro lado el canal de distribución que se manejará para los estudiantes serán 

los centros de fotocopiado, ya que el modelo de negocio de Tres en Raya no 

está enfocado a brindar servicios de fotocopiado. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NÚMERO DE EMPRESAS 68 72 76 80 85

NÚMERO DE ESTUDIANTES 5.805         6.146         6.472         6.850         7.209         
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Establecimiento geográfico 

 

Tres en raya contará con una oficina, misma que estará ubicada en una zona 

estratégica para acceder a cualquier punto en la ciudad, optimizar costos y 

tiempos de transporte para la visita a las empresas y la distribución del material 

publicitario a los diferentes centros de fotocopiado.   

 

8.2 Riesgos y problemas principales 
 

Riesgos de liquidez 

 

Uno de los mayores riesgos que se debe tomar en cuenta es no poseer liquidez 

suficiente para que la empresa sea capaz de atender sus compromisos de pago 

a corto plazo. Una liquidez mal administrada puede llevar a la insolvencia. 

 

Plan de contingencia  

 

Como parte del desarrollo del plan financiero, se ha planteado un escenario 

apalancado, además se han calculado todos los índices en base a las 

proyecciones incluyendo la liquidez.  

 

Es fundamental que la empresa estime adecuadamente los fondos necesarios 

para atender todas las obligaciones a tiempo, mediante un análisis semanal de 

todos los rubros y el cumplimiento de metas. 

 

En el caso de no alcanzar los niveles óptimos de liquidez se realizará un 

replanteamiento de los diferentes escenarios financieros, para tener una 

proyección lo más próxima a la realidad y fundamentada en el desarrollo de la 

actividad comercial de la empresa. 
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Competencia 

 

En la investigación de mercados se determinó que Tres en Raya no tiene 

competencia directa, ya que no existe una empresa que brinde el mismo servicio 

publicitario, ya sea por el concepto de negocio o por las características  

diferenciadoras que posee, sin embargo esto no quiere decir que no existan 

potenciales competidores. 

 

Una de los riesgos más fuertes que tiene Tres en Raya es que modelo de negocio 

se puede copiar fácilmente. 

 

Plan de contingencia 

 

Se ha planteado como estrategia para protegerse de esta amenaza al desarrollo 

de mercado, introduciendo el servicio publicitario en otras zonas geográficas, 

para la cual se establecerán alianzas con diferentes centros de fotocopiado de 

las universidades de todo el Ecuador y también se buscará firmar convenios con 

las universidades para tener exclusividad en lo que respecta a la repartición de 

publicidad dentro de la universidad. 

 

Tres en Raya al ser la primera empresa en la ciudad de Quito que ofrece este 

servicio publicitario alternativo, obtiene una ventaja inicial sobre la competencia 

al momento del lanzamiento. 

 

Entre las ventajas de ser el primero en entrar, están las de hacer que la imitación 

o la duplicación por parte de los rivales sea muy difícil o poco probable, producir 

ventajas de costos sobre los rivales, oportunidad de formar clientes muy leales 

(Fred, 2008, pág. 200). 
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Tendencia de la industria 

 

Tres en Raya compite en una industria de rápido crecimiento y debe satisfacer 

las necesidades de un mercado muy exigente. 

 

Plan de contingencia 

 

Considerando que Tres en Raya es una empresa que obtendrá una amplia base 

de datos, una vez que se haya ganado reconocimiento en el mercado con base 

en la experiencia positiva que tendrán los clientes con el servicio prestado se 

buscará convencerlos a probar nuevos productos, por lo que se  desarrollarán 

nuevos servicios relacionados al marketing y relaciones públicas. 

 

Financiamiento 

 

Un tema clave para la implementación de este proyecto es la fuente de recursos 

económicos necesarios para poner el negocio en marcha. 

 

Plan de contingencia 

 

Se plantearon escenarios apalancados y desapalancados con las respectivas 

tasas de interés vigentes.  

 

Niveles de venta menores a los proyectados 

 

El cliente quiteño es muy desconfiado a probar nuevos medios de comunicación 

y es complicado concretar una visita a las empresas para promocionar el  servicio 

publicitario. 
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Plan de contingencia 

 

Las visitas están direccionadas a empresarios que desempeñen altos cargos en 

marketing, ya que estos son los que toman decisiones respecto a la promoción 

de sus productos. 

 

El método de ventas se sustentará en un portafolio que demuestre que este 

modelo de negocio se ha dado en otros países. 

 

Tomando en cuenta que la empresa es nueva se buscará consolidar una 

identidad corporativa que transmita los conceptos  que definen el servicio 

publicitario, para generar una percepción positiva en los clientes y reforzar el 

vínculo con ellos. 

 

Como parte del plan de marketing se realizará una campaña publicitaria, 

promocionando a la empresa en la Revista Ekos, el cual es un medio de 

comunicación que llega al segmento de mercado con gran impacto. 

 

Incremento en costos y gastos clave 

 

El incremento en costos de la materia prima y maquinaria que utilizan las 

imprentas es un factor importante a considerar. La mayoría de insumos gráficos 

y tecnológicos son importados, por lo que si se da un incremento en los aranceles 

o se elevan las cuotas y restricciones a las importaciones, se incrementaría el 

costo de impresión del material publicitario. 

 

Un incremento en el costo de impresión influirá directamente en el precio de los 

paquetes ofrecidos por Tres en Rayas. 
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Plan de contingencia 

 

En la investigación de mercados se logró determinar que variaciones en el precio 

tienen poco impacto en la demanda de un servicio publicitario. 

 

La asignación de precios descremados se fundamenta en el planteamiento de la 

estrategia de diferenciación, Tres en Raya  ofrece un servicio con beneficios 

genuinos y nuevos, lo que posibilita la atracción de  compradores que estén 

dispuestos a pagar un precio elevado. La gran capacidad económica que tienen 

las empresas pertenecientes al mercado objetivo se sustenta en la investigación 

de mercados. 

 

Incremento en ventas 

 

En el caso de que las ventas superen los escenarios propuestos, se debe 

considerar un incremento en la capacidad de impresión del material publicitario 

por parte de la imprenta y también el recurso humano necesario. 

 

Plan de contingencia 

 

Para escoger el proveedor de servicios de impresión se analizaron a algunas de 

las imprentas más reconocidas de la ciudad de Quito, por lo que en el caso de 

que la imprenta Mariscal no sea capaz de abastecer la demanda de Tres en 

Raya, se subcontratará el servicios de otra imprenta, que al igual que Mariscal 

cumpla con los parámetros necesarios para asegurar la calidad requerida por el 

cliente. 

 

Por otro lado de acuerdo al crecimiento de la empresa se integrará nuevo 

personal administrativo y operativo  a la nómina. 

 

 

 



169 
 

Contaminación visual  

 

La contaminación visual puede transmitir sensaciones negativas sobre las 

marcas y anunciantes, afectando negativamente la eficacia de los mensajes que 

se desean comunicar. 

 

Los estudiantes universitarios pueden pasar por alto los conceptos claves de la 

promoción, y también se puede generar en ellos un descontento a causa de  la 

información excesiva. 

 

Plan de contingencia 

 

La retroalimentación del cliente es fundamental para el proceso de mejora 

constante y para asegurar la fidelización del mismo.  

 

Es importante tener una constante comunicación directa con los estudiantes, 

para conocer sus opiniones respecto a la publicidad pautada y al servicio 

prestado. La información obtenida en la retroalimentación, incluidas las quejas, 

serán analizadas para generar acciones concretas para su mejora. 

 

Por otro lado, la mezcla del material publicitario de las distintas empresas será 

intercalado dentro de los paquetes que se entregarán a los distintos centros de 

fotocopiado, buscando de esta manera que el estudiante no se sature con una 

misma publicidad. 

 

Desinterés por parte de los estudiantes universitarios 

 

Si bien en la investigación de mercados se logró determinar que el 94% de los 

estudiantes universitarios estarían dispuestos a recibir el servicio de fotocopiado 

gratuito con publicidad al reverso, existe el riesgo de que el estudiante no se 

interese por dar la vuelta a la hoja para ver la publicidad. 
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Plan de contingencia 

 

Es importante analizar el argumento de qué poner detrás de la fotocopia, ya que 

esto está ligado a la acción de que el estudiante de la vuelta a la hoja y que lea 

la publicidad. En este sentido la publicidad promocional es el elemento 

motivacional,  para que el estudiante de vuelta a la hoja, ya que se informará de 

nuevas promociones y/o descuentos, consiguiendo así un beneficio extra. 
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CAPÍTULO IX. PLAN FINANCIERO 
 

9.1 Inversión Inicial 
 

La inversión inicial comprende todos los costos y gastos requeridos para poner 

en marcha el negocio. A continuación se muestra un resumen de la inversión 

inicial, que incluye tanto los activos tangibles e intangibles necesarios para iniciar 

las operaciones de la empresa: 

 

Tabla 59. Inversión Inicial 

 ACTIVOS FIJOS 

Vehículos $ 14.643,00  

Muebles y Enseres $ 2.110,00  

Equipos de Computación $ 3.209,54  

Total Activos Fijos $ 19.962,54  

ACTIVOS INTANGIBLES 

Gastos de Constitución $ 1.263,00  

Software Control de 
Fotocopias $ 7.500,00  

Total Activos Intangibles $ 8.763,00  

ACTIVO CORRIENTE 

Capital de Trabajo $ 4.931,24  

Total Activo Corriente $ 4.931,24 

TOTAL INVERSIÓN 
INICIAL $ 33.656,78 

 

En el anexo 17 se puede apreciar el desglose de cada uno de los rubros de la 

inversión inicial del proyecto. 

 

9.2 Fuentes de ingresos 
 

Las fuentes de ingresos previstas para el negocio están relacionadas con el 

número de empresas anunciantes, paquete de hojas y frecuencia de compra. 
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Para calcular estos ingresos se realizó una proyección para los siguientes cinco 

años en un escenario esperado. 

 

Se  considera que las empresas medianas compren dos veces en el año un 

promedio de 7.500 hojas y las empresas grandes cuatro veces en el año un 

promedio de 20.000 hojas. A continuación se muestra el precio correspondiente:

   

Tabla 60. Precio paquete de hojas promedio  

NUMERO DE 
HOJAS 

NUMERO DE HOJAS 
PROMEDIO 

PRECIO UNITARIO 
PROMEDIO 

5000 
7500 0,151 

10000 

15000 

20000 0,104 20000 

25000 

  

Se contempló la proyección de los ingresos según el crecimiento esperado, 

mismo que se fundamentó en un promedio del crecimiento de la industria de 

actividades profesionales, técnicas y administrativas para un período de 5 años, 

la variación de año a año es del 10%. 

