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RESUMEN 

 

Gunmath Web & Design Assistance es una empresa cuyo giro de negocio es la 

prestación de servicios de diseño gráfico, diseño web y la administración de social 

media especialmente para el medio musical. La empresa tiene siete años en el 

mercado, inició sus actividades formales mediante RUC el 23 de mayo de 2011 con 

las actividades económicas J6201.01 y M7410.03 de acuerdo a la CIIU 4; y, 

actualmente cuenta con siete empleados distribuidos en tres niveles jerárquicos. La 

perspectiva a largo plazo es convertirse en una pequeña empresa para lo cual es 

necesario maximizar sus utilidades mediante estrategias que mejoren anualmente la 

rentabilidad del negocio. De esta manera a través de la presente Tesis se investigó la 

situación actual de este tipo de negocio en el Ecuador, se optimizaron los costos para 

el año 2013 de todas las líneas de servicio, se impulsó la venta del servicio de diseño 

y programación de social media para músicos sobre la base del “Catálogo de Bandas 

del Rock y Pop Ecuatoriano” y fortalecieron alianzas estratégicas con productoras 

nacionales responsables del management de artistas. El resultado que se obtuvo fue 

la maximización de las utilidades en un 30%, la contratación de un Director de 

Ventas, un incremento salarial para el año 2014 superior a los $600 dólares para 

todos los empleados y la inversión de recursos propios, que se encontraban ociosos, 

para promoción y publicidad del negocio.   
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ABSTRACT 

 

Gunmath Web & Design Assistance is a company which focuses on creating designs 

and websites for business of all sizes. GW&DA specializes in creating customed 

profiles and social media management for musicians, promoting their music around 

the world throughout Internet. The company has seven years in the market and was 

registered in the SRI on May 23, 2011 with the business activities M7410.03 and 

J6201.01 according to the CIIU 4; and it has seven employees distributed in three 

hierarchy levels. The company will become in a small business in the next three 

years, so it is necessary to maximize its yearly profitability throughout strategies. 

Thus, with this thesis it was possible to investigate the current status of this kind of 

business in Ecuador and optimize the costs for all the service lines, promote a new 

product for musicians to increase the sales, which is called “design, programming 

and management of social media” using the information of the "Ecuadorian 

Catalogue of Rock and Pop Bands" and strengthened strategic alliances with people 

responsible of artists management. The result obtained was the maximization of 

profits by 30%, hiring a sales manager, the wage increase for 2014 will be over U.S $ 

600 dollars for all the employees, and the investment of its own resources, which 

were idle for business promotion and advertising. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 Gunmath Web & Design Assistance es una empresa ecuatoriana cuyo giro de 

negocio es la prestación de servicios de diseño gráfico, diseño web y la 

administración de social media a través de Internet.  La empresa tiene siete años en el 

mercado, sus actividades formales iniciaron en el año 2011 y actualmente es 

reconocida en el medio musical por su calidad y trayectoria a lo largo de estos años.   

 

1.1. Antecedentes 

 

 La ciencia y tecnología constituyen parte integral de la evolución humana, 

proporcionan herramientas que optimizan tiempo y recursos para el desarrollo de 

múltiples actividades. El Internet es una de estas herramientas, tiene su origen en los 

años setenta y es capaz de vincular distintas redes de comunicación físicas en una red 

lógica única mediante los protocolos TCP/IP.1  Mundialmente el Internet es utilizado 

por 2.405.518.3762 usuarios de los cuales 4.777.0983 ecuatorianos (de 5 años y más), 

en su mayoría entre los 16 y 24 años de edad, lo emplean diariamente a través de 

computadoras y smartphones para educación y aprendizaje, obtener información, 

comunicación en general, razones de trabajo y otras actividades.  

                                                             
1 Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP).  
2 Miniwatts Marketing Group. World Internet Usage and Population Statistics [en línea]. [Bogotá, Colombia]: 
Internet World Stats, 30 de mayo de 2012 [17 de Febrero de 2013]. Disponible en: 
<http://www.Internetworldstats.com/stats.htm>. Fecha de consulta  26 de mayo de 2013.  
3 INEC, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’S) 2012, página 45 [en línea]. [Quito, Ecuador]: 
INEC, 31 de Diciembre 2012 [31 de Diciembre 2012]. Disponible en: < 
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf> Fecha de consulta  26 de mayo de 2013.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf
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 Entre los servicios que oferta el Internet, y sobre los cuales es posible obtener 

información, comunicarse y otras actividades, se destacan: la World Wide Web 

(WWW), el correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), 

conversaciones en línea (IRC) y la transmisión de contenidos multimedia: telefonía 

(VoIP) y televisión (IPTV).   

 

 El servicio de la World Wide Web (WWW) fue creado por el británico Berners–

Lee en el año de 1991 y en el presente permite a personas, empresas y gobiernos a 

nivel mundial mostrar y vincular en una página web textos, imágenes, videos y 

contenidos multimedia a través de hiperenlaces y lenguajes de marcado específicos 

estandarizados por el World Wide Web Consortium (W3C). 

 

Los medios de comunicación o social media son parte integrante de la World 

Wide Web (WWW), en ella los usuarios comparten distintos recursos con redes 

específicas mediante plataformas web de varios tipos como: lifecasting 4 , social 

networks, video sites5, microblogging6, photo sites7, podcast, entre otras.  

 

Social networks son todas aquellas redes sociales como Facebook, Myspace o 

Hi5 cuyo fin es encontrar gente en común para relacionarse en línea y compartir 

ideas, actividades, amistad, intereses o eventos, son frecuentemente utilizados por 

empresas y negocios personales para promocionar productos y servicios.  

                                                             
4 Ustream, Justin.tv y FriendFeed. 
5 Youtube y Revver. 
6 Twitter, Posterous y Tumblr. 
7 Photobucket y Flickr. 



 3 

Facebook tiene un alto impacto a nivel mundial, cuenta con 835.525.280 8 

usuarios en 210 países entre los cuales, en base a un reporte de SocialBakers, 9 

Ecuador ocupa el puesto número 32 con 5.300.000 usuarios cuyas edades se 

encuentran principalmente entre los 18 y 34 años.   

 

 De acuerdo al “Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones TIC’S,” presentado por el INEC al 31 de Diciembre 

de 2012, a nivel nacional el 26,4% de hogares10 tiene una computadora de escritorio 

y el 50,4% de la población (5 años y más) tiene al menos un teléfono celular 

activado. Sin embargo, únicamente el 12,2% corresponde a smartphones11 que son 

utilizados en más del 75% por provincias como Los Ríos, Cotopaxi, Pichincha, 

Guayas y El Oro para navegar a través de las redes sociales.  

 

En el Ecuador social networks o redes sociales son un medio frecuentemente 

empleado por emprendimientos, MIPYMES 12  y multinacionales. Los giros de 

negocio que involucran el desarrollo de actividades culturales y artísticas, en los que 

se incluyen músicos, pintores, escultores, muralistas, diseñadores, programadores, 

fotógrafos, cineastas, etc, han encontrado en el Internet y en social media 

herramientas gratuitas para presentar sus productos, servicios y eventos, conseguir  

oportunidades de trabajo y relacionarse con colegas a nivel nacional e internacional. 

                                                             
8 Miniwatts Marketing Group. Facebook Usage and Facebook Growth Statistics By World Geographic Regions 
[en línea]. [Bogotá, Colombia]: Internet World Stats, 31 de Marzo de 2012 [06 de Marzo de 2013]. Disponible 
en: <http://www.Internetworldstats.com/facebook.htm>. Fecha de consulta  26 de mayo de 2013.  
9SocialBakers, Facebook Statistics [en línea]. [Quito, Ecuador]: SocialBakers, 31 de Diciembre de 2012 [31 de 
diciembre de 2012]. Disponible en: < http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/>. Fecha de consulta  
26 de mayo de 2013. 
10 El número de hogares en el Ecuador, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010,  es de 3.815.246, un 
hogar está integrado generalmente por cuatro miembros.  
11 Teléfono inteligente. 
12 Ecuador, Decreto Presidencial No. 757/ 06 de Mayo 2011. Registro Oficial, 17 de mayo de 2011, Suplemento 
No. 450, pag.54.  

http://www.internetworldstats.com/facebook.htm
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
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La situación actual de las empresas responsables de satisfacer la demanda de 

contenidos en el Ecuador para la WWW es desconocida, así que mediante una 

investigación personal se determinó que la Superintendencia de Compañías, al 31 de 

marzo de 2012, registró 161 MIPYMES13 para la actividad económica J6201.0114, de 

las cuales el 23%, es decir 37 empresas en Quito, Guayaquil y Cuenca, tenían como 

giro de negocio el desarrollo exclusivo de páginas web.   

 

 Por otra parte, la Superintendencia de Compañías, al 26 de marzo de 2013, 

registró 272 MIPYMES para la actividad económica J6201.01, un crecimiento del 

69% respecto al año 2012. La mayoría de estas MIPYMES se dedica al desarrollo de 

Software, únicamente el 15%, 41 empresas, en Quito, Guayaquil y Cuenca tienen 

como giro de negocio el desarrollo exclusivo de páginas web, es decir que en el 

transcurso de este último año se han creado cuatro nuevas empresas.   

 

 La actividad económica M7410.03,15 al 31 de marzo de 2012, contaba con 24 

MIPYMES en Quito, Guayaquil y Cuenca. Para el año 2013 la Superintendencia de 

Compañías registra 41 empresas, un incremento del 71%.  

 

Por lo que antecede, siete años atrás, se creó Gunmath Web & Design 

Assistance, empresa dedicada al diseño gráfico, diseño web y administración de 

social media cuyo medio de difusión y aplicación principal es el Internet.  

                                                             
13  Patricio Avilés, Dirección de Investigación y Estudios, Intendencia Nacional de Gestión Estratégica 
Superintendencia de Compañías. "Re: Consulta respecto a Micro empresas por CIIU4" [en línea]. En: MIPYMES 
Nacional Códigos M y J.xlsx. [02 de mayo de 2012; 20:13] Comunicación personal. 
14 Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código 
informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones 
y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de 
datos y páginas web. 
15 Actividades de diseñadores gráficos. 
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1.2. La empresa 

 

16 
 

 Gunmath Web & Design Assitance, es una marca de servicios clasificación 

NIZA17 No. 42 que se encuentra en proceso de registro en el Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual (IEPI).  

 

 La empresa tiene siete años en el mercado, sin embargo inició sus actividades 

formales mediante RUC el 23 de mayo de 2011. Las actividades económicas 

registradas de acuerdo a la CIIU 418 son J6201.01 y M7410.03.  

 

1.2.1. Reseña histórica 

 

 Gunmath nace como una cuenta personal de correo electrónico el 14 de 

diciembre de 2003, su propietaria con apenas quince años de edad y motivada por la 

creación de un nombre de usuario y alias único que la identificara a nivel Web, 

decidió combinar en un solo texto tres actividades que frecuentemente eran de su 

agrado (los  videojuegos, las  matemáticas y el idioma inglés). La unión de los 

sustantivos en inglés “gun” y “math” que en español significan “pistola” y  

“matemáticas,” dieron origen al seudónimo “Gunmath.”  

                                                             
16 Marca en proceso de registro IEPI, Prohibida la Reproducción y Uso Parcial o Total de la Marca. CC. 
17 Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de NIZA), 
No. 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; 
servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.  
18 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Revisión 4. 
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 En ese mismo año su maestro de inglés, Paolo Moncagatta, bajista de la banda 

ecuatoriana RoCola Bacalao, le presentó el material discográfico de la banda “Más 

Aniñados Que Nunca” y “Mi Primer Compat Diss.”  

 

 Ese suceso dio paso al descubrimiento de varias bandas emergentes de la escena 

nacional que a través de recursos propios producían material discográfico y visual de 

calidad; sin embargo, la falta de apoyo por parte de los gobiernos de aquel entonces 

no permitía a estos artistas vivir únicamente de la música por lo que debían 

desarrollar actividades complementarias para alcanzar un salario digno.  

 

 El 16 de septiembre de 2006, una idea de negocio nació en la red social Hi5. La 

fundadora de Gunmath Web & Design Assistance se percató de que era posible 

integrar líneas de código fuente en la programación del perfil de usuario de Hi5 y 

modificar su página personal en un 80%. Adicionalmente, a través de tutoriales en 

Internet aprendió el funcionamiento de herramientas de diseño que le permitieron 

desarrollar una página de perfil totalmente personalizada y que llamaría la atención 

de familiares, amigos, músicos y artistas a nivel nacional e internacional (Francia, 

Rumania y México).  

 

 El 21 de abril de 2007, la fundadora conocería a Diego Miño, percusionista y 

baterista de Tomback y Chaucha Kings con quien se estableció una amistad y una 

relación de trabajo que comenzó a mediados del 2008 con la implementación de 

programación y diseño en el perfil personal de Hi5 del músico, así como en el de la 

banda Chaucha Kings y Tomback.  
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 A finales del año 2008, Gunmath añadió a su nombre las palabras Web & Design 

Assistance y diseñó un logotipo cuyo concepto es el RGB (red - rojo, green - verde  

& blue - azul) los tres colores primarios que mediante codificación hexadecimal19 

forman parte integrante de los sitios web e imágenes que circulan en Internet.  

 

 En el año 2009 y con el objetivo de conseguir el auspicio de la empresa 

estadounidense ddrum – Acoustic and Electronic Drum Products, Diego Miño 

conjuntamente con Gunmath Web & Design Assistance, desarrollaron una nueva 

página de perfil a través de la red social Myspace,20 en esta plataforma fue posible 

integrar líneas de código fuente y modificar el diseño original hasta en un 90%.  

 

 La página de Myspace se convirtió en una herramienta de promoción a nivel 

internacional facilitando al músico en los años siguientes obtener el auspicio de otras 

marcas como Pearl Drums, Ddrum y las baquetas Ahead. 

 

 Adicionalmente Diego Miño le entregó a la fundadora como parte de pago una 

cámara Nikon semi-profesional y un lente Minolta de 150 – 300 mm, un equipo 

fotográfico sumamente valioso para incursionar en coberturas fotográficas de 

conciertos locales como “La Semana del Rock,” las ediciones XIII, IX y X del 

QuitoFest, Fiesta de Música; y, conciertos internacionales desarrollados en el 

Ecuador por artistas como The Cranberries (2010), Guns N’ Roses (2010), The 

Wailers (2011), Aerosmith (2011) y Marilyn Manson (2012). 

                                                             
19 Este sistema combina tres códigos de dos dígitos para expresar las diferentes intensidades de los colores 
primarios RGB (Red, Green, Blue). El sistema de numeración hexadecimal utiliza números del 0 al 9 y seis letras 
con un valor numérico equivalente; A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15. Ejemplo: #00FFFF es el color Cian.  
20 Red Social especializada en música y artistas a nivel mundial. 
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 A lo largo de este tiempo Gunmath Web & Design Assitance ha realizado 

diversos trabajos de diseño, stands, programación, video y fotografía a nivel nacional 

e internacional con músicos, empresas y personas particulares como Diego Miño, 

Chaucha Kings, Tomback, Papa Chagó, Clone Ensamble Vocal, Roll Over, Los 12 

Sentimientos, Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Astrileg firma auditora 

representante de Nexia Internacional en Ecuador, Direct Market Technology and 

Services, Sidertech, Voodoo Lounge, Medval, entre otros; esto conllevó a que el 23 

de mayo de 2011 la empresa iniciara sus actividades formales con la apertura del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

 Actualmente la marca se encuentra en proceso de registro en el IEPI y a la 

expectativa de nuevas estrategias de inversión para el crecimiento del negocio.  

 

1.2.2. Base legal 

 

 Gunmath Web & Design Assistance, de conformidad al Decreto Presidencial No. 

757 del 06 de Mayo 2011, Acápite II, Título I, del Desarrollo Empresarial de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Capítulo I, Clasificación de las MYPIMES, 

Artículo 106, literal a, es considerada como una micro empresa al ser una unidad 

productiva que tiene siete trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

de aproximadamente noventa mil (US $90.000,00) dólares de los Estados Unidos de 

América.  
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 La empresa por su naturaleza se clasifica como de servicio, pertenece al sector 

privado y su capital está conformado por la aportación de equipos, bienes y efectivo 

de sus socios; y, no se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías. 

  

 Adicionalmente con sustento en los artículos No. 19 y 34 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno Vigente, la empresa no está obligada a llevar contabilidad puesto 

que en ninguno de sus ejercicios económicos vigentes ha superado los $100.000,00 

de ingresos brutos, su capital propio inicial es menor a $60.000,00 y sus costos y 

gastos no son mayores a los $80.000,00, pese a esta condición la empresa ha 

registrado diariamente sus transacciones y elaborado anualmente los Estados 

Financieros correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. 

 

 Gunmath Web & Design Assistance es el nombre comercial de la empresa, su 

representante legal es la señorita Tamayo Bolaños Maricruz Daniela con número de 

RUC 1715188643001, las actividades registradas de acuerdo a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU 4) en el Servicio de Rentas Internas el 23 de 

mayo de 2011 son: 

 

• J6201.01 - Actividades de Programación Informática.- Actividades de diseño 

de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del 

código informático necesario para su creación y aplicación): programas de 

sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), 

aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), 

bases de datos y páginas web. 
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• M7410.03 - Actividades de Diseñadores Gráficos.- Identidad corporativa y 

visual, diseño editorial, producción gráfica, diseño de packaging, dirección de 

arte en publicidad, grafismo en televisión, diseño de material didáctico, etc.  

 

 La empresa está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, 

parroquia Sangolquí, ciudadela urbanización La Colina, calle Loja #157 y Guayas, al 

momento cuenta con un solo establecimiento abierto, su clave catastral es la No. 

0601049130000, y se encuentra al día en sus declaraciones tributarias IVA e IR, así 

como el pago de la patente anual del año 2011, 2012 y 2013 mediante los títulos de 

crédito No. 0486673, 0571897 y 0754302 otorgados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui. 

 

 El personal que trabaja para Gunmath Web & Design Assistance está regulado 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social y Código de Trabajo ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). Se prevé que a finales del año 2013 se 

registre la marca en el IEPI, y en caso de obtener resultados favorables a largo plazo 

con las estrategias planteadas en esta Tesis se inscribirá a la empresa en la 

Superintendencia de Compañías como Sociedad Anónima.  

 

GRÁFICO 1 : LÍNEAS DE SERVICIO DE GW&DA21 
 

 
Diseño 
Gráfico 
 

 
Diseño Web 
 

 
Administración 
Social Media 
 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 11/11/12  

                                                             
21 Abreviación para Gunmath Web & Design Assistance 



 11 

 
 

1.2.3. Líneas de servicio 

 

 En el capítulo IV se describen las líneas de servicio, sin embargo en el Gráfico 2 

se presenta un panorama general para comprender brevemente el giro del negocio.   

  

GRÁFICO 2 : LISTADO DE SERVICIOS DE GW & DA 
 
 

 
 

 
 

 
Diseño Gráfico 
 

 
 
Diseño Web 
 

 
Administración 
Social Media 
 

 
 Diseño de Banners  
 

Sitios web y social 
media. 

 
 Brochures / 

Catálogos  
 
 Imagen Publicitaria 
 

Afiches, gigantografías 
y flyers. 

 
 Isologotipos 
 
 Papelería 

Corporativa 
 

Tarjetas de 
presentación.  

 
 Templates 

Personalizados 
 
Para sitios web, social 
media, dispositivos 
móviles y openings 
mediante: 
  
PSD (Adobe 
Photoshop),  
AI (Adobe Illustrator) 
 

 
 Programación  

sitios web, social 
media, openings y 
dispositivos móviles 

 
HTML, CSS, PHP, 
XML y JavaScript. 
Openings Web en 
Flash. CMS (Sistema 
de Gestión de 
Contenidos: Joomla / 
WordPress). 

 
Administración de 
sitios web y 
actualización de 
contenidos  

 
Reportes de tráfico 
web, informes 
estadísticos 

 
SEO 
(Posicionamiento en 
buscadores) 

 

 
 Redes Sociales 

 
Myspace 
Facebook 
SoundCloud 
ReverbNation 

 
 Sitios de Video 
 

Youtube 
 
 Tiendas de Música 

Online  
 
BandCamp 

 
 Micro blogging / 

Texting 
 

Twitter 

   
 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 11/11/12  
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1.2.3.1. Descripción del proceso de diseño gráfico 

 

 El Departamento de Arte y Creatividad es supervisado por el Director de Arte, 

Programación y Social Media, en el trabajan dos diseñadores gráficos cuyas 

denominaciones son “Senior” y “Junior”, las actividades que realizan generalmente 

de acuerdo al cronograma de trabajo son:  

 

• Diseñar bocetos para que una de las propuestas sea aprobada por el cliente. 

• Desarrollar el diseño del boceto seleccionado. 

• Aplicar en el diseño las correcciones solicitadas por el cliente 

• Optimizar el arte final sea para RGB (Internet) o CMYK (Imprenta). 

• Entregar el producto mediante un servicio de red con sus respectivos respaldos 

debidamente organizados al Director de Arte, Programación y Social Media. 

• El Director de Arte, Programación y Social Media durante todo el proceso 

programa, coordina y evalúa el desempeño de las actividades. 

• El Director de Arte, Programación y Social Media es el responsable de entregar 

el producto final mediante un servicio de red al cliente previa autorización de la 

Dirección Financiera. 

 

 Las actividades de los diseñadores se desarrollan mediante el trabajo en equipo, 

el Senior desarrolla diseños complejos que requieren de mayor experiencia como es 

el caso de los templates para sitios web, social media, dispositivos móviles o los 

openings en Flash, mientras que el Junior bajo la supervisión de su compañero 

trabaja en diseños simples o piezas gráficas individuales.  
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1.2.3.2. Descripción del proceso de diseño web y administración SM22 

 

 En el Departamento de Desarrollo Multimedia trabajan dos desarrolladores web 

cuyas denominaciones son “Senior” y “Junior”, las actividades que realizan son: 

 

• Programar estilos, contenidos y bases de datos según corresponda e integrar de 

ser el caso los templates web elaborados por el Departamento de Arte y 

Creatividad al sitio web, social media, opening o dispositivo móvil. 

• Revisar el producto con el cliente y realizar las correcciones pertinentes.  

• Elaborar reportes respecto al tráfico del sitio web o social media. 

• Optimizar imágenes y contenidos para el sitio web o social media. 

• Administrar y posicionar el sitio web o social media. 

• Entregar el producto mediante un servicio de red (hosting) con sus respectivos 

respaldos debidamente organizados al Director del Departamento. 

• El Director de Arte, Programación y Social Media durante todo el proceso 

programa, coordina y evalúa el desempeño de las actividades. 

• El Director de Arte, Programación y Social Media es el responsable de entregar 

el producto final al cliente, para lo cual habilita los archivos en el hosting del 

beneficiario, previa autorización de la Dirección Financiera. 

 

 Las actividades se realizan en equipo, el Senior maneja lenguajes de 

programación complejos, mientras que el Junior trabaja con lenguajes de 

programación simples y asiste a su compañero según sea pertinente.  

                                                             
22 Siglas para las palabras Social Media. 
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1.2.4. Estructura organizacional 

 

 La estructura organizacional de Gunmath Web & Design Assistance es de tipo 

lineal23 y se encuentra distribuida en tres niveles jerárquicos que se detallan en los 

Gráficos 3, 4 y 5. 

  

1.2.4.1. Organigrama estructural 

 

 Las actividades que desarrollan los empleados se encuentran distribuidas y 

coordinadas a lo largo de la cadena gerencial, jefatura o dirección y operativa con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de la misión, visión, principios, políticas y 

objetivos de la empresa.  

 

GRÁFICO 3 : ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GW & DA AÑO 2012 
 

 
 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 27/12/12  

                                                             
23 Estructura jerárquica, con niveles de graduación de responsabilidad y poder en una dirección y disminución de 
niveles de autonomía y autoridad en el orden. 
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1.2.4.2. Organigrama funcional 

  

 Gunmath Web & Design Assistance ha elaborado el Clasificador de Puestos de 

la empresa en el que se detalla las funciones de cada empleado de acuerdo a su área. 

Esta información puede ser verificada en las Tablas del 1 al 8. 

 

GRÁFICO 4: ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE GW & DA AÑO 2012 
 
 

 
 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 27/12/12  
 

 El clasificador de puestos es una herramienta útil al momento de seleccionar 

personal ya que este documento detalla las funciones y requisitos que deberán 

cumplir los empleados de la empresa. Adicionalmente, las personas contratadas 

deberán ser proactivas y originales, respetuosas del entorno y amables con el medio 

ambiente. Una empresa cuyo giro de negocio se basa en el arte necesita de líderes 

capaces de reinventarse a sí mismos cada día sin auto plagiarse.  

Gerente General 

Director 
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Contador 

Director de Arte, Programación 
y Social Media 

Dep. de Arte y 
Creatividad 

Diseñador 
Gráfico Senior 
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Dep. de 
Desarrollo 
Multimedia 

Desarrollador 
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TABLA 1 : ACTIVIDADES GERENTE GENERAL 
 

 
 

GERENTE GENERAL 
Parámetros Generales 

 
Nivel: Profesional 

Instrucción: 
 

Tercer Nivel 

 

Título: Si 

Área de 
Conocimiento: 

 

- Economía,  

- Administración 

de Empresas,  

- Planificación,  

- Finanzas,  

- Comercial,  

- Gestión Social y 

afines. 

 

Experiencia: Dos años o más. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Fija políticas administrativas y 

operativas para la empresa. 

• Aprueba o desaprueba los formularios 

presupuestarios elaborados por la 

Dirección Financiera para la venta de 

los servicios de la empresa. 

• Planea, dirige y controla con las 

Direcciones las actividades a 

desarrollarse. 

• Evalúa periódicamente los resultados 

alcanzados por las Direcciones. 

• Provee de contactos y relaciones 

empresariales, es el representante de 

la empresa en reuniones de trabajo 

con clientes y proveedores. 

• Selecciona y evalúa al personal 

competente para ocupar cargos 

directivos o de jefatura. 

• Aprueba, sobre la base de una 

evaluación previa, al personal 

operativo seleccionado por los 

Directores de la empresa.  

• Decide cuando un nuevo servicio ha de 

ingresar al mercado. 

• Aprueba transacciones financieras 

cuyos montos superen los $400,00. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12 
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TABLA 2 : ACTIVIDADES DIRECTOR FINANCIERO 
 

 
 

DIRECTOR FINANCIERO 
Parámetros Generales 

 
Nivel: Profesional 

Instrucción: 
 

Tercer Nivel 

 

Título:  Si 

Área de 
Conocimiento: 

 

- Economía,  

- Planificación,  

- Finanzas,  

- Tributación,  

- Manejo de 

Personal,  

- Leyes,  

- Gestión Social 

y afines. 

 
Experiencia: 

 

Dos años o más. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Determina políticas de estrategia y 

operación del sistema financiero de la 

empresa. 

• Analiza los resultados operacionales y 

de gestión de la empresa.  

• Establece indicadores que evalúen el 

desarrollo de la empresa. 

• Proyecta, obtiene y utiliza los recursos 

necesarios para financiar las 

operaciones de la empresa y 

maximizar su valor.  

• Negocia con clientes y proveedores 

descuentos, formas de compra y pago. 

• Maneja y supervisa la contabilidad, 

responsabilidades tributarias y nómina. 

• Elabora reportes financieros y de 

ventas para la Gerencia General. 

• Selecciona y evalúa al personal que 

trabaja en esta Dirección para la 

aprobación del Gerente. 

• Autoriza al Director del Departamento 

de Arte, Programación y Social Media 

la entrega de los trabajos a los clientes, 

siempre y cuando estoy hayan sido 

cancelados en su totalidad.   

• El Director Financiero cumplirá las 

actividades adicionales que delegue el 

Gerente General. 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12 
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TABLA 3 : ACTIVIDADES CONTADOR 
 

 
 

CONTADOR 
Parámetros Generales 

 
Nivel: 
 

Profesional 

 

Instrucción: Tercer Nivel 

 
Título: 

 

Si 

Área de 
Conocimiento: 

 

- Economía,  

- Planificación,  

- Finanzas,  

- Tributación,  

- Manejo de 

Personal, 

- Leyes,  

- Gestión Social y 

afines. 

 
Experiencia: 

 

Dos años o más. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Es el encargado de manejar clientes, 

nómina, caja chica y bancos. 

• Coordina el pago y cobro a 

proveedores y clientes. 

• Archiva facturas y comprobantes de 

retención en forma secuencial. 

• Declara mensualmente el Impuesto al 

Valor Agregado y otras obligaciones de 

Ley.  

• Establece los costos de las líneas de 

servicio y desarrolla estrategias para 

optimizar los recursos.  

• Crea carpetas de empleados para 

registro de cédulas, documentos del 

IESS, contratos de trabajo, avisos de 

entrada, y cualquier otro documento. 