 

Tabla 61. Ingresos escenario esperado 

  
TASA DE 

CRECIMIENTO 
NUMERO DE 

EMPRESA 
INGRESO EN 

# HOJAS 
INGRESO EN 

USD 

AÑO 1 
  

49 empresas medianas 735.000 $ 110.985,00  

19 empresas grandes 1.520.000 $ 158.080,00  

TOTAL   68 2.255.000 $ 269.065,00  

AÑO 2 
5,89% 

52 empresas medianas 780.000 $ 117.780,00  

20 empresas grandes 1.600.000 $ 166.400,00  

TOTAL   72 2.380.000 $ 284.180,00  

AÑO 3 
5,30% 

55 empresas medianas 825.000 $ 124.575,00  

21 empresas grandes 1.680.000 $ 174.720,00  

TOTAL   76 2.505.000 $ 299.295,00  

AÑO 4 
5,83% 

58 empresas medianas 870.000 $ 131.370,00  

22 empresas grandes 1.760.000 $ 183.040,00  

TOTAL   80 2.630.000 $ 314.410,00  

AÑO 5 
5,25% 

61 empresas medianas 915.000 $ 138.165,00  

24 empresas grandes 1.920.000 $ 199.680,00  

TOTAL   85 2.835.000 $ 337.845,00  
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Figura 51. Fuente de ingresos 

 

  

9.3 Costos Fijos y Variables  
 

9.3.1 Costos fijos 
 
Los costos fijos son aquellos que se mantienen igual, independientemente de la 

cantidad de hojas vendidas. 

 

Tabla 62. Costos Fijos 

COSTOS DE VENTA FIJO 

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Servicios 
Básicos  $       480,00   $        480,00   $        480,00   $       480,00   $        480,00  

Mano de obra 
directa  $     4.983,30   $     5.301,37   $   10.294,86   $   10.602,73   $   10.602,73  

Arriendo  $     1.400,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00  

TOTAL  $     6.863,30   $     6.981,37   $   11.974,86  $   12.282,73   $   12.282,73  
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9.3.2 Costos variables 
 
Los costos variables son aquellos que se aumentan o disminuyen dependiendo 

del nivel de ventas en un período determinado de tiempo. A continuación se 

especifican los mismos: 

 

Tabla 63. Costos Variables 

COSTO DE VENTA VARIABLE 

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Costo de 
mercadería  $ 187.159,50   $ 197.670,00   $ 208.180,50   $ 218.691,00   $ 235.009,50  

TOTAL  $ 187.159,50   $ 197.670,00   $ 208.180,50   $ 218.691,00   $ 235.009,50  

 

En los anexos 18 Y 19 se encuentra detallado los montos de los costos fijos y 

variables. 

9.3.3 Gastos operacionales 
 

“Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización 

debe desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que 

despliega” (Definición ABC, s.f.)  Este rubro se divide en dos grupos: Gastos 

Administrativos y Gastos de Ventas.  A continuación se detallan los gastos 

operacionales para un período de 5 años: 

 

Tabla 64. Gastos Administrativos 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos 1.140,00$       1.140,00$       1.140,00$       1.140,00$       1.140,00$       

Sueldos y salarios 28.196,93$      30.029,48$      33.475,18$      37.746,11$      37.790,69$      

Donación a fundaciones 562,82$          596,46$          582,32$          602,19$          653,81$          

Arriendo 4.200,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       

Depreciación 4.209,45$       4.209,45$       4.209,45$       3.139,60$       3.271,60$       

Amortización 1.752,60$       1.874,42$       2.131,70$       2.403,77$       2.753,47$       

Reposición de 

materiales 1.905,00$       146,75$          146,75$          146,75$          146,75$          

Mantenimiento de 

maquinas 2.430,00$       2.430,00$       2.430,00$       2.430,00$       2.430,00$       

Servicios prestados 3.089,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       

Diseño pagina WEB 790,00$          90,00$            90,00$            90,00$            90,00$            

Suministros de Oficina 

y limpieza 715,13$          593,66$          593,66$          593,66$          593,66$          

TOTAL 48.990,93$      47.710,22$      51.399,07$      54.892,08$      55.469,98$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Tabla 65. Gastos de Venta 

GASTOS DE VENTA 

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Marketing  $     7.073,00   $     2.982,00   $     2.982,00   $     2.982,00   $     2.982,00  

Transporte  $     1.100,00   $     1.100,00   $     1.100,00   $     1.100,00   $     1.100,00  

TOTAL  $     8.173,00   $     4.082,00   $     4.082,00   $     4.082,00   $     4.082,00  

 

En los anexos 20 y 21 se encuentra detallado los montos de los gastos 

administrativos y de venta. 

 

En el anexo 22 se encuentra la depreciación de los activos. 

 

9.4 Margen bruto y margen operativo 
 

El margen bruto corresponde a la diferencia entre los ingresos y el costo de 

ventas. Una vez obtenido este margen, al restar los gastos operacionales se 

obtiene el margen operativo, a continuación se detallan los resultados para un 

escenario normal. 

 

Tabla 66. Margen Bruto y Margen Operativo 

 

 

Tanto el margen bruto como el margen operativo, componen el valor real de las 

operaciones de la empresa antes de considerar los gastos financieros, 

participación de los trabajadores y  pago de impuestos. 

 

Como se pude observar en la tabla 66 el margen bruto y operativo obtenido en 

el primer año por las ventas ha sido de $ 75.042,21 y $ 17.872,28 

respectivamente, teniendo un promedio creciente para la proyección a los 5 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 269.065,00$  284.180,00$  299.295,00$  314.410,00$  337.845,00$  

(-) Costo de ventas 194.022,80$  204.651,37$  221.651,84$  234.117,83$  250.670,68$  

MARGEN BRUTO 75.042,21$    79.528,64$    77.643,17$    80.292,17$    87.174,32$    

(-) Gastos Operacionales 57.163,93$    51.792,22$    55.481,07$    58.974,08$    59.551,98$    

MARGEN OPERATIVO 17.878,28$    27.736,42$    22.162,10$    21.318,09$    27.622,34$    
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años, lo que indica que aunque los costos y gastos incrementan 

consecutivamente, el aumento en las ventas permite soportar este incremento. 

 
En los anexos 23 y 24 se encuentra el ingreso por ventas de los escenarios 

optimista y pesimista. 

 

9.5 Estado de resultados actual y proyectado 
 

Una vez establecidos los ingresos, los costos y los gastos relacionados se 

procede a realizar la proyección del estado de resultados, el cual muestra el 

estado financiero de la empresa en base a las pérdidas y ganancias, reflejando 

la utilidad neta obtenida al final de cada año. 

 

A continuación se detalla el estado de pérdidas y ganancias proyectado para los 

próximos 5 años en el escenario esperado: 
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Tabla 67. Estado de Resultados Escenario Esperado 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 269.065,00$   284.180,00$   299.295,00$   314.410,00$   337.845,00$   

(-) Costo de ventas 194.022,80$   204.651,37$   221.651,84$   234.117,83$   250.670,68$   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 75.042,21$     79.528,64$     77.643,17$     80.292,17$     87.174,32$     

(-)Gastos de Administración 48.990,93$     47.710,22$     51.399,07$     54.892,08$     55.469,98$     

(-)Gastos de Venta 8.173,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 17.878,28$     27.736,42$     22.162,10$     21.318,09$     27.622,34$     

(-)Gastos Financieros 1.373,28$       1.070,90$       768,53$          466,16$          163,79$          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 16.505,00$     26.665,51$     21.393,57$     20.851,93$     27.458,55$     

(-)15% Participación trabajadores 2.475,75$       3.999,83$       3.209,04$       3.127,79$       4.118,78$       

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14.029,25$     22.665,69$     18.184,53$     17.724,14$     23.339,77$     

(-)22% Impuesto a la Renta 3.086,44$       4.986,45$       4.000,60$       3.899,31$       5.134,75$       

(=) UTILIDAD NETA 10.942,82$     17.679,24$     14.183,94$     13.824,83$     18.205,02$     

(-)5% Reserva Legal 547,14$          883,96$          709,20$          691,24$          910,25$          

(-)40% Utilidades Retenidas 4.158,27$       6.718,11$       5.389,90$       5.253,44$       6.917,91$       

(=) UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC. 6.237,41$       10.077,16$     8.084,84$       7.880,15$       10.376,86$     
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En los anexos 25 y 26 se encuentran los estados de resultados para los 

escenarios optimista y pesimista. 

 

9.6 Balance General actual y proyectado 
 

El balance general refleja la situación de la empresa a una fecha de corte 

específica, a diferencia del estado de resultados que comprende un período de 

tiempo. 

 

Para la elaboración del balance general, se ha planteado dos tipos de 

escenarios: con apalancamiento y sin apalancamiento. 

 

El apalancamiento financiero se refiere a la utilización de fondos obtenidos por 

préstamos para financiar determinadas compras de activos, por lo que se debe 

cancelar un interés sobre dicho préstamo por un período determinado (Gerencie, 

s.f.). 

 

En el caso contrario una empresa des apalancada, cuenta con el capital propio 

y la liquidez necesaria para poner en marcha el negocio, por lo que no requiere 

un préstamo bancario. 

 

A continuación se muestra el Balance General actual y proyectado para los 

próximos 5 años, tanto con apalancamiento y sin apalancamiento. 
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Tabla 68. Balance General Apalancado y Des apalancado 

 

 

En los anexos 27 y 28  se muestra el detalle del balance general de la empresa 

apalancado y desapalancado. 

 

9.7 Estado de Flujo de Efectivo actual y proyectado 
 

El estado de flujo de efectivo registra los movimientos de efectivo (realizados por 

la empresa durante un período de tiempo determinado. A diferencia del estado 

de resultados, en el estado de flujo de efectivos se registran los pagos y los 

cobros efectivamente realizados. 

 

El flujo de efectivo se compone de los siguientes elementos: actividades 

operativas, actividades de inversión y las actividades de financiamiento. 

 

Luego de evaluar los flujos de efectivo se obtendrá un saldo en la caja final que 

reflejará la liquidez de la empresa, es decir la capacidad para atender sus 

compromisos de pago a corto plazo. 

 

En los anexos 29 y 30 se encuentra detallado el flujo de efectivo con 

apalancamiento y sin apalancamiento. 

 
 
 

BALANCE 

GENERAL 

APALANCADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL ACTIVOS 33.861,13$   51.628,34$   64.035,29$   63.906,44$   67.004,91$   77.226,30$   

TOTAL 

PATRIMONIO
20.194,07$   31.136,88$   42.578,71$   46.685,49$   52.425,47$   62.750,34$   

TOTAL PASIVOS 13.667,07$   20.491,45$   21.456,57$   17.220,95$   14.579,44$   14.475,97$   

BALANCE 

GENERAL 

DESAPALANCADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL ACTIVOS 33.735,14$   55.568,17$   70.692,92$   73.130,72$   78.676,41$   91.281,89$   

TOTAL 

PATRIMONIO
33.530,79$   45.384,09$   56.974,60$   61.094,66$   66.729,07$   76.866,66$   

TOTAL PASIVOS 204,36$        10.184,08$   13.718,31$   12.036,06$   11.947,34$   14.415,23$   
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9.8 Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio se refiere a  la cantidad mínima requerida de ventas para 

cubrir los costos fijos y variables, el mismo que se alcanza cuando los ingresos 

totales se igualan con los costos totales, esto quiere decir que no existe ni 

pérdida ni ganancia. 

 

A continuación se detalla el punto de equilibro tanto en unidades vendidas como 

en dólares: 

 

Tabla 69. Punto de equilibrio 

 Cantidad                      
(Hojas vendidas) 

Monto en USD 

1.841.324 $ 215.000,17 

 

 

 

Figura 52. Punto de equilibrio 
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Tabla 70. Tiempo necesario para alcanzar punto de equilibrio 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 70 se necesitará once meses para alcanzar 

el punto de equilibrio desde la apertura del negocio.  

 

9.9 Análisis de Sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es una herramienta que mide la variación que se 

genera en el rendimiento del proyecto como consecuencia de la modificación de 

una o más variables determinantes de la rentabilidad, considerando que las 

demás no cambian. 

 

A continuación se encuentra el análisis que se realizó respecto a cuatro 

variables: cantidad de hojas vendidas, costos, gastos y precios, las cuales 

tendrán una variación de +/-  10% sobre la situación inicial de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

MES

INGRESOS 

MENSUALES POR 

VENTAS

TOTAL 

ACUMULADO

1 13.173,33$         13.173,33$    

2 31.670,83$         44.844,17$    

3 13.173,33$         58.017,50$    

4 31.670,83$         89.688,33$    

5 31.670,83$         121.359,17$  

6 13.173,33$         134.532,50$  

7 13.173,33$         147.705,83$  

8 13.173,33$         160.879,17$  

9 31.670,83$         192.550,00$  

10 13.173,33$         205.723,33$  

11 31.670,83$         237.394,17$  

12 31.670,83$         269.065,00$  

TOTAL 269.065,00$       



182 
 

 

 

Figura 53. Análisis de Sensibilidad 

 

Como se puede ver en la figura 53 las variaciones en el precios es el factor que 

más influencia tiene sobre el rendimiento del resultado del proyecto, pues una 

variación del 10% tiene una repercusión directa en el VAN de $ 82.293,69 en un 

escenario pesimista y $ 75.423,95 en uno optimista. 

 

Se consideran a los costos como la segunda variable con mayor influencia, ya 

que afecta al VAN en $53.378,58 en un escenario pesimista y en $ 53.239,00 en 

uno optimista. Las variables que generan menos afectación al rendimiento del 

negocio son los gastos y la cantidad vendida.  

 

9.10 Indicadores financieros 
 

Los índices financieros indican el desempeño de la compañía en el tiempo, a 

continuación se detallan los índices analizados: 

 

9.10.1 Liquidez 
 
Los índices de liquidez miden la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus obligaciones financieras a corto plazo.  
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Razón Corriente 

 

 

 

La razón corriente indica las posibilidades que tiene la empresa para cumplir sus 

obligaciones financieras en el corto plazo. Esto quiere decir que por cada dólar 

que se debe, se tiene $ 2,91 para respaldar la deuda. 

 

Entre mayor sea el resultado de este razón, mayor solvencia y capacidad de 

pago se tiene. 

 

Prueba Ácida 

 

 

 

La prueba acida indica la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, en este caso por cada dólar que debe la empresa, 

dispone de $2,80 para pagarlo. 

 

En cuanto a la liquidez de la empresa durante el periodo analizado, de acuerdo 

los resultados obtenidos se pueden afirmar que Tres en Raya es una empresa 

liquida, ya que los activos corrientes están en la capacidad de cubrir los pasivos 

corrientes. 

 

Activo Corriente

Pasivo Corriente

28.255,75$                                      

9.721,29$                                        

Razón Corriente =

Razón Corriente =

Razón Corriente =

2,91

Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

$ 28.255,75 - $ 1.039,78

$ 9.721,29

Prueba Ácida = 2,80

Prueba Ácida =

Prueba Ácida =
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9.10.2 Rentabilidad 
 

ROI 

 

 

El ROI Indica cual es el rendimiento sobre la inversión, midiendo las ganancias 

o pérdidas obtenidas cómo porcentaje del valor invertido. Esta razón financiera 

es útil para decidir si invertir o no en el proyecto. En el primer año ser registra un 

ROI de 32,51 %, lo que indica que por cada dólar se está ganando $0,3251.  

 

ROE 

 

 

El ROE indica el rendimiento sobre el patrimonio de la empresa. La razón de la 

utilidad neta sobre el patrimonio es del 35,14%, lo que quiere decir que  por cada 

dólar invertido se tiene un retorno de $0,3514. 

 

ROA 

 

 

El ROA indica la eficiencia de la utilización de los activos de la empresa en la 

generación de ganancias. En el primer año se registra  un ROA del 34,63%, esto 

quiere decir que por cada dólar que se invierte en un activo se está generando $ 

0,3463. 

 

Utilidad Neta

Inversión Inicial

10.942,82$                                       

33.656,78$                                       

ROI = 32,51%

ROI =

ROI =

Utilidad Neta

Patrimonio Promedio

10.942,82$                                       

31.136,88$                                       

ROE = 35,14%

ROE =

ROE =

Utilidad Operacional

Activos Totales

17.878,28$                                       

51.628,34$                                       

ROA = 34,63%

ROA =

ROA =
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En el anexo 31 se encuentra los índices de liquidez y rentabilidad para todo el 

periodo analizado. 

 

9.10.3 Índices de Endeudamiento 
 
Razón de deuda total 

 

 

 

Esta razón mide la proporción de los activos que se encuentran financiados por 

terceros. En el primer año se registra una razón de endeudamiento de 39,69%. 

 

Razón de apalancamiento 

 

 

 

Esta razón mide la proporción de la inversión que ha sido financiada con capital 

propio. En el primer año se registra una razón de apalancamiento de 60,31%.  

 

9.10.4 Desempeño 
 

Los índices de desempeño indican la efectividad y eficiencia con que la empresa 

utiliza sus recursos para generar ganancia. 

 

 

Pasivo Total

Activo Total

20.491,45$                                       

51.628,34$                                       

Razón de Deuda 

Total  =
39,69%

Razón de Deuda Total  

=

Razón de Deuda Total  

=

Patrimonio

Activo Total

31.136,88$                                      

51.628,34$                                      

Razón de 

Apalancamiento=
60,31%

Razón de 

Apalancamiento =

Razón de 

Apalancamiento  =
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Rotación de Inventarios 

 

 

 

La rotación de inventarios mide la rapidez con que se renuevan los productos 

que la compañía mantiene en sus bodegas. 

 

La empresa maneja un método de inventario justo a tiempo, ya que el material 

publicitario que debe ser distribuido a los diferentes centros de fotocopiado  tarda 

en despacharse dos días después de su recepción. 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

 

 

La rotación de las cuentas por cobrar se refiere a las veces que se renuevan las 

cuentas por cobrar durante un año, esto es la medida en que se cancelan y se 

vuelven a emitir durante un año. La empresa tardaq 10 días en recaudar sus 

cuentas por cobrar.  

 

Costo de Ventas

Inventario promedio

194.022,80$                                    

1.039,78$                                        

Rotación de 

Inventarios=
187

Rotación de 

Inventarios en días=
2

Rotación de 

Inventarios  =

Rotación de 

Inventarios =

Ventas

Promedio de cuentas por cobrar

269.065,00$                                    

7.474,03$                                        

Rotación de cuentas 

por cobrar=
36

Rotación de cuentas 

por cobrar en días=
10

Rotación de cuentas 

por cobrar =

Rotación de cuentas 

por cobrar =
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9.11 Costos Financieros 
 

Tabla 71. Costos Financieros 

 

 

Para determinar los costos financieros se ha analizado los siguientes modelos: 

 

Modelo CAPM – Valoración de los Activos Financieros 

 

El CAPM determina la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento 

esperado, este modelo considera que el rendimiento esperado de un activo de 

capital es la tasa libre de riesgos más una prima basada en el riesgo sistemático 

del activo (Van Horne & Wachowicz, 2002, p. 103).  

 

El CAPM está representado en la tabla 71 como ke, es decir un costo de 

oportunidad de 13,83%. 

 

 

 

 

Apalancado Despalancado

CPPC

Promedio ponderado del 

Costo del Capital 11,20% 13,04%

Kd Costo deuda financiera 11,23% 11,23%

Ke Costo del Capital 13,83% 13,04%

Rf Tasa libre de riesgo 3,42% 3,42%

Bd Beta apalancada 0,69 0,69

Ba Beta deapalancada 0,99 0,69

(Rm-Rf) Prima de Riesgo 6,29% 6,29%

Deuda 40,00% 0,00%

Patrimonio 60,00% 100,00%

EMBI

Indicador de bonos de 

mercados emergentes 5,28% 5,28%
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Modelo WACC - Promedio Ponderado del Costo de Capital (CPPC) 

 

“El costo de financiar las actividades de la empresa o Costo de Capital, es el 

promedio ponderado del costo de la deuda y los recursos propios. La rentabilidad 

mínima de los accionistas se determina con relación a las alternativas de 

inversión con riesgo similar” (Barajas Nova, 2008, p. 172). 

 

La tasa de descuento del proyecto es de 11,20%, misma que se utilizará 

determinar el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

9.12 Valoración 
 

Se ha determinado al Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

como los parámetros  para determinar la valoración del proyecto. 

 

Tabla 72. Valoración del Proyecto 

 

 

El Valor Actual Neto (VAN) del flujo de caja del capital para los próximos 5 años 

será de 41.721 USD; dado que este valor es mayor a cero se concluye que el 

proyecto es realizable, ya que la inversión generará ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

 

Por otro lado la Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 47.77 %, la cual es 

mayor  al costo de oportunidad, por lo que se concluye que se puede aceptar el 

emprendimiento del negocio. 

 

AÑO 0 (33.810)     

AÑO 1 12.293      VAN 41.721      

AÑO 2 24.969      TIR 47,77%

AÑO 3 18.469      CPPC 11,20%

AÑO 4 17.110      Período de Recuperación 1,9            

AÑO 5 33.431      

Flujo de Caja de Capital 
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CAPÍTULO X. PROPUESTA DE NEGOCIO 
 

10.1 Financiamiento deseado 
 

El financiamiento para la presente propuesta de negocio está compuesto por 

fuentes propias y externas. Para poder iniciar las operaciones se tiene previsto 

hacer uso de un préstamo bancario, otorgado por una Institución Financiera 

Gubernamental por un valor de $ 13.463, que corresponde al 40% de la inversión 

inicial total. La tasa de interés anual del préstamo solicitado es de 11,23%. 

 

10.2 Estructura de capital y deuda buscada 
 

 

 
Figura 54. Estructura de capital y deuda 

 
El capital necesario para poner en marcha el negocio está financiado en un 60% 

por capital propio y un 40% por un préstamo bancario. El capital propio proviene 

del capital aportado por los socios y forma parte del patrimonio de la empresa. 

 

La estructura del capital es apalancado con un plazo de deuda de 60 meses, es 

decir que en el quinto año se cancelará el valor total del préstamo y sus 

respectivos intereses.   

 

A continuación se detalla qué porcentaje del financiamiento deseado será capital 

propio y qué porcentaje deuda: 

60%

40%

CAPITAL PROPIO

DEUDA
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Tabla 73. Estructura capital y deuda 

 

 

La estructura del capital y la deuda buscada es equilibrada, ya que la relación 

entre la deuda y el capital es del 0,67%, es decir que la empresa no depende 

completamente de recursos externos para financiar los costos y gastos del 

negocio. 

 

Para determinar el valor anual de la deuda a pagar se realizó una tabla de 

amortización.  

 

En el anexo 32  se encuentra el detalle de los gastos financieros. 