• El Contador cumplirá actividades 

adicionales que delegue el Director 

Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12 
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TABLA 4: ACTIVIDADES DIRECTOR DE ARTE Y PROGRAMACIÓN 
 

 
 

DIRECTOR DE ARTE, 
PROGRAMACIÓN Y SOCIAL 

MEDIA 
Parámetros Generales 

 
Nivel: Profesional 

Instrucción: 
 

Tercer Nivel 

 

Título: Si 

Área de 
Conocimiento: 

 

- Diseño 

Gráfico, 

- Social Media,  

- Lenguajes de 

Programación

, Sistemas y 

afines. 

 

Experiencia: Dos años o más. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Establece las pautas generales de 

trabajo del proyecto con el cliente.  

• Aplica formatos presupuestarios 

aprobados por el Gerente General y 

elabora cronogramas de trabajo de 

acuerdo a las necesidades del cliente.  

• Traduce las ideas de la Gerencia y 

clientes externos en lenguaje visual.  

• Coordina el proceso creativo con los 

departamentos de la Empresa, para lo 

cual mediante el trabajo en equipo 

define los elementos a intervenir. 

(Tipografías, imágenes, colores, 

lenguajes de programación, etc.) 

• Programa, coordina, supervisa y dirige 

como jefe inmediato a los diseñadores 

gráficos y programadores web. 

• Evalúa calidad del trabajo desarrollado 

por los departamentos a su cargo.  

• Vigila que el ritmo de trabajo cumpla 

con el cronograma establecido.  

• Selecciona y evalúa al personal que 

trabaja en su Dirección para aprobación 

del Gerente. 

• Entrega los productos desarrollados al 

cliente mediante un servicio de red, 

previa autorización de la Dirección 

Financiera y guarda un respaldo.   

• El Director de Arte, Programación y 

Social Media cumplirá las actividades 

adicionales que delegue el Gerente 

General. 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12 
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TABLA 5 : ACTIVIDADES DISEÑADOR GRÁFICO SENIOR 
 

 

 
DISEÑADOR GRÁFICO SENIOR 

Parámetros Generales 

Nivel: 
 

Profesional 

 

Instrucción: Licenciatura 

Título: 
 

Si 

 

Área de 
Conocimiento: 

- Diseño Gráfico,  

- Social Media,  

- Lenguajes de 

Programación  y 

afines. 

 

Experiencia: Dos años o más. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Elabora bocetos y templates para 

sitios web. 

• Elabora bocetos y templates para 

social media. 

• Elabora bocetos y templates para 

openings. 

• Elabora bocetos y templates para  

dispositivos móviles. 

• Realiza Animaciones para openings 

en Adobe Flash y otras con jQuery. 

• Supervisa y asiste en el diseño de 

ilustraciones y publicidad en general 

para banners, brochures / catálogos, 

imagen publicitaria, isologotipos y 

papelería corporativa.  

• Obtiene respaldos de los archivos y 

mantiene un registro de los trabajos 

realizados; y, entrega una fiel copia al 

Director de Área. 

• Realiza las correcciones pertinentes 

en los diseños. 

• Cumple con otras tareas que su 

Director le asigne. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12
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TABLA 6 : ACTIVIDADES DISEÑADOR GRÁFICO JUNIOR 
 

 

 
DISEÑADOR GRÁFICO JUNIOR 

Parámetros Generales 

Nivel: 
 

Profesional 

 

Instrucción: Tecnología, Egresado  

 
Título: 

 

No indispensable 

 
Área de 
Conocimiento: 

 

 

Diseño Gráfico y afines. 

 
Experiencia: 

 

No indispensable. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Diseña ilustraciones y publicidad 

en general para banners, 

brochures / catálogos, imagen 

publicitaria, isologotipos y 

papelería corporativa.  

• Elabora bocetos y apoya en el 

diseño de templates al Diseñador 

Gráfico Sr. 

• Obtiene respaldos de los archivos 

y mantiene un registro de los 

trabajos realizados; y, entrega una 

fiel copia al Diseñador Sr. 

• Realiza las correcciones 

pertinentes en los diseños. 

• Utiliza diversas técnicas plásticas 

para el dibujo de pinturas e 

ilustraciones.  

• Cumple con otras tareas que su 

Director le asigne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12
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TABLA 7: ACTIVIDADES DESARROLLADOR WB SENIOR 
 

 

 
DESARROLLADOR WEB SENIOR 

Parámetros Generales 

Nivel: 
 

Profesional 

 

Instrucción: 
 

Ingeniería, Licenciatura  

 

Título: 
 

Si 

 

Área de 
Conocimiento: 

- Diseño Gráfico,  

- Social Media,  

- Lenguajes de 

Programación  y 

afines. 

 
Experiencia: 

 

Dos años o más. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Administra hostings de propiedad 

del cliente, es el responsable de 

actualizar contenidos y verificar 

diariamente el correcto 

funcionamiento de los Websites.  

• Elabora reportes estadísticos 

mensuales de monitoreo Web para 

clientes.  

• Posiciona sitios web en los 

buscadores.  

• Desarrolla sitios web para 

smarthphones.  

• Coordina con el Departamento de 

Arte y Creatividad la funcionalidad 

de templates.  

• Programa sitios web en Flash y 

maneja bases de datos. 

• Supervisa y asiste en la 

programación de sitios web en 

HTML, CSS, PHP, XML, 

Javascript, Joomla y WordPress. 

• Obtiene respaldos ordenados de 

los archivos y mantiene un registro 

de los trabajos realizados; y, 

entrega una fiel copia al Director 

de Área. 

• Modifica errores en la 

programación y optimiza los 

recursos que integran el sitio web.  

• Cumple con otras tareas que su 

Director le asigne. 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12
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TABLA 8 : ACTIVIDADES DESARROLLADOR WB JUNIOR 
 

 

 
DESARROLLADOR WEB JUNIOR 

Parámetros Generales 
 

Nivel: Profesional 

Instrucción: 
 

Egresado, Licenciatura, 

Tecnología.  

 
Título: 

 

No indispensable. 

Área de 
Conocimiento: 

 

- Diseño Gráfico,  

- Social Media,  

- Lenguajes de 

Programación  y 

afines. 

 

Experiencia: No indispensable. 
 

 
Actividades Esenciales 

 
• Asiste en la actualización de 

contenidos al Desarrollador Web 

Sr.  

• Programa sitios web en HTML, 

CSS, XML, Javascript, Joomla y 

WordPress.  

• Obtiene respaldos de los archivos 

y mantiene un registro de los 

trabajos realizado; y, entrega una 

fiel copia al Desarrollador Web Sr. 

• Optimiza los recursos que integran 

los sitios web.  

• Administra social media, sitios de 

video, tiendas de música online y 

micro blogging / texting.  

• Cumple con otras tareas que su 

Director le asigne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 25/12/12
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1.2.4.3. Organigrama de personal 

 

 La empresa cuenta con siete empleados, actualmente no dispone de un contador 

por lo que la Directora Financiera se encuentra a cargo de ambas actividades y la 

Gerente es la responsable de gestionar los contratos con los clientes y administrar el 

negocio, es decir que existen actividades que no están desconcentradas. Sin embargo, 

al tratarse de una micro empresa la carga de trabajo para ambas áreas es razonable en 

virtud de que los movimientos financieros y de personal son fácilmente controlables. 

El propósito a largo plazo es contratar a un contador, un director administrativo y un 

responsable de ventas, siempre y cuando la rentabilidad del negocio crezca.  

 

GRÁFICO 5 : ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE GW & DA AÑO 2013 
 

 
 
Nota. Fuente: GW & DA. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 27/12/12 

Ing. Marilyn Tamayo 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 Gunmath Web & Design Assistance se desarrolla principalmente en el medio del 

arte y la tecnología.  A continuación se presenta el análisis del entorno externo e 

interno y FODA mediante los que se determinará la situación de la empresa y 

posibles estrategias para mejorar o fortalecer la administración actual.  

 

2.1. Problemática 

 

 En la Aldea Global la comunicación e intercambio de información a nivel 

mundial a través de medios electrónicos que permitan ver y escuchar a otras 

personas, como si estuvieran en el momento y lugar dónde ocurren los hechos, 

permite optimizar recursos y tomar decisiones oportunamente.  El Internet es una 

herramienta utilizada diariamente para obtener información, recursos textuales o 

gráficos, establecer relaciones con clientes, proveedores u otras personas, enviar 

correos electrónicos, conversar en línea en tiempo real, conocer costumbres, 

descubrir el arte y cultura de otras nacionalidades. De acuerdo a la Información del 

INEC para el año 2012 el 31,4% 24  de la población mayor a cinco años utilizó 

diariamente el Internet para comunicarse, obtener información, trabajar, educación, y 

otras actividades. Esto representa un incremento de 10,5 puntos (43%) respecto al 

año 2009 (24,6%).  

                                                             
24 INEC, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 2012 [en línea]. [Quito, Ecuador]: INEC, 31 
de diciembre de 2012 [31 de Diciembre de 2012]. Disponible en: < 
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf >. Fecha de consulta  26 de mayo de 2013.  

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf
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 Los desarrolladores web y diseñadores gráficos son el recurso humano 

fundamental para construir y diseñar sitios web funcionales e interactivos con 

información actualizada y de interés social.  El mercado de diseño en el Ecuador se 

encuentra en vías de desarrollo, la mayoría de personas que ejercen esta actividad lo 

hacen de forma independiente o como freelance25, fijan precios generalmente sin 

conocer la situación del mercado. Adicionalmente, en la investigación personal 

realizada, se determinó que no existen estudios estadísticos que evidencien el tamaño 

exacto de este tipo de negocios y su evolución en el tiempo.  

 

 La oferta académica en el área de diseño en el Ecuador, de acuerdo a la empresa 

española EDUCAEDU26, revela que las universidades e institutos registrados en su 

sitio web (32), de las provincias de Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Guayas, 

Manabí, Pichincha y Tungurahua, presentan dentro de su malla curricular carreras de 

diseño especializadas en ambientes, industrial, interiores, objetos, textil y moda, 

diagramación, paisaje, web y multimedia, animación digital, artes digitales, 

producción audiovisual, joyas, gráfico – industrial, diseño y construcción, y cultura.  

 

 Los profesionales en diseño gráfico y programación de sitios web tienen un alto 

nivel creativo y de conocimientos, algunos son profesionales titulados, otros 

egresados e incluso autodidactas27, sin embargo desconocen aspectos financieros y 

legales reduciendo su competitividad en el mercado. 

  

                                                             
25 Trabajador autónomo o trabajador independiente. 
26 EDUCAEDU, Carreras de Diseño Gráfico en Ecuador Nacional [en línea]. [Quito, Ecuador]: EDUCAEDU, 26 
de mayo de 2013 [26 de mayo de 2013]. Disponible en: <http://blog.educaedu.com/es/2010/03/31/conoce-mas-
sobre-educaedu> y < http://www.educaedu.com.ec/carrera/diseno-grafico > 
27 Aprendizaje mediante la búsqueda individual de la información y la realización de experimentos.  

http://blog.educaedu.com/es/2010/03/31/conoce-mas-sobre-educaedu/
http://blog.educaedu.com/es/2010/03/31/conoce-mas-sobre-educaedu/
http://www.educaedu.com.ec/carrera/diseno-grafico
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 El diseño y programación de sitios web es un giro de negocio lucrativo que 

requiere de capacidad instalada, nuevas líneas de servicio, el desarrollo de estrategias 

en Social Media y profesionales proactivos. 

 

2.2. Determinación del problema 

 

 Gunmath Web & Design Assistance es una micro empresa con perspectivas de 

crecimiento, sin embargo para ello requiere incrementar su nivel de ingresos. 

Posiblemente las estrategias que se planteen luego del análisis de los siguientes 

capítulos impliquen la contratación de personal adicional, así como mejorar la 

ubicación actual del establecimiento con la finalidad de captar nuevos clientes y 

desarrollar nuevas líneas de servicio.  

 

 Los empleados de Gunmath Web & Design Assistance perciben remuneraciones 

bajas comparadas con las del mercado por lo que se encuentran desmotivados.  Los 

precios fijados por la empresa han sido determinados periódicamente mediante el 

sistema de costeo estándar, sin embargo la empresa no se ha preocupado por 

investigar si sus precios son competitivos en el mercado y cuál es la situación actual 

de la competencia. Si estás condiciones son mejoradas, la empresa en el corto plazo 

podrá transformarse en una pequeña empresa y desconcentrar las actividades de 

ventas que actualmente son controladas por la Dirección Financiera y la Gerencia.28 

En la Gráfica 6 se observa el problema “Baja Rentabilidad,” sus causas y efectos.  

                                                             
28 Unidad de producción de 10 a 49 trabajadores e ingresos brutos anuales entre $100.001 y $1’000.000. 
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2.3. Diagrama causa – efecto 

 
GRÁFICO 6 : DIAGRAMA DE ISHIKAWA CAUSA – EFECTO 

 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Nota. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 31/12/12
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2.4. Análisis externo - macroambiente 

 

 El ambiente externo  se compone de todos aquellos elementos que no pueden ser 

controlados por la empresa, su análisis se basa en detectar las posibles oportunidades 

y amenazas del macroambiente y microambiente para posteriormente desarrollar 

estrategias en beneficio de la empresa. 

 

Macroambiente  

 

 “Las fuerzas que confluyen en el macro entorno, aunque ocupan una posición 

más alejada del ámbito de influencia de la empresa, son muy importantes, debido a 

que obligan y condicionan a la empresa de vanguardia a replantearse su gestión y 

actuación, sometiéndola a las posibles transformaciones y circunstancias 

económicas, competitivas, socioculturales y tecnológicas que acaecen en su entorno.  

 

 De hecho, el estudio de su evolución muestra a muchas empresas las vías para 

rentabilizar las oportunidades y reducir el máximo de riesgo por las amenazas que se 

presenten29” (Talaya, 2008). 

 

 Entre los principales factores de análisis se presentan los políticos, económicos, 

financieros, tecnológicos y culturales.  

 

                                                             
29 TALAYA, Aguenda Esteban. Principios de Marketing Tercera Edición [en línea], pág. 58. Madrid, España: 
ESIC EDITORIA, 2008. Disponible en: 
http://books.google.com.ec/books?id=86V4nK6j0vIC&lpg=PA1&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=86V4nK6j0vIC&lpg=PA1&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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2.4.1. Factores políticos 

 

 “Factor condicionante del entorno en el que se desarrollan las empresas, su 

análisis permite establecer si el giro de negocio tiene afinidad política con la 

administración pública actual.” (De la Peña, 2012). En las Tablas 9, 10, 11 y 12 se 

analizan los hechos relevantes del periodo de gobierno 1979 – 2012. 