10.3 Capitalización 
 

En el estado de pérdidas y ganancias una vez  descontado la reserva legal y las 

utilidades retenidas se obtiene la utilidad a disposición de los accionistas. La 

empresa tiene como política de dividendos para los primeros 5 años reinvertir 

parte de la utilidad neta para aportar a un mejor desarrollo al crecimiento y 

expansión de la empresa. 

RECURSOS 

PROPIOS APALANCAMIENTO

Vehículos $ 8.785,80 $ 5.857,20

Muebles y Enseres $ 1.266,00 $ 844,00

Equipos de 

Computación $ 1.925,72 $ 1.283,82

Total Activos Fijos $ 11.977,52 $ 7.985,02 

Gastos de 

Constitución $ 757,80 $ 505,20 

Software Control de 

Fotocopias $ 4.500,00 $ 3.000,00 Total Activos 

Intangibles $ 5.257,80 $ 3.505,20 

Capital de Trabajo $ 2.958,74 $ 1.972,50 

Total Activo 

Corriente $ 2.958,74 $ 1.972,50 

TOTAL INVERSIÓN 

INICIAL $ 20.194,07 $ 13.462,71 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS INTANGIBLES
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Al término del quinto una vez finalizado el pago de la deuda, los inversionistas 

podrán recibir dividendos por acciones según el porcentaje de participación del 

monto de capital suscrito. 

 

La empresa tendrá dos accionistas, cuyo capital suscrito será el mismo, es decir 

que del monto de los recursos propios cada uno financiará el 50%.  

 

Tomando en cuenta que la proyección se la hizo para cinco años no se puede 

determinar el cálculo de la ganancia total que tendrá cada accionista, sin 

embargo ésta se determinará de acuerdo al flujo de caja de los socios sobre el 

número de acciones. 

 

10.4 Uso de fondos 
 

Los fondos serán utilizados para el financiamiento de los activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo, mismos que son necesarios para poner en 

marcha el negocio. 

 

En la tabla 73 se encuentra el detalle de la inversión inicial que será financiada 

por recursos propios. 

 

El capital de trabajo corresponde la diferencia entre el Activo Corriente ($ 

5.135,59) menos el Pasivo Corriente ($ 204,36), dando como resultado $ 

4.931,24. 

10. 5 Retorno para el inversionista 
 

Para determinar el rendimiento que el inversionista obtendrá al poner su dinero 

en la empresa, se ha calculado el flujo de caja disponible. 

A continuación se detalla el retorno para el inversionista. 
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Tabla 74. Retorno para el Inversionista 

 

 

Como se muestra en la tabla 74  la TIR del inversionista es del 60,53 %, la misma 

que es mayor  a la TIR del proyecto (47,77%). 

 

En los anexos 33 y 34 se encuentra la tabla del retorno para el inversionista 

respecto a los escenarios pesimista y optimista. 

 

El promedio del retorno de la inversión de los tres escenarios es del 60,76%, el 

cual es mayor que el costo de oportunidad de los inversionistas, por lo que se 

concluye que el presente proyecto es una alternativa de inversión atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 (20.347)     

AÑO 1 7.182        

AÑO 2 19.934      VAN 34.140      

AÑO 3 14.020      TIR 60,53%

AÑO 4 13.091      

AÑO 5 29.605      

Flujo de Caja Inversionista
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CAPÍTULO XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 Conclusiones 

 
 De acuerdo al cumplimiento de los objetivos específicos del presente plan 

de negocios, se determina que la implementación de una empresa que 

brinde un medio publicitario alternativo en la ciudad de Quito es viable 

desde el punto de vista comercial y financiero. 

 El proyecto que se trata de una alternativa de inversión bastante atractiva, 

pues presenta un VAN positivo ($41.721) y una TIR (47,77%) superior al 

costo de oportunidad del capital invertido en los tres escenarios 

analizados. 

 A pesar de que el mercado de la publicidad es muy competitivo no existe 

una empresa que tenga el mismo concepto de negocio, lo que representa 

una  gran oportunidad para que Tres en Raya pueda ingresar con éxito al 

mercado.  

 Las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación representa una 

oportunidad de penetración en el mercado que al mismo tiempo 

incrementa la competitividad, además la tendencia de la industria a la que 

el proyecto pertenece es creciente, lo que corrobora la potencialidad de 

incursionar en este mercado. 

 En la ciudad de Quito existen 5.037 empresas medianas y grandes del 

sector de industrias manufactureras, comercio y servicios. Para el primer 

año se ha determinado una demanda potencial de 68 empresas, que 

representa solo el 1,3% del mercado objetivo, lo que demuestra que existe 

un mercado potencial por explotar, evidenciando así el crecimiento de 

Tres en Raya a futuro. 

 A pesar de que la participación de mercado pretendida por Tres en Raya 

sea tan solo del 1,8%, las posibilidades de incrementar la misma son altas 

dado el tamaño del mismo. 
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 Las características diferenciadoras del servicio se consideran atractivas y 

determinantes en el proceso de selección que realizan las empresas 

anunciantes respecto a la inversión en publicidad. 

 El precio de los diferentes paquetes de fotocopias están por encima del 

promedio de la competencia; esto se fundamenta en sus factores 

diferenciadores que permite ofrecer un precio de este nivel. 

 La táctica de ventas y las estrategias de promoción constituyen un factor 

determinante del éxito de la empresa pues de ellas depende el nivel de 

captación de los clientes. 

 El lograr sostener buenas relaciones a largo plazo con los centros de 

fotocopiado y dar un seguimiento constante al servicio prestado a los 

estudiantes son factores determinantes para consolidar una identidad 

corporativa que destaque el compromiso con la sociedad estudiantil y el 

medio ambiente. 

 El iniciar las operaciones de la empresa con cuatro personas reduce los 

costos fijos, lo que permite cubrir los gastos financieros en menor plazo y 

facilita la evaluación del desempeño y el control de los diferentes 

departamentos. 

 El escaso manejo de inventarios permite que Tres en Raya tenga la 

suficiente liquidez para cubrir sus gastos y costos fijos totales. 

 

11.2 Recomendaciones 
 
 

 Las políticas de servicio deben cumplir los requerimientos del cliente y 

superar las expectativas del mismo.  Es importante ofrecer un servicio con 

valor diferencial y disponer de los recursos necesarios para lograr la 

satisfacción del cliente. 

 El personal que interactúa directamente con el cliente, es responsable 

sobre la variabilidad del servicio y la percepción del mercado respecto a 

la oferta del mismo, por lo que es fundamental que las habilidades y 
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competencias de la fuerza de ventas estén direccionadas a una visión de 

compromiso con el cliente 

 Es esencial tener un crecimiento constante y exponencial del número de 

clientes que la empresa desea atender año tras año, pues solo así se 

asegura un incremento del valor de la empresa. En este sentido la 

fidelización de los clientes es fundamental para mantener y realzar el valor 

del servicio. 

 Frente a la importancia del establecimiento de alianzas con los centros de 

fotocopiado y la elección de un proveedor de impresión de alta calidad, es 

crucial que Tres en Raya tenga en claro las estrategias comerciales a 

establecerse con el fin de lograr un ganar-ganar. 

 Se debe efectuar un proceso de evaluación y retroalimentación constante, 

en cuanto a los diferentes procesos de ciclo de operaciones del servicio 

publicitario ofrecido por Tres en Raya, con el fin  de mantener un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

 Es necesario evaluar la toma de decisiones, primordialmente las 

relacionadas con los costos y los gastos, para establecer mejores 

estrategias que permitan lograr en un futuro a la empresa posicionarse en 

un mejor escenario. 

 Tomando en cuenta que Tres en Raya es una empresa nueva, es 

recomendable invertir en una campaña publicitaria que genere buenos 

resultados en cuanto a promoción de su servicio. 

 Considerando el potencial de crecimiento y diversificación se recomienda 

integrar a futuro diferentes servicios relacionados a la publicidad. 

 Tomando en cuenta que el costo de impresión es bastante alto en relación 

al ingreso por ventas, una vez que Tres en Raya haya alcanzado la etapa 

de madurez de su ciclo de vida y haya ganado reconocimiento en el 

mercado con base en la experiencia positiva que tendrán los clientes con 

el servicio prestado, se recomienda dejar de subcontratar el servicio de 

impresión y adquirir un impresora propia. 

 Es importante estar a la vanguardia respecto a cambios tecnológicos en 

la industria gráfica, tener en cuenta quienes son los proveedores que 
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tienen la mejor tecnológica es fundamental para asegurar una excelente 

calidad de impresión. 

 Es fundamental  realizar un seguimiento sobre la TIR, el VAN, con el 

objeto de incrementar el valor de la empresa para sus accionistas, en 

función de la mejora continua. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME  

 

 

Figura2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Adaptado de Naciones Unidas, 2009, pág. 243, 248 

 

ANEXO 2  

AGENCIAS DE PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA AEAP 

1. Artic Publicidad S.A. 
2. Creacional S.A. 
3. Delta Publicidad  

Cia.Ltda 
4. Dgmc Ecuador S.A. 
5. Etorres Publicidad S.A. 
6. Garwich S.A. 
7. Iconic  
8. Intermedia Corp. 
9. JK.r. Vallejo / Euro rscg 
10. Know – How Cia. Ltda 
11. Koenig & Partners S.A. 
12. La Facultad  
13. Lautrec Cia. Ltda 
14. Ma& M Marketing 

Integral 

15. Markplan  
16. Maruri Publicidad S.A 
17. Mayopublicidad Ecuador 

S.A. 
18. Mccann - Erickson 

Ecuador 
19. Mcv Publicidad 
20. Mediainvestment S.A. 
21. Mediterraneo 
22. Mercanoboa Publicidad 

S.A. 
23. Norlop Jwt 
24. Percrea Cia. Ltda 
25. Publiarte S.A. 
26. Publicidad Once 
27. Publicitas 

28. Publigrata S.A. 
29. Rivas & Herrera 

/Young & 
Rubicam 

30. Ruales Izurieta 
Publicidad 

31. Saltiveri o Gilvy 
32. Serpin Cia. Ltda 
33. Tactica 

Publicitaria S.A. 
34. Traffic 
35. Veritas 

Comunicaciones 
C.A. 