  

TABLA 9 : ASPECTOS RELEVANTES GOBIERNOS 1979 – 1988 
  

 
Ab. Jaime Roldos 

1979 – 1981 ; 2 Años 
Ideología: Izquierda 

“La Fuerza del Cambio” 

• Implementó el Plan de Desarrollo, Desayuno y Afabeltización. 

• Construyó viviendas, obras hidroeléctricas, hospitales, 

carreteras, puentes y escuelas. 

• Redujo a 40 horas semanales de trabajo y fijó el salario 

mínimo vital en s/4.000.  

• Instaló miles de líneas telefónicas a nivel nacional. 

• Propuso la firma de la Carta de Conducta en la que se 

establecía el principio de la Justicia Universal. 

  
Ab. Osvaldo Hurtado 
1981 – 1984 ; 3 Años 

Ideología: Centro – Izquierda 

“La Fuerza del Cambio” 

• Vicepresidente electo en la candidatura de Jaime Roldós, 

asume la presidencia ante la muerte de este, y continúa con 

las obras emprendidas por Él. 

• Estableció medidas políticas como la subida de precios y 

congelamiento de salarios.  

• Sucretización: engrosó la deuda pública al convertir las 

deudas de dólares de algunos acreedores internacionales en  

deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador. 

  
Ing. León Febres Cordero 

1984 – 1988 ; 4 Años 
Ideología: Derecha 

“Pan , Techo y Empleo” 

• Congeló sueldos y salarios.  

• Dictó veinte y seis “Decretos Económicos Urgentes.” 

• Realizó obras educativas, industriales, comerciales,     

hospitalarías (Ibarra e IESS Tena),  recreativas (estadio 

Portoviejo y Barcelona) y viales (Ibarra – San Lorenzo, menos 

Galápagos) 

• Medicina gratuita a menores de 5 años (MEGRAME). 

• Problemas petroleros por ruptura oleoducto en 1987. 

 
Nota. Fuente: explored.com.ec/ecuador/1979.htm . Elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 31/12/12  
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TABLA 10: ASPECTOS RELEVANTES GOBIERNOS 1988 – 1998 
 

 
Dr. Rodrigo Borja 

1988 – 1992; 4 Años 

Ideología: Izquierda 

“Ahora le Toca al Pueblo” 

• Elaboró Plan de Rehabilitación, aportó en educación y salud, 

construyó carreteras y Coliseo General Rumiñahui, impulsó 

mineria y reactivo sector pesquero, creó Fondo de Desarrollo 

Provincial. 

• Controló Inflación galopante. 

• Costo de vida alto, salario Minimo Vital de s/.60.000. 

• Sustituyó varios impuestos por IR, IVA e ICE. 

• Instaló 590 mil líneas telefónicas a nivel nacional. 

 
Arq. Sixto Durán Ballén 

1992 – 1996 ; 4 Años 

Ideología: Conservador 

“Ni un Paso Atrás” 

• Creó un Fondo Social de Emergencia y el Ministerio de 

Ambiente. 

• Dictó varias leyes para reformar sector financiero, energético, 

agrario y de hidrocarburos, esta última no benefició al país.  

• Privatizó empresas públicas y redujo la Inflación. 

• Renegoció deuda externa, que fracasó a los 5 años.  

• Redujo puestos de trabajo, eliminó subsidios, gratuidad de 

servicios de educación básica e inversión en salud. 

 
Ab. Abdalá Bucaram 

1996 – 1997 ; 6 meses 

Ideología: Derecha 

“La Fuerza de los Pobres” 

• No tenía un Plan de Gobierno elaborado y fue destituido por 

incapacidad mental. 

• Devaluación del dólar. 

• Privatización telecomunicaciones. 

• Corrupción, inmoralidad, irrespeto y robo. 

• Absurdas medidas económicas, alza de productos básicos, 

combustible, gas, luz, energía eléctrica, agua, teléfono, 

transporte, etc. 

 
Dr. Fabián Alarcón 

1997 – 1998 ; 1 Años 

Ideología: Derecha 

Ex Presidente del Congreso 

Nacional 

• Asumió la candidatura ante la remoción de la vicepresidenta 

Rosalía Arteaga. 

• País con déficit fiscal e inactividad administrativa. 

• Creación de la Nueva Carta Magna el 10/08/98. 

• Creó el bono de pobreza 

• Inflación acumulada. 

• Tasas de interés altas y especulativas; endeudamiento 

público irresponsable e intereses de hasta el 20% en dólares. 

 
Nota. Fuente: explored.com.ec/ecuador/1979.htm . Elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 31/12/12  
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TABLA 11 : ASPECTOS RELEVANTES GOBIERNOS 1998 – 2007 
 

 
Dr. Jamil Mahuad 

1998 – 2000 ; 1 Año y medio 

Ideología: Derecha 

“Se lo que hay que hacer” 

• Firmó la paz con Perú. 

• Feriado Bancario, quiebre de instituciones financieras. 

• Emigración de ecuatorianos y Congelamiento de depósitos.  

• Aumento de la inflación, dolarización (s/25.000 = $1). 

• Costo de la canasta básica 3’000.000. 

• Alto precio en gasolina, gas, transporte, servicios básicos. 

• Incrementó la delincuencia, corrupción.   

• Suprimió subsidios estatales. 

 
Dr. Gustavo Noboa 

2000 – 2003 ; 3 Años 

Ideología: Derecha 

Delegado por Congreso 

Nacional 

• Construyó OCP.  

• Renegoció Deuda Externa. 

• Creó “La Ley Trole I”, legalizó el dólar como moneda de 

circulación paralela al sucre por seis meses. 

• Implementó el trabajo por horas y unificación salarial.  

• La ley Trole II reformó 31 leyes económicas, sociales, 

financieras, laborales y técnicas.  

• Expidió la “Ley para la Promoción de la Inversión y la 

Participación Ciudadana” 

 
Ing. Lucio Gutierrez 

2003 – 2005 ;  2 Años 

Ideología: Derecha 

“Firmes por el Cambio” 

• Realiza pactos con diversos grupos políticos.  

• Anuló juicios en contra de Abdalá, Dahik y Gustavo Noboa.  

• Destitución de Corte Suprema. 

• Firmó Carta de Intención con el Fondo Monetario 

Internacional que se convirtió en el programa de gobierno. 

• Concentró poderes al nombrar al Congreso una nueva Corte 

Suprema de Justicia de facto. 

 
Dr. Alfredo Palacio 

2004 – 2007 ; 2 años 

Ideología: Centro – Izquierda 

“Firmes por el Cambio” 

• Creó un fondo médico. Dio paso a la participación ciudadana.  

• Solicitó al Congreso y al TSE  autorice una consulta popular 

para una Asamblea Constituyente.  

• Realizó negociaciones con EEUU. para la firma de TLC.  

• Envió una ley que eliminó el fondo petrolero FEIREP y lo 

sustituyó por CEREPS una cuenta especial en el 

presupuesto. 

• Envió una ley para reformar los contratos petroleros por las 

excesivas utilidades de operadoras petroleras. 

 
Nota. Fuente: explored.com.ec/ecuador/1979.htm . Elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 31/12/12  
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TABLA 12 : ASPECTOS RELEVANTES GOBIERNO 2007 – 2012 
 

 
Eco. Rafael Correa 

2007 – hasta la actualidad ; 6 años 
Ideología: Socialista - “La Patria Ya Es de Todos” 

 

• Redujo la desigualdad en el país, disminuyó la pobreza y el trabajo infantil 

• Incrementó el bono de Desarrollo Humano a $35 dólares mensuales. 

• Aplicó el criterio de que “el que más tiene más impuestos paga,” diversificando la riqueza. 

• Integró a los discapacitados a todos los sectores, se creó la Misión Solidaria Eugenio Espejo.  

• Invirtió en educación para niñosy jóvenes, logrando la gratuidad y asignó cientos de becas. 

• Se evaluó a los docentes, se los capacitó y mejoró sus remuneraciones.  

• Invirtió en ciencia y tecnología para la aplicación del conocimiento. 

• Mejoró el Sistema de Salud Pública,  mediante equipamiento e infraestructura.  

• Creó el Bono de Vivienda, BIESS, ocho proyectos hidroelécticos y un eólico y Centros 

Integrados de Seguridad 911, se modernizó Registro Civil y Correos del Ecuador. 

• Se preocupa por los recursos naturales Yasuní-ITT, Islas Galápagos y los patrimoniales como el 

Tren. 

• Se invirtión en carreteras, puentes (Bahía – San Vicente,  Pastaza), caminos y aeropuertos. 

• Se defendió la soberanía nacional denunciando 13 tratados Bilaterales de Inversión por contener 

claúsulas inconstitucionales y contrarias a los intereses del país, se recuperó la soberanía del 

país con la entrega de la Base de Manta y con la negociación de contratos se recuperó la 

soberanía petrolera.  

• Con la negociación soberana de la deuda, el Estado ahorró alrededor de USD 7.505 millones por 

servicio de deuda. El 91% de los bonos fueron retirados del mercado.  

• Se ampliaron los destinos de exportación, se crearon nuevos empleos en el sector privado, se 

mejoraron los salarios, se eliminó la tercerización.  

• Se creó la marca de Ecuador Ama la Vida, se explota el potenciál turístico del Ecuador, así como 

también la marca Mejor Hecho en Ecuador que motiva a los consumidores a comprar lo nuestro.  

Elaboró el primer mapa de vulnerabilidad, proporcionando una cultura de prevención, el Ecuador 

se intergó a la UNASUR. Se recupera el espacio público en los medios de comunicación.  

• Los migrantes regresan al Ecuador, apoya a pequeños y medianos empresarios, el país es 

menos dependiente del petróleo, se fortalecen nuevas industrias. 

•  Se dotó de armas, equipos, automotores a la policía nacional para combatir la delincuencia y a 

través del Protal de Compras Públicas INCOP el estado se ahorrado varios millones de dólares. 

 
Nota. Fuente: (Desarrollo, 2011). Elaborado por: Maricruz Tamayo - 
31/12/12  
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 De acuerdo a las características presentadas la mayoría de gobiernos tenían una 

tendencia ideológica de Derecha, es decir tradicional, sin mayores cambios 

estructurales y un modelo económico capitalista, sin embargo los políticos de aquel 

entonces tomaron decisiones que alteraron la estabilidad del país, esto incurrió en 

problemas económicos y altos niveles de corrupción. 

 

 Únicamente en los gobiernos de Jaime Roldós Aguilera en 1979 y de Rodrigo 

Borja en 1988 se realizaron inversiones en Telecomunicaciones mediante la dotación 

de líneas telefónicas a cientos de hogares en el Ecuador.  

 

 En el pasado no se contaba con un Sistema de Contratación Pública, por lo que 

varias inversiones se convirtieron en gastos repetitivos. Los contratistas no 

presentaban garantías, y generalmente empleaban materiales de baja calidad y poca 

perdurabilidad.  

 

 La deuda externa y la pésima administración pública fueron factores 

predominantes para la Crisis de 1998 en la que el Ecuador se dolarizó.  

 

 Actualmente el país se ha desarrollado notablemente, los recursos obtenidos se 

han reinvertido en educación y obras de desarrollo para el país, el Presidente informa 

semanalmente sobre su gestión a la ciudadanía a través del Enlace Ciudadano y se ha 

preocupado principalmente por impulsar la educación, invertir en investigación y 

ejecutar planes que ayuden a MYPIMES para su crecimiento económico.  
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 El Estado cuenta con entidades planificadoras, coordinadoras, rectoras, de 

regulación y control técnico, ejecución, seguimiento e investigación científica y 

tecnológica que permiten una clarificación de las funciones y un mejor servicio a la 

ciudadanía, de esta manera las actividades se han desconcentrado y desarrollado 

eficientemente optimizando los recursos.  

 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir, ha logrado integrar a la población, 

mejorando sus capacidades, potencialidades y calidad de vida. El mayor logro de este 

Gobierno ha sido el reducir el desempleo, eliminar la tercerización y que las personas 

puedan acceder a un salario digno y justo.  

 

 A través de la Marca País “Ecuador Ama La Vida,” se ha afirmado y fortalecido 

la Identidad Nacional. El sistema Judicial ha mejorado notablemente, y pese a la 

“persecución mediática”, la población ecuatoriana vive en un Estado democrático y 

de derecho. El Presidente no ha censurado la opinión pública, pero si ha denunciado 

y cuestionado la información que distintos medios publica sin fundamentos o 

investigaciones válidas y que pueden afectar la estabilidad del País para ello esta 

situación ha sido regulada mediante la Ley de Comunicación.   

 

 Para el nuevo periodo del Presidente Rafael Correa (2013 - 2017) se ha 

propuesto una revolución económica, productiva y del trabajo a través de la cual se 

dinamizará la economía, se buscará promover la economía social y solidaria y 

promover especialmente las pequeñas y medianas unidades agropecuarias.  
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La revolución del conocimiento y las capacidades, impulsará la investigación, 

mejorará la educación superior y cambiará la matriz productiva del país. La 

revolución social fortalecerá los derechos individuales y colectivos, el acceso a la 

educación, salud y seguridad social será universal, el respeto a la diversidad y el 

acceso al trabajo y un salario digno serán derechos irrenunciables para cada persona.  

Se mejorará la seguridad, la justicia, la ética, la política y la cultura, en esta última se 

busca regular a los medios y principalmente desarrollar una industria de las artes.  

 

2.4.2. Factores económicos 

 

 Son aquellos factores que afectan las relaciones de producción, distribución y 

consumo de una empresa. A continuación se analizará aquellos factores relevantes 

antes y después de la dolarización. 

 

2.4.2.1. Inflación 

 

 “La Inflación es el aumento generalizado y continuo de los precios de los bienes 

y servicios de una economía. Supone una pérdida del valor del dinero pues se 

requiere una cantidad  mayor de él para adquirir la misma cantidad de productos. 

Atendiendo a la magnitud de su tasa, se distingue la inflación baja y predecible, la 

galopante y la hiperinflación. La primera tiene una tasa de un dígito, por lo que los 

precios suben lentamente y se pueden predecir.  
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La segunda se refiere a las inflaciones de dos o tres dígitos. Y la tercera se 

produce cuando las tasas son extremadamente altas, habiéndose observado casos en 

los que los precios han aumentado en un año un millón por cien o más.” (Carlos 

Legna Vera, 2010).  

 

 La inflación en Ecuador toma en cuenta doce divisiones30 que componen el IPC. 

De acuerdo al Gráfico 7, el Ecuador en promedio desde 1979 al 2012 ha mantenido 

una inflación en su mayoría galopante como consecuencia del crecimiento del gasto 

público, el déficit presupuestario y el aumento rápido en la cantidad de dinero 

circulante, el tipo de cambio y la baja producción. Sin embargo, en estos últimos 

años el gobierno ha logrado mantenerla en un dígito, siendo bajo y predecible gracias 

a las políticas implementadas. Los porcentajes de inflación galopante más altos 

corresponden al año 1983 con un 48%, 1989 con un 76% y 2000 con un 96%. (Lara) 

 

GRÁFICO 7 : INFLACIÓN PROMEDIO ANUAL 1979 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 01/01/13 
                                                             
30 General, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, Prendas de 
Vestir y Calzado, Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, Muebles, Artículos para el Hogar 
y la Conservación del Hogar, Salud, Transporte, Comunicaciones, Recreación y Cultura, Educación, Restaurantes 
y Hoteles y Bienes y Servicios Diversos. 
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 En el año de 1983 ocurrió la llamada “Sucretización,” el Banco Central del 

Ecuador asumió la deuda privada en dólares permitiendo a los deudores cancelar sus 

obligaciones en sucres, a la tasa de interés y a un tipo de cambio subsidiado lo que 

constituyó pérdida para el Banco Central,  adicionalmente se tomaron varias medidas 

que devaluaron el sucre frente al dólar, las importaciones bajaron y el precio del 

petróleo cayó debido a la sobreproducción y al desacuerdo entre los países miembros 

de la OPEP. La crisis por la Deuda Externa convierte al país en un exportador neto 

de capitales, pago de intereses y fuga de divisas. (Lara) 

 

 Para 1989 el Ecuador presentaba un Déficit de US$330 millones en la reserva 

monetaria internacional, una deuda externa pública de US$10.2 mil millones y déficit 

del sector público de alrededor del 5% del PIB, para ello mediante el Plan de 

Emergencia Económica se tomaron  medidas que fortalecieron el sector externo, se 

incrementó el precio del petróleo y se dinamizó la exportación  de banano. (Lara) 

 

 En el año 2000, el país atraviesa una hiperinflación mensual, como consecuencia 

de haber adaptado el dólar a la economía Ecuatoriana en 1999 y para lograr 

estabilidad entre la devaluación e inflación de aquel entonces se impulsó el 

crecimiento acelerado de los precios al interior del país, el incremento de costos de 

producción y aumento en tarifas de servicios públicos. (Salazar, 2011). Durante el 

año 2005 y 2007 el  nivel de inflación fue del 2%, la más baja de América Latina, 

este porcentaje fue resultado de incrementos en los grupos de muebles y artículos 

para el hogar, alimentos y bebidas no alcohólicas; y la exportación del arroz.  
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 Para el año 2012 la inflación fue  aproximadamente en 4%, por la variación de 

precios en prendas de vestir y calzado, educación y bebidas alcohólicas, tabaco y 

medicina, época Navideña y Fin de Año. (INEC, 2012)  

 

 Finalmente, cabe indicar que la división 08 Comunicaciones, fue integrada en los 

reportes de análisis de inflación del BCE a partir del 2006, y de acuerdo a estos datos 

esta división aporta a la deflación, en virtud de que las mejoras tecnológicas reducen 

los precios de los equipos como se visualiza en el Gráfico 8. 

 

GRÁFICO 8 : INFLACIÓN TELECOMUNICACIONES 2006 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 01/01/13 
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 La variable principal de investigación es el precio y toma en cuenta 299 artículos 

de la canasta fija. El período base es el año 2004, donde los índices se igualan a 

100.” (INEC, 2012). En el Gráfico 9, se observa cinco momentos en que la Curva del 

IPC sufre modificaciones en su forma.  

 

GRÁFICO 9 : ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 1979 – 2012 
 

 

 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 02/01/13 

 

 En el año de 1998 el IPC es de 17,8, los principales productos que influyeron en 

este porcentaje fueron  los alimentos, bebidas y tabaco.  En el transcurso del año 

2003 el IPC anual promedio asciende a 97,4, los precios se elevaron en divisiones 

como arriendo, educación, y otros como agua, electricidad, gas y otros combustibles.  

 

 Para el año 2007 es de 107,9, la contribución de los Alimentos y bebidas no 
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 En el transcurso del año 2009 el IPC es de 122.9, debido al alza de precios en 

productos como presas de pollo, foco de luz, papa chola y carne de res sin hueso, 

pensión de enseñanza secundaria y suministro de agua.  Posteriormente en el año 

2011 y 2012 el IPC es de 129 y 141, principalmente por el consumo de productos 

alimenticios. 

 

 Finalmente, el diseño y programación de sitios web utiliza el Internet como 

recurso prioritario para su trabajo y difusión, de acuerdo al INEC, el artículo 

08300102 Alquiler de Internet marca una tendencia decreciente en su curva a partir 

del año 2005 al año 2011 de 11 puntos, la tendencia decreciente se debe a que en los 

últimos cinco años se ha logrado una conectividad externa a través de la inversión en 

fibra óptica de la empresa privada, permitiendo que llegue mejor tecnología al país.  

Este particular puede ser observado en el Gráfico No. 10.  

 

GRÁFICO 10 : IPC POR ALQUILER DE INTERNET 2005 - 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 02/01/13 
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2.4.2.3. Petróleo 

 

 “Fijado en base al marcador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) 

cuya diferencia es establecida mensualmente por Petroecuador. El WTI es la mezcla 

de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve 

de referencia en mercados de derivados de los EE.UU.” (BCE, 2013) 

 

 El Ecuador es un país rico en petróleo un recurso no renovable que ha sido 

explotado desde los años 70 y cuyos ingresos contribuyen al Producto Interno Bruto, 

cabe indicar que para el 2010 se posicionó en el segundo lugar al contribuir con el 

15% al PIB. Solo por debajo de la categoría de servicios como hoteles, restaurantes, 

alquiler de viviendas, educación y salud. Pero por encima de la industria 

manufacturera que contribuyó solo con el 9%. (El Comercio, 2012) 

 

 La administración de este recurso no ha sido la mejor, años atrás Petroecuador 

cedió varios campos en operación a las Compañías Privadas quienes se vieron 

beneficiadas económicamente perjudicando al Estado, sin embargo en el año 2006 se 

declaró la caducidad de los contratos firmados por el Estado y Occidental (Oxy), de 

esta manera el Petróleo pasó a manos del Estado. Actualmente,  las compañías 

privadas únicamente reciben un pago por el servicio de explotación petrolera.  En la 

gráfica que se presenta a continuación se puede observar que en 1986 el precio del 

barril de petróleo era de $ 13, para este año la revolución Iraní y la guerra entre Irak e 

Irán y la elevada producción de Arabia Saudita provocó que los precios del petróleo 

se desplomaran a nivel mundial.   
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 Posteriormente en 1998 el precio del petróleo fue de $9, como consecuencia de 

la crisis asiática, para el año 2001 el precio del petróleo fue de $25, debido al 

atentado del 11 de Septiembre que provocó conflictos bélicos entre países de Medio 

Oriente y EEUU. En el año 2008 y 2009 el precio es de $83 y $53 respectivamente, 

esta baja se presenta como consecuencia de la Crisis Financiera de los Estados 

Unidos. Finalmente, en el año 2011 y 2012 los precios tienen una tendencia creciente 

debido a la actual crisis en Libia situación que ha beneficiado al petróleo 

ecuatoriano. La información antes indicada puede ser visualizada en el Gráfico 11. 

 

GRÁFICO 11 : PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 1979 – 2012 
 

 
 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 09/01/13 
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2.4.2.4. Producto interno bruto, PIB 

 

 “El PIB es un indicador que valora la producción total de bienes y servicios de 

una economía, el PIB Nominal mide el valor monetario actual de la producción de la 

economía, mientras que el PIB Real mide la producción valorada a precios 

constantes. Finalmente, el PIB per cápita, es la relación entre el PIB y el número de 

habitantes de un país.” (Mankiw, 2006) 

 

 El Producto Interno Bruto Real marca una tendencia creciente, con importante 

variaciones anuales durante el periodo comprendido entre 1979 al  2012 y que puede 

visualizarse en el Gráfico 12.  En 1987 el PIB tiene una variación anual negativa del 

6,27%, en este año se paralizó la producción y exportación del petróleo por el 

terremoto que enfrentó el país y que dañó el Oleoducto. También existía un mal 

control del gasto público. 

  

 En 1988 la variación del PIB fue de 10,90%, la comercialización petrolera 

mejoró pero provocó un desequilibrio macroeconómico llegando a tener una 

inflación del 58% para 1988 y del 76% para 1989.  

 

 En 1999 el PIB nuevamente muestra una baja del 6,30% como consecuencia de 

la crisis económica y el feriado bancario que provocaron bajas importantes en los 

servicios gubernamentales, sociales y personales, el comercio, el sector de la 

construcción, el transporte y comunicaciones, así como la actividad manufacturera.  
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 La demanda interna y externa era mínima por lo que las empresas disminuyeron 

los turnos de trabajo y el número de trabajadores contratados provocando desempleo 

y la migración.    

 

GRÁFICO 12 : PIB REAL Y VARIACIÓN ANUAL 1979 – 2012 
 

 
 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 20/01/13 

 

 Para el año 2004 el PIB fue del 8%, este crecimiento se debió a la expansión del 

sector petrolero, los altos precios del hidrocarburo en mercado internacional, la 

elevada producción petrolera de las compañías privadas y la construcción del 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 
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 Para el año 2012 la variación del PIB se estima que fue del 4,82%, las 

actividades de mejor desempeño que aportaron al PIB fueron la acuicultura y pesca 

de camarón (4,7%); enseñanza, servicios sociales y de salud (4,4%); construcción 

(3,4%); alojamiento y servicios de comida (3,1%); y, correo y telecomunicaciones 

(2,8%).  Al analizar el sector de las Telecomunicaciones, podemos observar que de 

acuerdo al Boletín Anuario No. 34, año 2012 emitido por el Banco Central del 

Ecuador, la evolución del PIB Real presenta en su mayoría variaciones anuales 

positivas, la más representativa en el año 2005 del 30,7% y una baja del -1,8% en el 

año de 2010.  

 

 El incremento del año 2005 se debió principalmente al crecimiento del 5,8% de 

usuarios de telefonía fija de operadoras como Andinatel, Pacifictel y Etapa, los 

usuarios de telefonía móvil aumentaron 49,8%, Alegro creció 292%. En lo que 

respecta al Internet hubo un incremento del 15,07%. Cabe indicar que en este año los 

usuarios portadores, es decir aquellos que facilitan la capacidad de transporte de 

información, señales, datos, sonido e imágines, incrementaron de 2.342 a 15.304. 

(Hoy, 2005) 

 

 La baja del PIB en el año 2010, se debe a la baja importación de equipos 

celulares por su elevada carga arancelaria, para el año 2011 se mostró una 

recuperación cuya variación anual fue del 12% como resultado del incremento de 

usuarios en Internet y usuarios de telefonía móvil. Esta información se presenta en el 

Gráfico 13. 
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GRÁFICO 13 : CORREO Y COMUNICACIONES 2000 – 2012 
 

 
 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 20/01/13 

 

2.4.2.5. Balanza de pagos 

 

 “La Balanza de Pagos es el resumen contable en el que se registran todas las 

transacciones económicas de un país en relación a las del resto de países durante un 

periodo determinado.  

 

 La Balanza de Pagos está integrada por la Cuenta Corriente que registra 

operaciones de comercio exterior de bienes y servicio, renta y transferencias 

corrientes, la Cuenta de Capital que se compone de transferencias de activos 

financieros y la adquisición y disposición de activos no producidos/no financieros;  y 

la Cuenta Financiera cuyos componentes son la inversión directa, portafolio de 

inversión y otra inversión de activos.” (Michael R. Czinkota, 2007)  
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 La Balanza de Pagos Ecuatoriana ha mantenido frecuentemente una tendencia 

negativa, en el año de 1986 fue de $-2.061,5 millones de dólares, en 1990 fue de 

$346,10 millones de dólares y en 1995 de $-1.452,23 millones de dólares, como 

consecuencia de las importaciones de productos manufacturados y las bajas 

exportaciones nacionales, cabe indicar que la recuperación de la Balanza de Pagos en 

1990 tuvo su origen en el incremento del precio del banano y del petróleo. 

 

 En el 2000 la Balanza de Pagos fue de $-5.707,28 millones de dólares, debido a 

la dolarización y la caída brusca del precio del petróleo. Para el año 2007 fue de 

$1.386,61 millones de dólares, para aquel año las remesas mostraron una tendencia 

creciente que se explicaba por la constante salida de ecuatorianos al exterior; 

adicionalmente las exportaciones de flores naturales, madera, banano, camarón, 

cacao etc. se incrementaron significativamente.  

 

GRÁFICO 14 : BALANZA DE PAGOS 1980 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:BCE, CEPALSTAT. Elaborado por: Maricruz Tamayo-26/01/13 
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 En el 2009 fue de $-2.647,17, debido a la salida de divisas y altas  importaciones 

que se trataron de frenar con el incremento de aranceles a los productos suntuarios. 

Ver Gráfico 14. 

 

 Cabe indicar que la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos está integrada por 

Otros Servicios Prestados y Recibidos, en la que se incluye los Servicios de 

Comunicaciones que a partir del año 2003 al 2012 refleja un saldo negativo en virtud 

de que los servicios recibidos son mayores a los prestados.  

 

 El saldo más alto se registra en el 2005 con -74,1 millones de dólares y el saldo 

más bajo en el año 2008 con -167,9 millones de dólares. Este ítem aporta con menos 

del 1% a la Balanza de Pagos. Ver Gráfico 15 y Tabla 13. 

 

TABLA 13: BALANZA DE PAGOS COMUNICACIONES 2002 – 2011 
 

Millones de dólares  
 

Transacción 
/ Período  

 Años  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                      
 CUENTA 
CORRIENTE        -386,9        -479,2         474,5       1.739,1       1.908,2       1.737,7  

        
203,1     -1.625,5        -238,4        -238,4  

                      

 BIENES  
          

79,5          284,0         758,3       1.768,4       1.823,0       1.548,7  
        

143,6     -1.504,0        -160,3        -160,3  
                      

 SERVICIOS        -743,6        -953,7     -1.129,9     -1.304,7     -1.371,5     -1.571,4     -1.281     -1.538,4     -1.578,7     -1.578,7  
                      
     Otros 
servicios  

        
396,3          455,1         479,7          509,7          511,6          469,1  

        
379,5  

        
379,3          449,7  

        
449,7  

 SERVICIOS DE 
COMUNICACION          -97,8          -93,9          -74,1          -69,1          -90,6        -167,9        -143        -138,3        -140,6        -140,6  
                      

 RENTA     -1.492,2     -1.839,7     -1.814,9     -1.828,5     -1.944,9     -1.450,9     -1.374     -1.041,4     -1.222,7     -1.222,7  
                      
 
TRANSFERENCI
AS CORRIENTES  

    1.769,4       2.030,2      2.660,9       3.103,9       3.401,6       3.211,4  2.715,4      2.458,4       2.723,4      2.723,4  

                      
 % Aporte a la 
Cuenta Corriente 
de Servicios de 
Comunicaciones  

           0,3              0,2            -0,2            -0,0            -0,0            -0,1        -0,7             0,1              0,6             0,6 

 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 27/01/13 
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GRÁFICO 15 : BALANZA DE PAGOS COMUNICACIONES 2003 – 2012 
 

 
 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 27/01/13 

 

2.4.2.6. Deuda externa 

 

 La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con entidades 

extranjeras, esta se compone de la deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda 

privada (la contraída por particulares). Ver Gráfico 16. 