36. Vip Publicidad 
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ANEXO 3  

ENCUESTAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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ANEXO 4 

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES  Y 

ESCUELAS POLITÉCNICAS EN EL AÑO 2010 
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ANEXO 5 

PROFORMA SERVICIO DE VOLANTEO EMPRESA MEDIA NARANJA 
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ANEXO 6 

PROFORMA  SERVICIO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA OFRECIDO POR LA 

EMPRESA GYG MARKETING 
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ANEXO 7 

CRONOGRAMA DE ACTIVACIÓN 

 

 

 
 

CATOLICA
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D POLITECNICA

1 2 3 4 5 1 2 1 2 SALESIANA
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 CENTRAL

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 UTE
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 UDLA
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31 DIA FESTIVO 18 ABRIL VIERNES SANTO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

2015
enero febrero marzo

abril mayo junio
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ANEXO 8 

ACTIVACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO GRATUITO 

 
 

 

Catolica Politecnica Salesiana Central UTE UDLA

SEMANA  1 SEMANA  1 SEMANA  1

Recurso Humano 1 impulsadora y 2 registradores 1 impulsadora y 2 registradores 1 impulsadora y 2 registradores

Horias Diarias 7 horas diarias (9am-4pm) 7 horas diarias (9am-4pm) 5 horas diarias (9am-2pm)

Fecha 14 al 17 de abril 10 al 14 de marzo 17 al 21 de marzo

SEMANA  2 SEMANA  2

Recurso Humano 1 impulsadora y 2 registradores 1 impulsadora y 2 registradores

Horias Diarias 7 horas diarias (9am-4pm) 4 horas diarias (9am-4pm)

Fecha 21 al 25 de abril 24 al 28 de marzo

SEMANA  3

Recurso Humano 1 impulsadora y 2 registradores

Horias Diarias 6 horas diarias (9am-3pm)

Fecha 28 de abril al 2 de mayo

27 al 31 de enero 

SEMANA  2

1 impulsadora y 3 registradores

7 horas diarias (9am - 4pm)

Comercial AraujoCopiadora G&G Alfredo Guzmán

7 al 11 de abril

10 al 14 de febrero

SEMANA  3

1 impulsadora y 2 registradores

5 horas diarias (9am - 4pm)

SEMANA  1

1 impulsadora y 3 registradores

8 horas diarias (9am - 5pm)

Centro de Copiado Jaquelina Pila Copy Xerox
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ANEXO 9 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

PARAGRAFO SEXTO  
DE LA REMUNERACION POR COPIA PRIVADA  

 
Art. 105.  

La copia privada de obras fijadas en fonogramas o videogramas, así como la reproducción reprográfica de 
obras literarias impresas estará sujeta a una remuneración compensatoria de conformidad con las 
disposiciones de este Parágrafo. Esta remuneración se causará por el hecho de la distribución de soportes 
susceptibles de incorporar una fijación sonora o audiovisual o de equipos reproductores de fonogramas o 
videogramas, o de equipos para reproducción reprográfica.  
La remuneración corresponderá por partes iguales a los autores, a los artistas, intérpretes o ejecutantes y, 
a los productores de fonogramas en el caso de fonogramas y videogramas y, corresponderá así mismo, por 
partes iguales a los autores y editores en el caso de obras literarias.   
La remuneración compensatoria por copia privada de fonogramas y videogramas será recaudada por una 
entidad recaudadora única y común de autores, intérpretes y productores de fonogramas y videogramas, 
cuyo objeto social será exclusivamente la recaudación colectiva de la remuneración compensatoria por 
copia privada. Igualmente, la recaudación de los derechos compensatorios por reproducción reprográfica 
corresponderá a una entidad recaudadora única y común de autores y editores.  
  
Estas entidades de gestión serán autorizadas por el IEPI y observarán las disposiciones de esta Ley.  
 
Art. 106.  

La remuneración compensatoria prevista en el artículo anterior será pagada por el fabricante o importador 
en el momento de la puesta en el mercado nacional de:   
a) Las cintas u otros soportes materiales susceptibles de incorporar una fijación sonora o audiovisual; y,   
b) Los equipos reproductores.  
La cuantía porcentual de la remuneración compensatoria por copia privada deberá ser calculada sobre el 
precio de los soportes o equipos reproductores, la misma que será fijada y establecida por el Consejo 
Directivo del IEPI.  
  
Art.107.  

La persona natural o jurídica que ofrezca al público soportes susceptibles de incorporar una fijación sonora 
o audiovisual o de equipos reproductores que no hayan pagado la remuneración compensatoria, no podrá 
poner en circulación dichos bienes y responderá solidariamente con el fabricante o importador por el pago 
de dicha remuneración, sin perjuicio de que el IEPI, o los jueces competentes, según el caso, retiren del 
comercio los indicados bienes hasta la solución de la remuneración correspondiente.  
La falta de pago de la remuneración compensatoria será sancionada con una multa equivalente al 
trescientos por ciento de lo que debió pagar.  
Los productores de fonogramas o los titulares de derechos sobre las obras a que se refiere este Parágrafo, 
o sus licenciatarios, no están sujetos a esta remuneración, por las importaciones que realicen.  
Art. 108.  

Se entenderá por copia privada la copia doméstica de fonogramas o videogramas, o la  reproducción 
reprográfica en un solo ejemplar realizado por el adquirente original de un fonograma o videograma u obra 
literaria de circulación lícita, destinada exclusivamente para el uso no lucrativo de la persona natural que la 
realiza. Dicha copia no podrá ser empleada en modo alguno contrario a los usos honrados.   
La copia privada realizada sobre soportes o con equipos reproductores que no hayan pagado la 
remuneración compensatoria constituye una violación del derecho de autor y de los derechos conexos 
correspondientes. 
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ANEXO 10 

PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE FOTOCOPIAS 
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ANEXO 11 

REQUISITOS CONSTITUCIÓN EMPRESA (SUPERITENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS) 

 
PASOS PARA LA. CONSTITUCIÓN 
 

1. APROBACION DEL NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA. A TRAVES DE LA PAG 
www.supercias.gob.ec 
PORTAL DE TRAMITES- INGRESE SU USUARIO Y CONTRASENA (DE NO TENERLA DEBE REGISTRARSE) 
Y ENTRE 48 HORAS A 72 HORAS.  

2. COMPANIAS ANONIMAS CAPITAL $.800 DOLARES (SOCIOS DE 2 EN ADELANTE NO HAY LÍMITES)  
3. COMPANIAS LIMITADAS CAPITAL DE $ 400 DOLARES ( SOCIOS DE 2 A 15 )  

4. APROBADO EL NOMBRE, APERTURAR DE LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL EN CUALQUIER 
BANCO DE LA  
CIUDAD SI EL APORTE ES EN NUMERARIO;  

5. ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, EN CUALQUIER 
NOTARIA;  

6. PRESENTACION DE TRES ESCRITURAS DE CONSTITUCION, CON OFICIO FIRMADO POR UN ABOGADO, 
EN LA  SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS (adjuntar copia de cedula y papeleta de votación del abogado);  

7. LA SUPERINTENDENDENCIA DE COMPANIAS, EN EL TRANCURSO 72 HORAS PUEDE RESPONDER ASI:  
CON OFICIO  
 

 CUANDO HAY ALGUN ERROR EN LA ESCRITURA  

 CUANDO POR SU OBJETO SOCIAL DEBE OBTENER PERMISOS PREVIOS TALES COMO: DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, MINISTERIOS DE GOBIERNO, ETC.  

 SE DEBE RECTIFICAR Y CUMPLIR CON TODAS LAS OBSERVACIONES HECHAS MEDIANTE EL 
OFICIO PARA CONTINUAR  
CON EL PROCESO DE CONSTITUCION, Y ASI OBTENER LA RESOLUCION.  

 
RESOLUCION 
 

 CUANDO EL TRAMITE HA SIDO APROBADO Y SE PUEDE SEGUIR CON EL PROCESO DE 
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CONSTITUCION  

 DEBE PUBLICAR EL EXTRACTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION EN EL DOMICILIO 
DE LA EMPRESA, POR UN  

 SOLO DIA, (SE RECOMIENDA COMPRAR TRES EJEMPLARES DEL MISMO: 1 PARA EL REGISTRO 
MERCANTIL, OTRO PARA LA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y OTRO PARA LA EMPRESA);  
 

8. DEBE SENTAR RAZÓN DE LA RESOLUCION DE CONSTITUCION EN LAS ESCRITURAS, EN LA MISMA 
NOTARIA DONDE REPOSA LA ESCRITURA MATRIZ DE CONSTITUCION. 

9. DEBE INSCRIBIR LAS ESCRITURAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, PARA ELLO DE BE PRESENTAR:  

 3 ESCRITURAS CON LA RESPECTIVA RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, 
Y RAZÓN DE LA NOTARIA,  

 UN EJEMPLAR DE LA PUBLICACION DEL EXTRACTO,  

 COPIAS DE CEDULAS DE CIUDADANIA Y CERTIFICADO DE VOTACION DEL COMPARECIENTE, 
CERTIFICADO DE  

 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA DIRECCION FINANCIERA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE 
QUITO. 

  
10. DEBE INSCRIBIR EN EL REGISTRO MERCANTIL LOS NOMBRAMIENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Y ADMINISTRADOR (PRESIDENTE) DE LA EMPRESA, PARA ELLO PRESENTARA EL ACTA DE LA JUNTA 
GENERAL EN DONDE  
SE NOMBRAN A LOS ADMINISTRADORES Y NOMBRAMIENTOS ORIGINALES DE CADA UNO (por 10 
menos cinco ejemplares);  

11. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS PARA FINALIZAR 
EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN:  

 
EN LA VENTANILLA 4, ANTES DE OBTENER El NUMERO DE R.U.C.  
 

 TERCERA ESCRITURA certificada 0 copia protocolizada luego de cumplir con lo  
dispuesto en la resolución aprobatoria  

 PERIODICO en el cual se publicó el EXTRACTO de la escritura. (Un ejemplar) o copia  
certificada por el periódico.  

 NOMBRAMIENTOS de los Administradores de la compañía inscritos en el R. Mercantil.  
Originales 0 copias certificadas (notario)  

 Copia legible de la CEDULA DE CIUDADANIA o PASAPORTE de los Administradores.  

 FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCION DOMICILIARIA el mismo que lo pueden  
obtener en la página web www.superci.gob.ec SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE  
LEGAL (dirección clara que coincida con la planilla de servicio básico).  

 Original o copia notariada de la PLANILLA DE SERVICIO BÁSICO (agua, luz o teléfono)  
del domicilio de la compañía, que debe estar a nombre de la compañía, su representante  
legal, administrador, socio o accionista, debe corresponder a uno de 105 dos meses  
anteriores a la fecha de presentación. En el caso de que la planilla del servicio básico  
este a nombre de un tercero es necesario una carta original de cesión de espacio  
dirigida a la Superintendencia de Compañías o el contrato de arrendamiento inscrito en el  
Juzgado de Inquilinato o con reconocimiento de firma ante un Notario (Art. 18 Ley  
Notarial), adjuntar copias a color de las cedulas de ciudadanía 0 pasaporte de los  
arrendatarios y/o dueños del inmueble o cedentes del espacio físico.  
Toda vez que se encuentra vigente el "Reglamento para la actualización de la información  
general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional,  
de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías"  
publicado en el Registro Oficial No. 807 del 10 de octubre del 2012.  

 
 

12. LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DESPUES DE REGISTRAR EL ACTO JURIDICO, LE 
ENTREGA AL USUARIO (en 48 horas)  
 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL, NOMINA DE SOCIOS, DATOS DE 
CONSTITUCION, DATOS GENERALES (4 HOJAS DE DATOS GENERALES) 

13. OBTENCION DEL RUC EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA ELLO DE BE PRESENTAR:  
 

 ORIGINAL Y COPIA, O COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION INSCRITA EN 
EL REGISTRO  MERCANTIL, 

 ORIGINAL Y COPIA, O COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
INSCRITO EN EL REGISTRO  
MERCANTIL,  

 ORIGINAL Y COPIA DE LA PLANILLA DE AGUA, LUZ O TELEFONO.  