 

 En 1979 el Ecuador tenía una deuda externa de $3.554,10 millones de dólares, en 

ese año se presentaron alrededor de diecinueve Decretos del Ejecutivo autorizando al 

Ministerio de Finanzas, a la Empresa Eléctrica Los Ríos C.A, CEPE 31, CFN32 e 

INECEL 33, suscribir contratos de préstamos, créditos con Bancos y Organismos 

Extranjeros. 

                                                             
31 Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
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 Mediante Decreto No. 3189 R.O. 770 de 09 de febrero de 1979 se autorizó al 

Ministerio de Finanzas contratar un crédito de $ 520.000 millones de dólares, para 

Reestructurar la Deuda Pública Externa Directa e Indirecta, con un crédito de $ 

15.000 millones de dólares para FONADE34, plazo de diez años con 42 meses de 

gracia e interés de 7/8 de 1% sobre el LIBOR. (Martinez, 2004). Para 1994 la deuda 

externa llegó a los $14.589 millones de dólares, con dieciocho Decretos Ejecutivos. 

El Decreto No. 1794 R.O. 454 de 03 de junio de 1994, autorizó al Ministerio de 

Finanzas contratar con la CAF un crédito por $131.000 millones de dólares, para 

financiar el Programa de Integración Vial a Cargo de la MOP con un interés Libor a 

seis meses más el 2.5% anual.  

 

 En este mismo año se acogió la propuesta del secretario de Tesoro de EEUU, 

Nicholas Brady, sobre convertir la deuda que Ecuador tenía con la banca comercial 

en papeles para venderlos en el mercado internacional y con ello, lograr mayores 

plazos para su pago. Negociación que no benefició al país puesto que significó a 

penas una reducción de $1.174 millones de dólares en capital y sin reducción alguna 

en los intereses. (Martinez, 2004). En el año 1998, la deuda externa fue de $16.221 

millones de dólares y  aproximadamente 28 Decretos Ejecutivos, entre los que 

destaca el No. 1244 R.O. 287 del 31 de marzo de 1998, mediante el cual el 

Ministerio de Finanzas contrató un préstamo por $100.000 millones de dólares con la 

CAF para la Rehabilitación de la Red Vial Nacional, con un plazo de 10 años con 

tres meses de gracia interés Libor más el 2.10% anual (Martinez, 2004).  

 

                                                             
34 Fondo Nacional de Desarrollo 
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 Para el año 2000, la deuda externa ascendía a $13.216,26 con diecisiete Decretos 

Ejecutivos, entre los que se destaca el Decreto No. 670 R.O. 148 de 24 de agosto de 

2000, mediante el cual  se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas contratar 

un crédito de $ 200.000 millones de dólares con la CAF para el programa de 

Fortalecimiento Económico y Financiero del País, plazo de diez años y un interés 

anual de 10.52%. (Martinez, 2004) 

 

 Adicionalmente, la operación de canje de los Bonos Brady en el año 2000 

significó la entrega de recursos del Presupuesto del Estado Ecuatoriano por US $161 

millones de dólares, así como la liquidación anticipada y no autorizada expresamente 

de la garantía colateral por US$ 728,6 millones y la emisión de nuevos bonos 

soberanos por US$ 3.900 millones, los cuales tendrán que pagarse a plazos más 

cortos, a tasas de interés más elevadas y condiciones más exigentes.  

 

 También se renegoció la deuda con el Club de París, quienes difirieron a 

mediano y largo plazo el pago de intereses.  (Ecuador). En el 2007 la deuda externa 

ecuatoriana fue de $17.420,9 millones de dólares, el presidente Rafael Correa decidió 

dedicar los recursos del país a gastos sociales y productivos por lo que se redujo gran 

parte del presupuesto al pago de la deuda externa, adicionalmente en este año el 

gobierno desembolsó un importe significativo a sus acreedores de aproximadamente 

1.000 millones de dólares y liquidó la deuda externa que mantenía con el FMI por 

11,4 millones de dólares (Ecuador).   
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 Para el año 2009 la deuda externa fue de $13.529,3 millones de dólares, como 

consecuencia de la recompra de bonos, que concluyó en el mes de junio de ese año, 

Ecuador logró comprar el 91% de los bonos 2012 y 2030 es decir (3.210 millones de 

dólares) a un 35% de su valor nominal con una inversión de 900 millones de dólares. 

(Universo, 2009)  

 

 Finalmente, en diciembre del año 2012 la deuda externa fue de $10.871,60 

millones de dólares, de acuerdo a la información presentada por el Ministerio de 

Finanzas es su sitio web.35 El gobierno ha realizado préstamos con China pero de 

acuerdo al Ministro de Finanzas, estos no intervienen en el monto de deuda pública 

puesto que el financiamiento es plurianual, en consecuencia el dinero se entrega 

periódicamente y se destina a programas de inversión que duran 2, 3 o 5 años. 

(Padilla, Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES, 2012) 

 

GRÁFICO 16 : DEUDA EXTERNA SALDO FINAL 1979 – 2011 
 

 
 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 02/02/13 
                                                             
35 Ministerio de Finanzas [en línea]. [Quito, Ecuador] Deuda Pública Consolidada, 31 de diciembre de 2012 [31 
de diciembre de 2013]. Disponible en: < http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/04/ESTA_DICIEMBRE2012_CONSOLIDADO_corregido.pdf >. Fecha 
de consulta  26 de mayo de 2013 
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2.4.2.7. Riesgo país 

 

 Índice EMBI de países emergentes es difundido por el Chase – JP Morgan, y es 

el índice de Bonos de Mercados Emergentes, indica el movimiento en los precios de 

sus títulos negociados en moneda extranjera. Se expresa como un índice o como un 

margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. Se mide en puntos básicos, es decir que 100 unidades equivalen a una 

sobretasa del 1% (BCE). Ver Gráfico 17. 

 

 En el año de 1999 el Riesgo País del Ecuador fue de 3.327 puntos, uno de los 

más altos de la región debido a los problemas políticos, económicos y sociales de la 

época, entre los que destacan la dolarización, la salida del presidente Jamil Mahuad y 

la declaratoria de moratoria de la deuda externa.  Para el año 2002 el Riesgo País del 

Ecuador bajó a 1470 puntos, como resultado de la renegociación de la Deuda Externa 

y la Ley de Promoción de la inversión y Participación Ciudadana.  Posteriormente, 

para el año 2005 se registraría un Riesgo País de 571 puntos, un logro histórico para 

el país, este resultado se obtuvo mediante el pago de la deuda externa e interna. 

 

 El en año 2009, el Ecuador registraría un Riesgo País de 2.225 puntos como 

resultado de la suspensión del pago de la deuda que mantenía el Gobierno con la 

Banca Internacional Privada. Sin embargo, para el año 2012 el Riesgo País fue de 

814 puntos, como resultado de las medidas políticas y económicas adoptadas por el 

Régimen del Presidente Rafael Correa.  
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 Si bien no es el Riesgo País más bajo de la Región, permite que futuros 

inversionistas coloquen su capital. En el año 2011 de acuerdo a información del 

Banco Central, EE.UU invirtió 49,5 millones, España invirtió $27,2 millones, Italia, 

colocó $18,9 millones en 2011.  

 

 Canadá fue el que más flujo de capitales extranjeros puso en el país, su inversión 

en el 2011 fue de 187,6 millones, principalmente por la empresa minera Aurelian 

Ecuador y desde China también se captaron recursos por $58,5 millones, 

correspondiente a segmentos de tecnología y petróleo. (El Diario, 2012) 

 

GRÁFICO 17: RIESGO PAÍS 1998 – 2012 
 
 

 
 

 
Nota. Fuente:BCE, JP Morgan e IDE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 
04/02/13 
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2.4.3. Factores financieros 

 

 La tasa de interés es el porcentaje de inversión del capital en un plazo 

determinado. Las tasas de interés referenciales publicadas por el Banco Central del 

Ecuador se establecen semanalmente de acuerdo al promedio ponderado de las tasas 

a través de las que se han captado y colocado recursos por los bancos privados del 

Ecuador.  La tasa activa referencial corresponde a la tasa activa efectiva referencial 

para el segmento Productivo Corporativo, mientras que la tasa pasiva referencial 

corresponde al promedio ponderado por monto de las tasas de interés efectivas de los 

depósitos a plazo fijo remitidas por las instituciones financieras al BCE para todos 

los rangos de plazos. 

 

TABLA 14 : TASAS DE INTERÉS REFERENCIAL 2010 – 2012 
 

TASAS DE INTERÉS 
REFERENCIAL VIGENTE 

PROMEDIO ANUAL 

PERÍODO PASIVA ACTIVA 

2010 4,57 9,03 
2011 4,56 8,35 
2012 4,53 8,17 

 
 

Nota. Fuente:BCE, JP Morgan e IDE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 
11/02/13 

 

 En el Gráfico 18 se puede observar que la tasa pasiva y activa referencial tiende 

a la baja a partir del año 2010 al 2012, esto como consecuencia de la política 

económica que ha promovido el mantenimiento de tasas de interés competitivas, 

impulsando de esta manera a distintos sectores, especialmente el productivo.  
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GRÁFICO 18 : TASAS DE INTERÉS REFERENCIAL 2010 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 11/02/13 

 
 

 En cuanto a los Segmentos de Crédito (Gráfico 19) estos se clasifican en 

Productivo, Consumo,  Microcrédito y Vivienda. Para el segmento de Microcrédito 

las ventas anuales de los solicitantes deben ser inferiores a $100.000 dólares y son 

otorgados a trabajadores por cuenta propia o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria. Se compone de Microcrédito Acumulación Ampliada cuyo monto de 

crédito es superior a $10.000 dólares, el Microcrédito Acumulación Simple es 

superior a $3.000 dólares hasta $10.000 dólares y el Microcrédito Minorista es 

menor o igual a $3.000 dólares. Las tasas máximas son 25.50%, 27.50% y 30.50% 

respectivamente.  

 

 Para el año 2011, el Microcrédito creció en el 309% al pasar de $ 838 millones 

en el año 2006 a $2.587 millones beneficiando a 2´986.000 personas. (Diario El 

Universo, 2012) 
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 El Crédito de Consumo durante el periodo 2010 – 2012 disminuyó en un 0.43%, 

es solicitado por personas naturales asalariadas y/o rentistas, para la adquisición de 

bienes de consumo o pago de servicios. Este crédito es directo y superior a $ 1.500 

dólares. La tasa máxima se mantiene en el 16,30%. 

 

 El volumen del Crédito de Consumo fue de $384,4 millones de dólares en 

diciembre de 2012, frente a los $389,4 millones de dólares del año anterior, mientras 

que las operaciones pasaron de 552 706 en diciembre de 2011 a 545 394 del año 

pasado, pese a la emisión de tarjetas de crédito por parte de varias casa comerciales. 

(Diario Hoy, 2013)  

 

 El Crédito de Vivienda es otorgado a personas naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre 

que se encuentren caucionadas con garantía hipotecaría y hayan sido otorgadas al 

usuario final del inmueble. La tasa máxima se mantiene en el 11.33%. 

 

 El Banco del BIESS desembolsó $88,63 millones en créditos para vivienda para 

2327 personas durante enero 2013, esta cifra refleja un incremento del 30% respecto 

al mes de enero 2012 cuándo se entregó $68,37 millones de dólares a 1920 personas. 

(Diario Hoy, 2013)  El Crédito Productivo Pymes incluye operaciones de crédito 

cuyo monto es menor o igual a $200.000 dólares, el grupo de las PYMES a finales 

del año 2011 estaba compuesto por 14.673 empresas registradas, de las cuales 10.475 

eran pequeñas y 4.198 medianas. (EKOS PYMES, 2011) 

 



 59 

 
 

 De otra parte el Crédito Productivo Empresarial y el Productivo Corporativo 

ocupan el cuarto y quinto lugar. El monto del Crédito Productivo Empresarial es 

superior a $200.000 hasta $1.000.000 dólares, mientras que el Crédito Productivo 

Corporativo es superior a $1.000.000 dólares. Las tasas máximas son 9.33%, 10.21% 

y 11.83% respectivamente. 

 

TABLA 15 : TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS 2010 - 2012 
 

 
TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS PROMEDIO ANUAL POR SEGMENTO DE CRÉDITO 

AÑO PRODUCTIVO 
CORPORATIVO 

PRODUCTIVO 
EMPRESARIAL 

PRODUCTIVO 
PYMES VIVIENDA CONSUMO 

MICROCREDITO 

ACUM. 
AMPLIADA 

ACUM. 
SIMPLE MINORISTA 

2010 9,03 9,81 11,32 10,75 16,34 22,78 25,04 28,10 

2011 8,35 9,57 11,26 10,50 15,94 22,87 25,28 28,85 

2012 8,17 9,53 11,20 10,64 15,91 22,44 25,20 28,82 

 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 11/02/13 

 

GRÁFICO 19 : TASAS DE INTERÉS ACTIVA POR SEGMENTO 2012 
 

 
 

 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 11/02/13 
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2.4.4. Factores tecnológicos, TIC´s 

 

 El Censo realizado por el INEC36 al 31 de Diciembre de 2011, muestra que el 

número de hogares en Ecuador es de 3´815.246 millones y en promedio está 

compuesto por cuatro miembros familiares. A continuación se presentan algunos 

datos estadísticos proporcionados por el CEPAL 37  organismo dependiente de la 

ONU responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. 

 

- % de Hogares que tienen Computadoras. 

 

El CEPAL, indica que al 2009 el 23% de hogares en el Ecuador tenía 

por lo menos una computadora en su hogar, 5% más que en el 2003 y 

1% más de acuerdo al INEC para el año 2011. 

 

- % de Hogares que tienen Teléfono Celular Móvil. 