14. A FIN DE OBTENER EL OFICIO PARA LA LIBERACIÓN DE FONDOS DE LA CUENTA DE 
INTEGRACION DE CAPITAL  
DEBE PRESENTAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS COPIA SIMPLE DEL RUC. .  
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ANEXO 12 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES PRIVADAS 

 
 Formulario RUC 01- A 

 Original y copia de la escritura pública de constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.  

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de Compañías 
(Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas) 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro 
Mercantil. 

 Original de la cédula vigente y original del certificado de votación. 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular. 

 Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet. 

 Original y Copia de cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección 
exacta del contribuyente. 

 Original y copia del contrato de arrendamiento  

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, debidamente inscrito 
en el Registro de la Propiedad 

 Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato. 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio 

 Original y copia del pago de la patente municipal a nombre del contribuyente.  

ANEXO 13 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 
TÍTULO IV 
Regulación de contenidos 
Art. 61.- Contenido discriminatorio.-  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 
cualquier medio de comunicación social que  connote distinción, exclusión o restricción basada en razones 
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización 
de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 
 
Art. 62.- Prohibición.-  

Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también la 
difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación 
e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. 
 
Art. 63.- Criterios de calificación.-  

Para los efectos de esta ley, para que un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, mediante resolución 
motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 
 
1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción; 
2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el 
artículo 61 de esta Ley; y, 
3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales; o que los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la 
realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación. 
 
Art. 66.- Contenido violento.-  
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Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la 
fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o 
comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. 
 
Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo 
con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 
administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 
salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 
 
Art. 67.- Prohibición.-  

Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación 
directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de 
personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda 
prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años. 
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por la 
Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada 
ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas conductas 
responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 
 
Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.-  

Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que 
no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 
 
Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de 
responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta que este material sea 
debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada 
ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 
 
SECCIÓN V 
Publicidad 
 
Art. 92.- Actores de la publicidad.-  

La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 
demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de 
establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 
monopólico u oligopólico del mercado publicitario.  
 
La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas 
previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos 
publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 
derechos de autor sobre dichos productos. 
 
Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- 

La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 
internacionales. 
 
Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, 
de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
 
Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca 
afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos 
productos.  
 
La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización previa del 
Ministerio de Salud. 
 
La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. 
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El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la publicidad que circula 
a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o 
induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 
política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede 
ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. 
 
Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- 

 
La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 
producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 
accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 
nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad 
ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las 
contrataciones de servicios profesionales. 
 
Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. 
 
Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión y cine, 
cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 
publicitarios.  
 
No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona 
natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por 
el pautaje de dicha publicidad.  
 
En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. 
 
Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales destinadas a 
promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano 
integral. 

 
ANEXO 14 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 
Capítulo IX De la terminación del contrato de trabajo  

 
Art. 169.-Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato individual de trabajo termina:  

Por las causas legalmente previstas en el contrato;  
Por acuerdo de las partes;  
Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;  
Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere 
representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio;  
Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo;  
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, 
explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 
contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar;  
Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;  
Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,  
Por desahucio.  
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ANEXO 15 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS 

 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, 

especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos, siempre que no se 
opongan a las disposiciones regales. No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los 
siguientes derechos:  
A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, 
personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la forma que se determine en el 
contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto; 
 A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social pagada, siempre que en 
el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; 
A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las excepciones que en 
esta Ley se expresan;  
A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe, pero, si las 
cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán 
obligados a reintegrarlas a la compañía;  
A no ser obligados al aumento de su participación social. 
Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en 
proporción a sus participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la 
junta general de socios no se conviniere otra cosa;  
A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, cuando el contrato 
social o la junta general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las participaciones que 
tuviere;  
A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o gerentes. Este derecho 
se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensable. Se considerarán como tales el faltar 
gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por el 
Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida forma;  
A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre que fueren contrarias 
a la Ley o a los estatutos. En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren 
aplicables. 
A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley. Este derecho lo 
ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la décima parte del capital 
social; y,  
A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio social. Esta acción 
no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las cuentas de los gerentes o administradores. 
 
Art. 115.- Son obligaciones de los socios:  

Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo estipulado en el contrato, o 
en su defecto del previsto en la Ley, la compañía podrá, según los cases y atendida la naturaleza de la 
aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 de esta Ley;  
Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  
Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración;  
Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de constitución de 
la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de 
los bienes aportados; 
Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato social. 
Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los 
socios;ç 
Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e inscripción del contrato 
social; y, 
Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que sufrieren por la falta de 
capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación 
social.  
 
La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, al de las prestaciones 
accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. 
Las aportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el 
momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos 
estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía 
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ANEXO 16 

PROPUESTA COMERCIAL DE AUDITING FIRM 
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ANEXO 17 

INVERSIÓN INICIAL 

 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

VEHÍCULOS 

Moto 1 $ 1.043,00  $ 1.043,00 

Vehículo 1 $ 13.600,00 $ 13.600,00 

TOTAL $ 14.643,00 $ 14.643,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 1  $ 350,00   $ 350,00  

Mesas 1  $ 500,00   $ 500,00  

Archivador 3  $ 100,00   $ 300,00  

Anaquel 3  $ 100,00   $ 300,00  

Sillones 2  $ 150,00   $ 300,00  

Sillas 1  $ 300,00   $ 300,00  

Dispensador de agua 1  $ 15,00   $ 15,00  

Cafetera 1  $ 25,00  $ 25,00  

Basurero 5  $ 4,00  $ 20,00 

TOTAL  $ 1.560,00 $ 2.110,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Impresora de tarjetas(Dactard 
SP25) 

1  $ 1.089,00   $ 1.089,00  

Lector de tarjetas (Unitech 
scanner ms837) 

4  $ 99,00   $ 396,00  

Notebook Toshiba 2  $ 550,00   $ 1.100,00  

Computador Xtratech 1  $ 445,54   $ 445,54  

Impresora multifunción HP 1  $ 79,00   $ 79,00  

Teléfono 2  $ 50,00   $ 100,00  

TOTAL   $ 2.312,54  $ 3.209,54 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 19.962,54 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Inscripción Registro Mercantil 1 $ 70,00 $ 70,00 

Honorarios Abogados 1 $ 600,00 $ 600,00 

Publicación Extracto y 
Marginación 

1 $ 100,00 $ 100,00 

Gastos Notariales 1 $ 80,00  $ 80,00 

Constitución Compañía Limitada 1 $ 400,00  $ 400,00 

Patente Municipal 1 $ 13,00   $ 13,00  

Software 1 $ 7.500,00   $ 7.500,00  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   $ 8.763,00  

 

ACTIVO CORRIENTE 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Capital de Trabajo 1 $ 4.931,24 $ 4.931,24 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 4.931,24 

TOTAL INVERSION INICIAL  $33.656,78 
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ANEXO 18 

COSTOS FIJOS 

 

 
 

ANEXO 19 

COSTOS VARIABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios 

Básicos Teléfono 480,00$          480,00$          480,00$          480,00$          480,00$          

Mano de obra 

directa Operario de preparación 4.983,30$       5.301,37$       10.294,86$      10.602,73$      10.602,73$      

Arriendo 25% del Arriendo 1.400,00$       1.200,00$       1.200,00$       1.200,00$       1.200,00$       

TOTAL 6.863,30$       6.981,37$       11.974,86$      12.282,73$      12.282,73$      

COSTO DE VENTA FIJO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Impresión 106.252,41$  112.280,97$  118.309,53$  124.338,08$  133.286,38$  

Fotocopia 78.925,00$    83.300,00$    87.675,00$    92.050,00$    99.225,00$    

Envoltura 1.982,09$      2.089,03$      2.195,98$      2.302,92$      2.498,13$      

TOTAL 187.159,50$  197.670,00$  208.180,50$  218.691,00$  235.009,50$  

Costo de 

mercadería

COSTO DE VENTA VARIABLE
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ANEXO 20 

GASTOS ADMINSTRATIVOS 

 
 
 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luz 300,00$          300,00$          300,00$          300,00$          300,00$          

Agua 240,00$          240,00$          240,00$          240,00$          240,00$          

Internet 600,00$          600,00$          600,00$          600,00$          600,00$          

TOTAL 1.140,00         1.140,00         1.140,00         1.140,00         1.140,00         

Gerente General 16.728,10$      17.824,90$      17.835,41$      17.846,23$      17.857,37$      

Asistente 

administrativa
6.485,54$       6.903,21$       6.913,72$       6.924,54$       6.935,69$       

Mensajero 4.983,30$       5.301,37$       5.311,87$       5.322,69$       5.333,84$       

Vendedor 3.414,19$       7.652,65$       7.663,80$       

TOTAL 28.196,93$      30.029,48$      33.475,19$      37.746,11$      37.790,69$      

Donaciones a 

fundaciones 562,82$          596,46$          580,01$          602,19$          653,81$          

TOTAL 562,82$          596,46$          582,32$          602,19$          653,81$          

75% del Arriendo 4.200,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       

TOTAL 4.200,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       

Depreciación 4.209,45$       4.209,45$       4.209,45$       3.139,60$       3.271,60$       

Amortización 1.752,60$       1.874,42$       2.131,70$       2.403,77$       2.753,47$       

TOTAL 5.962,05$       6.083,87$       6.341,15$       5.543,37$       6.025,07$       

Tarjetas código de 

barras 720,00$          48,00$            48,00$            48,00$            48,00$            

Ribbon Impresora 1.185,00$       98,75$            98,75$            98,75$            98,75$            

TOTAL 1.905,00$       146,75$          146,75$          146,75$          146,75$          

Mantenimiento equipos 

oficina 160,00$          160,00$          160,00$          160,00$          160,00$          

Kit de limpieza 

impresora tarjetas 300,00$          300,00$          300,00$          300,00$          300,00$          

Mantenimiento 

matrícula y soat 

automovil 995,00$          995,00$          995,00$          995,00$          995,00$          

Mantenimiento 

matrícula y soat 

motocicleta 425,00$          425,00$          425,00$          425,00$          425,00$          

Seguro Auto 550,00$          550,00$          550,00$          550,00$          550,00$          

TOTAL 2.430,00$       2.430,00$       2.430,00$       2.430,00$       2.430,00$       

Servicios de 

contabilidad 3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       

Capacitación impresora 89,00$            -$               -$               -$               -$               

TOTAL 3.089,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       3.000,00$       

Diseño y creación 700,00$          -$               -$               -$               -$               

Web Hosting por un 

año 65,00$            65,00$            65,00$            65,00$            65,00$            

Dominio por un año 25,00$            25,00$            25,00$            25,00$            25,00$            

TOTAL 790,00$          90,00$            90,00$            90,00$            90,00$            

Suministros de Oficina 

y limpieza 715,13$          593,66$          593,66$          593,66$          593,66$          

TOTAL 715,13$          593,66$          593,66$          593,66$          593,66$          

TOTAL 48.990,93$      47.710,22$      51.399,07$      54.892,08$      55.469,98$      

Diseño pagina 

WEB

Suministros de 

Oficina y 

limpieza

Arriendos

Depreciación y 

amorzitación

Reposición de 

materiales

Mantenimiento 

de maquinas

Servicios 

prestados

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios 

Básicos

Sueldos y 

salarios

Donaciones
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ANEXO 21 

GASTOS DE VENTA 

 

 
 

ANEXO 22 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Revista Ekos 1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       

TOTAL 1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       

Carpa 2x3 880,00$          160,00$          160,00$          160,00$          160,00$          

Mesas 308,00$          56,00$            56,00$            56,00$            56,00$            

Sillas 132,00$          48,00$            48,00$            48,00$            48,00$            

Montaje y Desmontaje 440,00$          80,00$            80,00$            80,00$            80,00$            

Impulsadora 880,00$          160,00$          160,00$          160,00$          160,00$          

Alquiler Laptop 75,00$            -$               -$               -$               -$               

TOTAL 2.715,00$       504,00$          504,00$          504,00$          504,00$          

Roll ups Aluminio 200,00$          -$               -$               -$               -$               

TOTAL 200,00$          -$               -$               -$               -$               

Tarjetas de 

Presentación 38,00$            38,00$            38,00$            38,00$            38,00$            

Cuaderno y lápiz 

ecológico 520,00$          520,00$          520,00$          520,00$          520,00$          

Bolsa de plástico kit 

de productos 1.800,00$       120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          

TOTAL 2.358,00$       678,00$          678,00$          678,00$          678,00$          

Gasolina Automovil 900,00$          900,00$          900,00$          900,00$          900,00$          

Gasolina Motocicleta 200,00$          200,00$          200,00$          200,00$          200,00$          

TOTAL 1.100,00$       1.100,00$       1.100,00$       1.100,00$       1.100,00$       

TOTAL 8.173,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       

Transporte

Marketing

GASTOS DE VENTA

Aquiler para la activación serivicio gratuito en Universidades

Compra para la activacion serivicio gratuito en Universidades

Material Promocional

DETALLE
Depreciación 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Utilidad / 

Pérdida
Impuestos

Valor de 

Rescate

VEHICULOS $ 14.643 $ 0 $ 8.786 $ 8.786 $ 2.961 $ 5.825 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.055 $ 1.055 $ 1.266 $ 211 $ 71 $ 1.195 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 3.342 $ 264 $ 2.163 $ 1.899 $ 640 $ 1.523 

TOTAL $ 19.040 $ 1.319 $ 12.215 $ 10.896 $ 3.672 $ 8.543 
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ANEXO 23 

INGRESO POR VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

 

  

TASA DE 
CRECIMIENTO 

NUMERO DE 
EMPRESA 

INGRESO 
EN # 

HOJAS 

INGRESO 
EN USD 

AÑO 1 
  

53 empresas medianas 795.000 $ 120.045,00  

20 empresas grandes 1.600.000 $ 166.400,00  

TOTAL   73 2.395.000 $ 286.445,00  

AÑO 2 
6,48% 

56 empresas medianas 840.000 $ 126.840,00  

22 empresas grandes 1.760.000 $ 183.040,00  

TOTAL   78 2.600.000 $ 309.880,00  

AÑO 3 
5,83% 

59 empresas medianas 885.000 $ 133.635,00  

23 empresas grandes 1.840.000 $ 191.360,00  

TOTAL   82 2.725.000 $ 324.995,00  

AÑO 4 
6,41% 

63 empresas medianas 945.000 $ 142.695,00  

24 empresas grandes 1.920.000 $ 199.680,00  

TOTAL   87 2.865.000 $ 342.375,00  

AÑO 5 
5,77% 

67 empresas medianas 1.005.000 $ 151.755,00  

26 empresas grandes 2.080.000 $ 216.320,00  

TOTAL   93 3.085.000 $ 368.075,00  

 
 

ANEXO 24 

INGRESO POR VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

 

  

TASA DE 
CRECIMIENTO 

NUMERO DE 
EMPRESA 

INGRESO 
EN # 

HOJAS 

INGRESO 
EN USD 

AÑO 1 
  

45 empresas medianas 675.000 $ 101.925,00  

18 empresas grandes 1.440.000 $ 149.760,00  

TOTAL   63 2.115.000 $ 251.685,00  

AÑO 2 
5,30% 

48 empresas medianas 720.000 $ 108.720,00  

19 empresas grandes 1.520.000 $ 158.080,00  

TOTAL   67 2.240.000 $ 266.800,00  

AÑO 3 
4,77% 

50 empresas medianas 750.000 $ 113.250,00  

19 empresas grandes 1.520.000 $ 158.080,00  

TOTAL   69 2.270.000 $ 271.330,00  

AÑO 4 
5,25% 

53 empresas medianas 795.000 $ 120.045,00  

20  empresas grandes 1.600.000 $ 166.400,00  

TOTAL   73 2.395.000 $ 286.445,00  

AÑO 5 
4,72% 

55 empresas medianas 825.000 $ 124.575,00  

21 empresas grandes 1.680.000 $ 174.720,00  

TOTAL   76 2.505.000 $ 299.295,00  
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ANEXO 25 

ESTADOS DE RESULTADOS ESCENARIOS OPTIMISTA 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 286.445,00$   309.880,00$   324.995,00$   342.375,00$   368.075,00$   

(-) Costo de ventas 206.100,80$   222.537,37$   239.666,34$   253.850,98$   271.993,98$   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 80.344,21$     87.342,64$     85.328,67$     88.524,02$     96.081,02$     

(-)Gastos de Administración 49.030,69$     47.774,21$     51.485,55$     55.071,85$     55.699,18$     

(-)Gastos de Venta 8.173,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 23.140,51$     35.486,43$     29.761,11$     29.370,17$     36.299,84$     

(-)Gastos Financieros 1.364,51$       1.064,07$       763,62$          463,18$          162,74$          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 21.776,01$     34.422,36$     28.997,49$     28.906,99$     36.137,10$     

(-)15% Participación trabajadores 3.266,40$       5.163,35$       4.349,62$       4.336,05$       5.420,56$       

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.509,61$     29.259,01$     24.647,87$     24.570,94$     30.716,53$     

(-)22% Impuesto a la Renta 4.072,11$       6.436,98$       5.422,53$       5.405,61$       6.757,64$       

(=) UTILIDAD NETA 14.437,49$     22.822,03$     19.225,34$     19.165,34$     23.958,90$     

(-)5% Reserva Legal 721,87$          1.141,10$       961,27$          958,27$          1.197,94$       

(-)40% Utilidades Retenidas 5.486,25$       8.672,37$       7.305,63$       7.282,83$       9.104,38$       

(=) UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC. 8.229,37$       13.008,55$     10.958,44$     10.924,24$     13.656,57$     
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ANEXO 26 

ESTADOS DE RESULTADOS ESCENARIOS PESIMISTA 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 251.685,00$   266.800,00$   271.330,00$   286.445,00$   299.295,00$   

(-) Costo de ventas 181.944,80$   192.573,37$   202.058,51$   214.384,68$   223.456,18$   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 69.740,21$     74.226,64$     69.271,49$     72.060,32$     75.838,82$     

(-)Gastos de Administración 48.951,16$     47.631,51$     51.232,81$     54.649,62$     55.109,46$     

(-)Gastos de Venta 8.173,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       4.082,00$       

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 12.616,04$     22.513,12$     13.956,68$     13.328,70$     16.647,36$     

(-)Gastos Financieros 1.382,04$       1.077,74$       773,44$          469,13$          164,83$          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 11.234,00$     21.435,38$     13.183,24$     12.859,57$     16.482,53$     

(-)15% Participación trabajadores 1.685,10$       3.215,31$       1.977,49$       1.928,93$       2.472,38$       

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.548,90$       18.220,07$     11.205,75$     10.930,63$     14.010,15$     

(-)22% Impuesto a la Renta 2.100,76$       4.008,42$       2.465,27$       2.404,74$       3.082,23$       

(=) UTILIDAD NETA 7.448,14$       14.211,66$     8.740,49$       8.525,89$       10.927,92$     

(-)5% Reserva Legal 372,41$          710,58$          437,02$          426,29$          546,40$          

(-)40% Utilidades Retenidas 2.830,29$       5.400,43$       3.321,38$       3.239,84$       4.152,61$       

(=) UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC. 4.245,44$       8.100,65$       4.982,08$       4.859,76$       6.228,91$       
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ANEXO 27 

BALANCE GENERAL APALANCADO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 5.084,50$     19.741,95$   36.468,09$   40.841,80$    46.860,88$    62.365,71$    

Cuentas por Cobrar -$              7.474,03$     7.893,89$     8.313,75$      8.733,61$      9.384,58$      

Inventario Mercaderías 51,09$          1.039,78$     1.098,17$     1.156,56$      1.214,95$      1.305,61$      

Total Activos Corrientes 5.135,59$     28.255,75$   45.460,15$   50.312,11$    56.809,45$    73.055,91$    

Terrenos -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Maquinaria -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Edificios -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Vehiculos 14.643,00$   14.643,00$   14.643,00$   14.643,00$    14.643,00$    14.643,00$    

Muebles y enseres 2.110,00$     2.110,00$     2.110,00$     2.110,00$      2.110,00$      2.110,00$      

Equipos de computo 3.209,54$     3.209,54$     3.209,54$     3.209,54$      3.605,54$      3.605,54$      

Depreciación acumulada -$              (4.209,45)$    (8.418,89)$    (12.628,34)$   (15.767,94)$   (19.039,54)$   

Total Activos No Corrientes 19.962,54$   15.753,09$   11.543,65$   7.334,20$      4.590,60$      1.319,00$      

Activo Intangible 8.763,00$     9.372,10$     10.658,51$   12.018,85$    13.767,36$    13.767,36$    

Amortización acumulada -$              (1.752,60)$    (3.627,02)$    (5.758,72)$     (8.162,49)$     (10.915,96)$   

Total Otros Activos 8.763,00$     7.619,50$     7.031,49$     6.260,13$      5.604,87$      2.851,40$      

TOTAL ACTIVOS 33.861,13$   51.628,34$   64.035,29$   63.906,44$    67.004,91$    77.226,30$    

Capital 20.194,07$   20.194,07$   20.194,07$   20.194,07$    20.194,07$    20.194,07$    

Reserva Legal -$              547,14$        1.431,10$     2.140,30$      2.831,54$      3.741,79$      

Utilidades Retenidas -$              -$              4.158,27$     10.876,38$    16.266,28$    21.519,71$    

Utilidad del Ejercicio -$              10.395,68$   16.795,27$   13.474,74$    13.133,59$    17.294,77$    

Total Patrimonio 20.194,07$   31.136,88$   42.578,71$   46.685,49$    52.425,47$    62.750,34$    

Proveedores 204,36$        4.159,10$     4.392,67$     4.626,23$      4.859,80$      5.222,43$      

Participación Trabajadores -$              2.475,75$     3.999,83$     3.209,04$      3.127,79$      4.118,78$      

Impuesto a la Renta -$              3.086,44$     4.986,45$     4.000,60$      3.899,31$      5.134,75$      

Total Pasivo Circulante 204,36$        9.721,29$     13.378,95$   11.835,87$    11.886,90$    14.475,97$    

Obligaciones Bancarias 13.462,71$   10.770,17$   8.077,63$     5.385,08$      2.692,54$      0,00$             

Total Pasivo Largo Plazo 13.462,71$   10.770,17$   8.077,63$     5.385,08$      2.692,54$      0,00$             

Total Pasivo 13.667,07$   20.491,45$   21.456,57$   17.220,95$    14.579,44$    14.475,97$    