 

El CEPAL, indica que al 2009 el 74% de hogares en el Ecuador tenía 

por lo menos un celular en su hogar, porcentaje que duplica al del año 

2003 y que para el año 2011 de acuerdo al INEC fue del 79%. 

 

 

 

 

                                                             
36 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
37 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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- % de Hogares que tienen Línea Telefónica Fija.  

 

El CEPAL, indica que al 2009 el 36% de hogares en el Ecuador 

tenía acceso a telefonía fija, porcentaje que ha disminuido en 

relación al año 2003 en 11% y aumentado para el año 2011 en 5% 

de acuerdo al INEC. 

 

- % de Hogares que tienen televisión. 

 

El CEPAL, indica que al 2009 el 83% de hogares en el Ecuador 

tenía acceso por lo menos a un equipo de televisión en su hogar, 

porcentaje que ha disminuido en relación al año 2003 en 7% y 

aumentado para el año 2011 de acuerdo al INEC en un 3%. 

 

- % de Personas que han usado Internet en los últimos 12 meses. 

 

El INEC, indica que al 2009 el 25% de personas en el Ecuador ha 

usado Internet en los últimos 12 meses.  

 

Porcentaje que ha incrementado en relación al año 2006 en 18% de acuerdo al 

CEPAL y aumentado en 6% para el año 2011 según el INEC.  
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- % de Uso de Internet para compra o pedido de bienes y servicios.  

 

El CEPAL, indica que al 2009 el 3% de personas entre 15 y 74 años 

en el Ecuador ha usado Internet para comprar bienes y servicios. 

Porcentaje que ha incrementado respecto al año 2011 en 1%. 

 

 El Ecuador para el año 2012, de acuerdo a los datos del INEC y la Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, 839.705 tienen un Smartphone 

activado y el 4,4%, es decir 641.914, lo utilizan para navegar a través de redes 

sociales como Facebook. 

 

GRÁFICO 20 : SMARTPHONES PARA REDES SOCIALES 2012 
 

 

Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 11/02/13 
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2.4.5. Factores sociales 

 

 Los factores sociales que serán analizados en esta sección son la canasta familiar 

básica, la canasta vital, mercado laboral, PEA, uso del tiempo y remesas.  

   

2.4.5.1. Canasta familiar básica vs. vital 

  

 La canasta familiar se define de acuerdo al INEC como la cantidad de alimentos 

y productos básicos que son necesarios para que una familia, de cuatro miembros y 

con 1,6 perceptores de la remuneración básica unificada, pueda vivir saludablemente 

y se relaciona con el IPC. Existen dos tipos de canastas familiares estructuradas para 

satisfacer necesidades de alimentos, bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos 

de la población. La canasta familiar básica, integrada por setenta y cinco productos a 

través de los que se monitorea la subida de sus precios para relacionarlos con la 

remuneración de la población y su capacidad de consumo y la canasta familiar vital, 

integrada por setenta y tres artículos, la finalidad de esta es señalar el límite de 

supervivencia de una familia, sus artículos son menores en cantidad y calidad.  

 

GRÁFICO 21 : CANASTA FAMILIAR BÁSICA Y VITAL 2007 – 2012 
 

 
 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 17/02/13 
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 Como se puede observar en el Gráfico 9 y 21, el IPC a través de estos últimos 

años muestra una tendencia creciente, es decir que los precios de varios productos se 

han incrementado, en consecuencia la canasta vital y básica también se ha elevado.  

 

 La Canasta Familiar Básica, supera a la Canasta Familiar Vital por cuanto esta 

incluye mayor cantidad de productos. Para el año 2007 la Canasta Familiar Vital 

Anual Promedio fue de $321,19 dólares, mientras que la Canasta Familiar Básica 

Anual Promedio fue de $460,80, sin embargo para el año 2012 ambas se 

incrementaron en más de $100 dólares.    

 

TABLA 16 : CANASTA FAMILIAR VITAL Y BÁSICA 2007 - 2012 
 

Año VITAL BÁSICA 

2007 321,19 460,80 

2008 352,04 500,35 

2009 368,37 520,77 

2010 385,36 538,64 

2011 404,16 561,12 

2012 426,71 588,88 

 
Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 03/03/13 

 

 El sueldo básico en Ecuador para el año 2013 es de $318 dólares, es decir que se 

incrementó en $26 dólares respecto al año anterior. El sueldo mínimo vital por otra 

parte varía de acuerdo a la inflación y productividad. Para el mes de Julio de 2013 la 

canasta familiar básica mensual es de $606,29 y la vital de $435,70, es decir que una 

familia tipo en la que trabajen dos personas podrá cubrir fácilmente la canasta 

familiar vital, y otros gastos que se posiblemente se generen mensualmente.   
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2.4.5.2. Mercado laboral 

  

 De acuerdo a la información teórica del INEC el Mercado Laboral lo integran 

empleadores y aquellas personas que buscan un trabajo remunerado. En el Mercado 

Laboral se puede distinguir el desempleo, la ocupación plena y el subempleo. “El 

desempleo es la suma del desempleo abierto más el desempleo oculto. El desempleo 

abierto está conformado por personas de 10 años y más que en un periodo específico 

carecen de empleo y han tratado de conseguir uno.  El desempleo oculto lo integran 

personas de 10 años y más que en un periodo específico carecen de empleo y no 

tratan de conseguir uno por cuanto posiblemente tienen un trabajo ocasional, 

lograron conseguir uno, se encuentran a la espera de respuesta de terceros, no creen 

encontrar un trabajo, o espera temporada de trabajo.  

 

 La Ocupación Plena está formada por personas ocupadas de 10 años y más, que 

trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al 

salario unificado legal y no desean trabajar más horas, o bien que trabajan menos de 

40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más horas.  El subempleo está integrado por personas que han trabajado o tenían un 

empleo en un periodo determinado, pero estaban dispuestas y disponibles para 

modificar su situación laboral a fin de aumentar la "duración o la productividad de su 

trabajo". (INEC). Como se puede observar en el Gráfico 22 el Desempleo y 

Subempleo ecuatoriano en el periodo comprendido entre el año 2008 y el 2012 han 

disminuido notablemente, mientras que la ocupación plena ha crecido 

periódicamente.  



 66 

 
 

 La estabilidad y crecimiento son las características que el mercado laboral 

ecuatoriano ha intentado mantener a lo largo de estos cinco años.  

 

TABLA 17 : MERCADO LABORAL DICIEMBRE 2008 – 2012 
 
Año DESEMPLEO OCUPACIÓN 

PLENA SUBEMPLEO 

2008 5,95 36,61 57,2 
2009 6,47 32,17 59,4 
2010 5,02 37,9 56,23 
2011 4,21 40,94 54,26 
2012 4,12 42,79 50,9 

 
Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 03/03/13 

 

 “Para el año 2012, se estima que aproximadamente el 80% del empleo generado 

en el país provino del sector privado, mientras que el 20% correspondió al sector 

público. De la misma manera la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en el mes de septiembre del año 2012 creció con un 60,6% de afiliados.” 

(Asociación Sudamericana Ecuador de Córdova, 2012)   

 

GRÁFICO 22 : MERCADO LABORAL DICIEMBRE 2008 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 03/03/13 
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2.4.5.3. Población económicamente activa, PEA 

 

 La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo 

(ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles 

para trabajar y buscaban empleo (desocupados). (INEC). A nivel nacional la 

población mayor de 15 años con capacidad para trabajar es de 7’228.826 personas y, 

de este grupo de acuerdo al INEC al mes de diciembre del año 

2012, aproximadamente 4’526.773 de habitantes se encontraban dentro de la PEA.  

 

El sector público, comercio (incentivos económicos de la banca pública – 

microcréditos) y pesca aportan significativamente a la PEA. Por otro lado, la renta 

per cápita de la población que se ubica por debajo de la línea de la pobreza es de $ 

2,51 diarios. En el Gráfico 23 se observa que en el año 2010 la PEA tiene una 

tendencia decreciente ya que 88.550 personas dejaron de pertenecer a la fuerza 

laboral en el país según cifras del (INEC). (Diario Hoy, 2011) 

 

GRÁFICO 23 : PEA, PERIODO 2007 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 30/03/13 

4.293.138 

4.526.773 

4.100.000

4.200.000

4.300.000

4.400.000

4.500.000

4.600.000

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
H

AB
IT

AN
TE

S 

POBLACIÓN



 68 

 
 

2.4.5.4. Remesas 

 

 Las remesas son los recursos que los emigrantes envían a los países dónde sus 

familiares residen, generalmente su ciudad de origen. La emigración en el Ecuador 

ascendió a partir de 1999 como consecuencia de la crisis financiera, los principales 

destinos fueron Estados Unidos, España e Italia.   En el Gráfico 25, existen remesas 

que provienen de continentes como Asia, África y Oceanía, sin embargo no son 

representativas en comparación a las provenientes de América y Europa.  

 

GRÁFICO 24 : REMESAS RECIBIDAS POR CONTINENTE 2007 - 201238 
 

 
 

Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 31/03/13 

 

 En el periodo comprendido entre el año 2007 al 2009, las remesas provenientes 

de América (EEUU), disminuyeron aproximadamente en un 42%, mientras que las 

remesas provenientes del continente Europeo se incrementaron en un 76%, como 

consecuencia de los controles migratorios y las medidas correctivas impuestas a las 

empresas de varios Estados que contrataban a trabajadores indocumentados. 

                                                             
38 Para el año 2012 únicamente se cuenta con datos hasta el tercer cuatrimestre de dicho año.  
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 En el periodo comprendido entre el año 2010 al 2011, las remesas provenientes 

de América (EEUU), incrementaron apenas en un 4%, mientras que las remesas 

provenientes del continente Europeo disminuyeron en un 1%, debido a la crisis 

económica de España, actualmente muchos de los inmigrantes que residen en esta 

ciudad reciben ayuda de sus países.  

 

GRÁFICO 25 : REMESAS RECIBIDAS EN ECUADOR 2007 – 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 31/03/13 

 

TABLA 18 : REMESAS RECIBIDAS EN ECUADOR 2007 – 2012 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AMERICA 1.773.280,26 1.553.655,73 1.248.306,41 1.313.983,33 1.372.540,89 1.019.919,13 

EUROPA 354.737,56 1.518.394,82 1.473.842,23 1.261.648,83 1.279.973,82 794.616,65 

ASIA 2.071,53 7.022,30 10.290,56 11.608,47 14.806,83 9.627,76 

AFRICA 114,80 2.508,71 2.025,22 2.547,37 2.397,67 1.755,24 

OCEANIA 132,40 1.033,93 1.064,16 1.696,12 2.711,29 1.493,64 

TOTAL 
2.130.3

36,55 

3.082.6

15,49 

2.735.5

28,58 

2.591.4

84,12 

2.672.4

30,51 

1.827.4

12,42 

 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 31/03/13 
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 De acuerdo a la Tabla 18, a partir del año 2009 el ingreso de remesas en el 

Ecuador decrece progresivamente por las causas antes mencionadas. El año 2012 

incluye datos referenciales hasta el tercer cuatrimestre de dicho año, sin embargo 

probablemente el valor total difícilmente excederá al año 2011.  Cabe señalar que en 

la actualidad los migrantes ecuatorianos reciben dinero de sus familiares para 

subsistir ante la Crisis en Europa. Adicionalmente, el Ecuador debido a la 

dolarización se ha convertido en un país atractivo principalmente para: colombianos, 

peruanos, cubanos, bolivianos, chinos, venezolanos, africanos, haitianos, etc., que 

trabajan en sectores informales de la economía, por lo que el envío de remesas a sus 

naciones es mayor al que se envía a nuestro país para que subsistan. (Copernal 

Publishing) 

 

TABLA 19 : REMESAS ENVIADAS DESDE ECUADOR 2009 – 2012 
 

  2009 2011 2012 

AMERICA 108.310,53 208.870,83 154.653,07 

EUROPA 5.533,70 30.032,18 25.664,65 

ASIA 1.868,22 14.681,09 13.285,12 

AFRICA 740,57 4.657,70 3.810,64 

OCEANIA 56,58 391,98 414,70 

TOTAL 116.509,60 258.633,78 197.828,19 

 
Nota. Fuente:BCE. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 31/03/13 
  

 Finalmente, se calcula que en el periodo comprendido entre el año 2008 al 2012 

más de 37.000 migrantes retornaron al país a través del Plan Bienvenidos a Casa que 

promueve la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) (El Comercio, 2013). Por lo 

que el Ecuador está convirtiéndose nuevamente en el hogar de aquellos migrantes 

que salieron del país en búsqueda de un mejor porvenir para sus familias.  
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2.4.6. Factores culturales 

 

El Ecuador alberga a cientos de artistas pertenecientes a diversos sectores como 

son las artes escénicas, artes visuales, artes musicales, artes del movimiento, artes 

teatrales, cine y audiovisuales, entre otros. Actualmente, algunos hechos relevantes 

han vinculado a la colectividad y a los artistas desarrollando nuevos entes creativos.  

 

2.4.6.1. Uso del tiempo 

 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(Modulo UT - ENEMDU Junio 2010 y Junio 2012) realizada por el INEC a 21.768 

viviendas, las personas dedican en promedio 2,64 horas al uso del Internet, 

especialmente aquellas que se encuentran en el rango de los 18 a 29 años de edad. La 

actividad de dormir es a la que más tiempo se le dedica con 55,86 horas semanales, 

seguida de ver televisión con 12,75 horas. Ver Gráfico 24. 

 

GRÁFICO 26 : USO DEL TIEMPO POR ACTIVIDADES AÑO 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:INEC. Elaborado por: Maricruz Tamayo - 30/03/13 
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2.4.6.2. Festivales de música, QUITOFEST39 

 

El Ecuador, a diferencia de otros países Latinoamericanos como Colombia40, 

Brasil41 y Chile42, no contaba con un festival de música propio, es así que en el año 

2003, gracias a la iniciativa de músicos y gente involucrada con el arte 

independiente, se organiza el primer Festival Internacional de Música Independiente 

(Quitofest,) en el Parque La Carolina, un evento caracterizado por varios días de 

conciertos al aire libre, sin costo alguno para los asistentes, libre de alcohol y drogas. 

Los grupos convocados interpretan diversos géneros musicales como: Rock, Hip 

Hop, Ska, Heavy Metal, Hardcore, Punk, Reggae. Posteriormente en el año 2005, 

ante la masiva congruencia y acogida del Festival este se traslada al Parque 

Itchimbia. En el 2004 se integraron Bandas Internacionales de Argentina, Chile, 

Colombia, Brasil, Venezuela, México, EEUU, Panamá, Francia entre otros países. A 

partir del 2007 el Festival se desarrolla durante tres días consecutivos.  