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO 33.861,13$   51.628,34$   64.035,29$   63.906,44$    67.004,91$    77.226,30$    

Pasivo

Pasivo Circulante

Pasivo Largo Plazo

Patrimonio

ACTIVOS

Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Otros Activos

PATRIMONIO Y PASIVO
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ANEXO 28 

BALANCE GENERAL DESAPALANCADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 4.958,51$     23.362,41$   42.317,16$   48.870,45$    57.337,47$    75.570,41$    

Cuentas por Cobrar -$              7.474,03$     7.893,89$     8.313,75$      8.733,61$      9.384,58$      

Inventario Mercaderías 51,09$          1.039,78$     1.098,17$     1.156,56$      1.214,95$      1.305,61$      

Total Activos Corrientes 5.009,60$     31.876,22$   51.309,21$   58.340,76$    67.286,04$    86.260,60$    

Terrenos -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Maquinaria -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Edificios -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Vehiculos 14.643,00$   14.643,00$   14.643,00$   14.643,00$    14.643,00$    14.643,00$    

Muebles y enseres 2.110,00$     2.110,00$     2.110,00$     2.110,00$      2.110,00$      2.110,00$      

Equipos de computo 3.209,54$     3.209,54$     3.209,54$     3.209,54$      3.605,54$      3.605,54$      

Depreciación acumulada -$              (4.209,45)$    (8.418,89)$    (12.628,34)$   (15.767,94)$   (19.039,54)$   

Total Activos No Corrientes 19.962,54$   15.753,09$   11.543,65$   7.334,20$      4.590,60$      1.319,00$      

Activo Intangible 8.763,00$     9.691,46$     11.530,95$   13.452,84$    15.487,42$    15.487,42$    

Amortización acumulada -$              (1.752,60)$    (3.690,89)$    (5.997,08)$     (8.687,65)$     (11.785,13)$   

Total Otros Activos 8.763,00$     7.938,86$     7.840,06$     7.455,76$      6.799,77$      3.702,29$      

TOTAL ACTIVOS 33.735,14$   55.568,17$   70.692,92$   73.130,72$    78.676,41$    91.281,89$    

Capital 33.530,79$   33.530,79$   33.530,79$   33.530,79$    33.530,79$    33.530,79$    

Reserva Legal -$              592,66$        1.510,01$     2.238,90$      2.936,09$      3.840,36$      

Utilidades Retenidas -$              -$              4.504,25$     11.476,07$    17.015,63$    22.314,26$    

Utilidad del Ejercicio -$              11.260,63$   17.429,55$   13.848,90$    13.246,56$    17.181,25$    

Total Patrimonio 33.530,79$   45.384,09$   56.974,60$   61.094,66$    66.729,07$    76.866,66$    

Proveedores 204,36$        4.159,10$     4.392,67$     4.626,23$      4.859,80$      5.222,43$      

Participación Trabajadores -$              2.681,74$     4.150,88$     3.298,14$      3.154,69$      4.091,75$      

Impuesto a la Renta -$              3.343,24$     5.174,77$     4.111,68$      3.932,85$      5.101,05$      

Total Pasivo Circulante 204,36$        10.184,08$   13.718,31$   12.036,06$    11.947,34$    14.415,23$    

Obligaciones Bancarias -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Total Pasivo Largo Plazo -$              -$              -$              -$               -$               -$               

Total Pasivo 204,36$        10.184,08$   13.718,31$   12.036,06$    11.947,34$    14.415,23$    

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO 33.735,14$   55.568,17$   70.692,92$   73.130,72$    78.676,41$    91.281,89$    

Pasivo

Pasivo Circulante

Pasivo Largo Plazo

Patrimonio

Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Otros Activos

PATRIMONIO Y PASIVO

ACTIVOS
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ANEXO 29 

FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO 

 

 
 

ANEXO 30 

FLUJO DE EFECTIVO DESAPALANCADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta - Después de Reservas 10.395,68$   16.795,27$   13.474,74$    13.133,59$    17.294,77$    

Depreciaciones 4.209,45$     4.209,45$     4.209,45$      3.139,60$      3.271,60$      

Amortizaciones 1.752,60$     1.874,42$     2.131,70$      2.403,77$      2.753,47$      

Variación Activos Corrientes (5.135,59)$     (8.462,71)$    (478,25)$       (478,25)$        (478,25)$        (741,63)$        

Variación Pasicos Corrientes 204,36$         9.516,93$     3.657,66$     (1.543,08)$     51,03$           2.589,06$      

Flujo Efectivo A. Operativas (4.931,24)$     17.411,94$   26.058,55$   17.794,56$    18.249,74$    25.167,27$    

Variación Activos Fijos (19.962,54)$   -$              -$              -$               (396,00)$        -$               

Variación Activos Intangibles (8.763,00)$     (609,10)$       (1.286,42)$    (1.360,34)$     (1.748,51)$     -$               

Flujo Efectivo A. Inversión (28.725,54)$   (609,10)$       (1.286,42)$    (1.360,34)$     (2.144,51)$     -$               

Variación Capital Social 20.194,07$    -$              -$              -$               -$               -$               

Deuda a Largo Plazo 13.462,71$    (2.692,54)$    (2.692,54)$    (2.692,54)$     (2.692,54)$     (2.692,54)$     

Dividendos Pagados (6.237,41)$    (10.077,16)$   (8.084,84)$     (7.880,15)$     

Constitución de reservas 547,14$        883,96$        709,20$         691,24$         910,25$         

Flujo Efectivo A. Financiamiento 33.656,78$    (2.145,40)$    (8.045,99)$    (12.060,51)$   (10.086,14)$   (9.662,44)$     

Caja -$               14.657,44$   16.726,14$   4.373,71$      6.019,09$      15.504,83$    

Caja Inicial 5.084,50$      5.084,50$     19.741,95$   36.468,09$    40.841,80$    46.860,88$    

Caja Final 5.084,50$      19.741,95$   36.468,09$   40.841,80$    46.860,88$    62.365,71$    

Flujo Efectivo A. Inversión

Flujo Efectivo A. Operativas

Flujo Efectivo A. Financiamiento

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta - Después de Reservas 11.260,63$   17.429,55$   13.848,90$    13.246,56$    17.181,25$    

Depreciaciones 4.209,45$     4.209,45$     4.209,45$      3.139,60$      3.271,60$      

Amortizaciones 1.752,60$     1.938,29$     2.306,19$      2.690,57$      3.097,48$      

Variación Activos Corrientes (5.009,60)$     (8.462,71)$    (478,25)$       (478,25)$        (478,25)$        (741,63)$        

Variación Pasicos Corrientes 204,36$         9.979,72$     3.534,23$     (1.682,26)$     (88,71)$          2.467,88$      

Flujo Efectivo A. Operativas (4.805,25)$     18.739,69$   26.633,27$   18.204,03$    18.509,76$    25.276,59$    

Variación Activos Fijos (19.962,54)$   -$              -$              -$               (396,00)$        -$               

Variación Activos Intangibles (8.763,00)$     (928,46)$       (1.839,49)$    (1.921,89)$     (2.034,58)$     -$               

Flujo Efectivo A. Inversión (28.725,54)$   (928,46)$       (1.839,49)$    (1.921,89)$     (2.430,58)$     -$               

Variación Capital Social 33.530,79$    -$              -$              -$               -$               -$               

Deuda a Largo Plazo -$               -$              -$              -$               -$               -$               

Dividendos Pagados (6.756,38)$    (10.457,73)$   (8.309,34)$     (7.947,93)$     

Constitución de reservas 592,66$        917,34$        728,89$         697,19$         904,28$         

Flujo Efectivo A. Financiamiento 33.530,79$    592,66$        (5.839,04)$    (9.728,84)$     (7.612,15)$     (7.043,66)$     

Caja -$               18.403,90$   18.954,74$   6.553,29$      8.467,03$      18.232,93$    

Caja Inicial 4.958,51$      4.958,51$     23.362,41$   42.317,16$    48.870,45$    57.337,47$    

Caja Final 4.958,51$      23.362,41$   42.317,16$   48.870,45$    57.337,47$    75.570,41$    

Flujo Efectivo A. Operativas

Flujo Efectivo A. Inversión

Flujo Efectivo A. Financiamiento
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ANEXO 31 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 
 

ANEXO 32 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

ANEXO 33 

RETORNO PARA EL INVERSIONISTA ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LIQUIDEZ

Razón Corriente 2,91 3,40 4,25 4,78 5,05

Prueba Ácida 2,80 3,32 4,15 4,68 4,96

RENTABILIDAD

ROI 32,51% 52,53% 42,14% 41,08% 54,09%

ROE 35,14% 41,52% 30,38% 26,37% 29,01%

ROA 34,63% 43,31% 34,68% 31,82% 35,77%

ENDEUDAMIENTO

Razón de Deuda Total  39,69% 33,51% 26,95% 21,76% 18,74%

Razón de Apalancamiento 60,31% 66,49% 73,05% 78,24% 81,26%

DESEMPEÑO

Rotación de Inventarios 187 186 192 193 192

Rotación de Inventarios en 

días 2 2 2 2 2

Rotación de cuentas por 

cobrar 36 36 36 36 36

Rotación de cuentas por 

cobrar en días 10 10 10 10 10

Años
Saldo 

Capital
Interés Capital Cuotas

0 $ 13.462,71

1 $ 10.770,17 $ 1.373,28 $ 2.692,54 $ 4.065,82

2 $ 8.077,63 $ 1.070,90 $ 2.692,54 $ 3.763,44

3 $ 5.385,08 $ 768,53 $ 2.692,54 $ 3.461,07

4 $ 2.692,54 $ 466,16 $ 2.692,54 $ 3.158,70

5 $ 0,00 $ 163,79 $ 2.692,54 $ 2.856,33

AMORTIZACIÓN ANUAL

AÑO 0 (20.226)     

AÑO 1 10.934      

AÑO 2 24.929      VAN 50.326      

AÑO 3 18.383      TIR 81,10%

AÑO 4 18.092      

AÑO 5 35.296      

Flujo de Caja Inversionista Optimista
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ANEXO 34 

RETORNO PARA EL INVERSIONISTA ESCENARIO PESIMISTA 

 

ANEXO 35 

COTIZACIÓN IMPRESIÓN Y ENVOLTURA IMPRENTA MARISCAL 

 

 

AÑO 0 (20.468)     

AÑO 1 3.598        

AÑO 2 16.911      VAN 18.362      

AÑO 3 8.891        TIR 40,66%

AÑO 4 8.373        

AÑO 5 22.176      

Flujo de Caja Inversionista Pesimista
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ANEXO 36 

COTIZACIÓN IMPRESORA DATACARD 
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ANEXO 37 

COTIZACIÓN LECTOR CODIGO DE BARRAS 
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ANEXO 38 

COTIZACIÓN IMPRESORA Y LAPTOP 
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ANEXO 39 

COTIZACIÓN COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
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ANEXO 40 

COTIZACIÓN SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE MARCA 

ANEXO 41 

COTIZACIÓN SIGNSOLUTIONS 
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ANEXO 42 

COTIZACIÓN REVISTA EKOS 
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ANEXO 43 

COTIZACIÓN PROPUESTA WEB 
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ANEXO 44 

 COTIZACIÓN MOTOCICLETA 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