 

Actualmente, La Fundación Música Joven como organizadora de este evento 

cuenta con la colaboración del Municipio de Quito, Jóvenes Quito, Quito Verde, 

Quito Turismo, Quito Primer Patrimonio de la Humanidad, Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EMASEO, Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, SENESCYT, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, 

Naciones Unidas, Pro Sonido, Itchimbia Centro Cultural, Aseguradora del Sur, 

Ecuador TV, Radio Pública Ecuador, Llamingo Films, Tocadas.com, etc. 

                                                             
39 quitofest.com (2004-2013, 60.000 asistentes , 10 Ediciones) 
40 rockalparque.com.co (1995-2013, 50.000 asistentes, 18 Ediciones) 
41 rockinrio.com/rio (1985-2013, 1,4 millones de asistentes, 3 Ediciones en Brasil) 
42 vina2013.cl (Viña del Mar 1960-2013, 16.000 asistentes, 54 Ediciones) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_Hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_Hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Ska
http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://quitofest.com/
http://rockalparque.com.co/
http://rockinrio.com/rio/
http://www.vina2013.cl/
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 Para el año 2012 se contó con 90.000 asistentes, 72.450 de ellos provenían de 

Quito y los Valles. La población de estos sectores entre los 16 y 30 años 

aproximadamente es de 446.65043 habitantes, es decir que el 16% de ellos asistió al 

Festival tres por ciento más que en el año 2011. Para el año 2013 el Festival se 

desarrollará en el Parque Bicentenario.  

 

GRÁFICO 27 : DISTRIBUCIÓN PÚBLICO QUITOFEST 2012 
 

 
 

Nota. Fuente:Fundación Música Jóven y MCYP44, elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 07/04/13 

 

Así también existen otros Festivales, Eventos o Premiaciones a la música 

Ecuatoriana que se desarrollan en las ciudades de Guayaquil, Pelileo, Riobamba, 

Guaranda, Ambato, Cuenca y Quito, con el paso de los años estos eventos van 

tomando fuerza, algunos de ellos son financiados a través de Fondos del Ministerio 

de Cultura y Patrimonio. Sin embargo, cabe indicar que no todos los recursos 

provienen del Estado, a penas estos representan una parte, la mayoría del 

financiamiento se lo realiza a través de la empresa privada en coordinación con las 

entidades públicas.  

                                                             
43 Procesado con REDATAM +SP, Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. 
44 Siglas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Decreto Presidencial 1507. 
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TABLA 20 : REFMI45 2012 
 

REPRESENTANTE FESTIVAL CIUDAD 
Omar Dimitrakis GARAGE BAND Guayaquil 
Otton Arboleda LOUD MUSIC Guayaquil 
Andy Vera BEERFEST Guayaquil 
Diego Morales Oñate San Pedro Musik Camp Pelileo 
Juan Carlos Morales M. EXPO MUSIC BIZ ECUADOR Quito 
Juan Andres Salcedo RIO LIVE REGGAE Riobamba 
Patricio Vasconez VOZ JOVEN GUARANDA Guaranda 
Diego Brito CONCHA ACUSTICA DE LA VILLA FLORA Quito 
Pablo Rodriguez SEMANA DEL ROCK Quito 
Gianpiero Zárate ATRAPASUEÑOS FESTIVAL Riobamba 
Edgar Manzano Puente HAMBATO FEST Ambato 
Darío Granja PLAN ARTERIA Quito 
Klaus Carrera FESTIVAL DEL TORO Guayaquil 
Venus Castillo SOMOS HIP HOP Quito 
Esteban Allan SKA CLUB FEST Quito 
Diana Moscoso MADRE TIERRA Cuenca 
Alex Villacis FESTIVAL HUAYNAKURI Pillaro 
Tania Navarrete FESTIVALFFF Ambato 
Edgar Castellanos QUITOFEST Quito 

 
Nota. Fuente:Fundación Música Jóven, elaborado por: Fundación Música 
Jóven – 2013 
 

2.4.6.3. Entidades de gestión colectiva para artistas 

 

SAYCE 

 

Aproximadamente existen 1500 autores y compositores que están asociados a 

SAYCE 46 , una entidad de Gestión Colectiva sin fines de lucro, cuyo objetivo 

primordial es proteger y administrar los derechos económicos resultantes de la 

utilización de las obras musicales de autores nacionales y extranjeros.  

 

De acuerdo a información de SAYCE, alrededor 120 compositores cobrarían 

efectivamente derechos de autor, es decir el 8%.  

                                                             
45 Siglas para RED ECUATORIANA DE FESTIVALES MUSICALES INDEPENDIENTES  
46 Sociedad General de Autores y Compositores. 
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Aquellas personas que están involucradas en la producción musical como 

productores, ingenieros y asistentes de sonido, entre otros, no cuentan con un registro 

sistematizado de información y/o una Asociación que los represente. 

 

SOPOFRON 

 

De acuerdo a información proporcionada por SOPOFRON 47 , una sociedad 

colectiva de derechos conexos, que representa en la República del Ecuador los 

catálogos de los productores fonográficos y los derechos derivados de su uso, existen 

16.568 productores internacionales asociados que cobran sus derechos conexos a 

través de esta sociedad de gestión. Sin embargo aún no cuentan con registros de 

productores nacionales.  

 

2.4.6.4. Industria musical 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con la finalidad de 

incentivar a varios sectores de la industria ecuatoriana ha priorizado a los siguientes 

sectores como estratégicos: alimentos frescos y procesados, las confecciones y 

calzado, turismo, la industria farmacéutica, la biotecnología, los servicios 

ambientales, la metalmecánica, las energías renovables, la industria petroquímica, 

vehiculares, de la madera y la tecnología, los automotores, carrocería y partes, el 

transporte y logística, construcción y los productos forestales.  

                                                             
47 Sociedad de Productores de Fonogramas. 
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En dichos sectores no se encuentra priorizado la música y las artes por cuanto no 

cumplen con los criterios de Productividad Sistémica y Demanda Internacional. 

Respecto a la productividad sistémica, la mayor debilidad actual del sector, dados los 

incentivos existentes, son los bajos encadenamientos productivos con otros sectores. 

Esta condición se da por la baja participación de empresas en el sector y por el tipo 

de relaciones que mantiene. Por lo que inicialmente se requiere de políticas públicas 

que favorezcan la creación y fortalecimiento de la asociación para el desarrollo 

industrial. En cuanto a la demanda internacional, dadas las condiciones del sector 

existirían pocas exportaciones de la industria fonográfica como tal al mercado 

internacional.  

 

En consecuencia se está mejorando principalmente la Productividad Sistémica 

creando una Industria capaz de fabricar sus propios productos a través de materia 

prima disponible, por ejemplo en el Ecuador no existía una empresa que se dedique a 

prensar discos, CODISIS, una empresa Colombiana era la más cercana quien ofrecía 

CDs en tubo con un costo promedio de 0,80 centavos por CD. Actualmente MBN 

Ecuador,TM elabora CDs y DVSs inyectados de policarbonato de la más alta calidad 

óptica con los mejores estándares de fabricación al mismo costo de CODISIS.  

 

Por otro lado el Management permite al artista, compositor o intérprete acceder a 

un asesoramiento sobre el comportamiento de la oferta y demanda de su producto 

final.  
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Lamentablemente en el Ecuador no existen especialistas de Management 

claramente definidos, estos se encuentran en vías de desarrollo con negocios en 

marcha que ofertan varios servicios como Action Management 48  o Mis Bandas 

Nacionales a través de Nebraska Chiriboga quien ha aportado significativamente a la 

esta Industria durante varios años.  

 

Los medios de comunicación y medios de distribución también son parte de la 

Industria Musical, de acuerdo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el 

Ecuador existen alrededor de 1170 emisoras de radio y 515 canales de televisión 

abierta, 176 proveedores de Internet y 19 Periódicos. Información del IEPI y el SRI, 

indican que existen 2.242 tiendas informales versus 24 tiendas formales a nivel 

nacional, especializadas en la venta de material discográfico. Existen 59 empresas 

que se dedican a temas relacionados con la música, este sector en su mayoría trabaja 

mediante RUC y no se encuentran registrados en la Superintendencia de Compañías.  

 

El comportamiento del consumidor de acuerdo a la encuesta realizada por la 

Empresa ForumConsultor, quienes realizaron una Consultoría para el Levantamiento 

de Información y Caracterización de la Industria Discográfica del Ecuador, Producto 

Uno y Dos, en los meses de Junio y Julio 2012, para el Ministerio de Cultura, 

determina que los jóvenes compran CDs originales por la calidad en el sonido, la 

presentación de la portada,  y el apoyo al artista nacional. Respecto a la descarga de 

música on-line, el 90% de los encuestados lo hace de manera gratuita y con una 

frecuencia semanal del 17% y diaria del 14%. 

                                                             
48 facebook.com/ACTIONMG, eventos corporativos y shows, producción de audio y manejo humanista de 
artistas, manejo de medios de comunicación, campañas publicitarias, relaciones públicas y producción 
audiovisual. 
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 Adicionalmente, no existe un estudio oficial que determine el número de 

músicos que existen en el país. El Catálogo de Bandas del Ecuador del Pop & 

Rock49, proyecto ganador de los Fondos Concursables del Ministerio de Cultura año 

2012, establece que el Ecuador cuenta con 494 bandas de Pop y Rock.  

 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio en abril de este año creó el RUAC50, que 

corresponde a las siglas del Registro Único de Actores Culturales Ecuador una 

plataforma de información a nivel territorial que comprende a artistas, gestores 

culturales, activistas comunitarios, investigadores, académicos, proveedores de 

servicios culturales. Constituye un inventario de infraestructuras y espacios 

expositivos públicos, privados y comunitarios, laboratorios, colectivos y redes de 

producción, reflexión y circulación cultural.  

 

Mis Bandas Nacionales en coordinación con la Organización de Promoción 

Musical Ecuatoriana OPME, actualmente se encuentra realizando un censo a los 

artistas ecuatorianos, campaña que finalizará en el mes de agosto de 2013 e incluirá a 

todos los géneros musicales del Ecuador.  

 

En cuanto a Leyes se refiere, la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea 

Nacional el 14 de junio de 2013, en los Artículos 98, 102 y 103, respecto a la 

Producción de Publicidad Nacional, Fomento a la Producción Nacional y Producción 

Nacional Independiente, así como la Difusión de los Contenidos Musicales, 

constituyen un aporte significativo para los artistas nacionales. 

                                                             
49facebook.com/CatalogoDeBandasEcuador, el catálogo se puede descargar de sendspace.com/file/xx3ksp  
50ruac.gob.ec  

http://www.facebook.com/CatalogoDeBandasEcuador
http://www.sendspace.com/file/xx3ksp
http://www.ruac.gob.ec/
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Para el caso de los largometrajes ecuatorianos estos deberán ser difundidos por 

medios televisivos y audiovisuales quienes deberán adquirir los derechos por 

difusión y transmitir como mínimo dos largometrajes al año. Respecto a contenidos 

musicales se estimula el reconocimiento de pago a los derechos de autor. En tres 

años los contenidos musicales de una radio deberán ser el equivalente al 50% de su 

programación, gradualmente este porcentaje para el primer año será del 20%, para el 

segundo del 35% y el tercero de 50%. 

 

En consecuencia, la Industria Musical del País se encuentra en un proceso de 

desarrollo, los artistas han encontrado nuevas oportunidades para crecer dentro de su 

país y más aún con una Ley de Comunicación aprobada, existen entidades, 

organizaciones, personas jurídicas, naturales o colectivos que se han unido para crear 

sus propias marcas, elaborar, producir y vender sus productos o servicios, la mayoría 

a través de una herramienta masiva de difusión como es el Internet y las redes 

sociales, por lo que la Industria se consolidará en los años siguientes, un sueño que 

parecía inalcanzable tiempo atrás. 

 

2.5. Análisis externo - microambiente 

 

Es el conjunto de factores en el entorno inmediato de una empresa que influyen 

en la capacidad de esta para servir a sus empleados, proveedores, clientes externos e 

internos, competencia y administradores. A continuación se describen estos factores 

y su influencia directa con la empresa.  
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2.5.1. Proveedores 

 

Un proveedor es aquella persona o empresa que oferta productos o servicios en 

forma permanente a una empresa. Gunmath Web & Design Assistance cuenta con 

tres proveedores de servicios, Tel and Web, Transtelco y Copifull.  

 

GRÁFICO 28 : PROVEEDORES ECUATORIANOS DE GW&DA 
 
 

 
 

 
  

Servicio de Hosting y 

Dominio (.ec .com, etc) 

Servicio Permanente 

de Internet. 

Servicio de Imprenta, 

para trabajos de Diseño 

Gráfico. 

 
Nota. Fuente: GW & DA,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 07/04/13 

 

2.5.2. Clientes externos 

 

Gunmath Web & Design Assistance, cuenta con un amplio portafolio de trabajos 

realizados con distintos giros de negocio, sin embargo se encuentra especializada o 

enfocada a la escena Musical del País. Entre sus principales clientes se incluye el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, DirectMarket Technology and Services, Voodoo 

Lounge, Astrileg Cia. Ltda., Corporación Canadiense, Roll Over, Diego Miño, 

Valencia y Cárdenas Distribuidora, Medval, SiderTech, Papa Changó, Los Chaucha 

Kings, Clone, entre otros.  
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GRÁFICO 29 : PRINCIPALES CLIENTES GW & DA 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Nota. Fuente: GW & DA,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 07/04/13 

 

2.5.3. Competencia 

 

En el Ecuador no existe un estudio de mercado previamente elaborado para este 

tipo de giro de negocio, es por ello que mediante la información proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías en el año 2012 se procedió a realizar un análisis de 

la competencia potencial de la empresa.  
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Para determinar a la competencia potencial de Gunmath Web & Design 

Assistance, se analizaron empresas que cumplan con el Decreto No. 757 suscrito en 

el 2011, Acápite II, Título I, del Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, Capítulo I, Clasificación de las MIPYMES, Artículo 106. 

Clasificación de las MYPIMES.- Micro empresa51, que se encuentren registradas en 

la Superintendencia de Compañías, en la provincia de Pichincha, sean Sociedades 

Anónimas y desarrollen actividades de acuerdo al Clasificador Internacional CIIU4 

en las Ramas J Información y Comunicación, Actividad J6.201.0152 y M Actividades 

Profesionales, Científicas y Técnicas, Actividad M7410.0353 y M7420.1154. A Nivel 

Nacional para el año 2012 se registró un total de 198 MIPYMES, de las que el 53% 

(106) correspondía a Micro empresas dedicadas a las Actividades J6.201.01, 

M7410.03 y M7420.11.  

 

GRÁFICO 30 : MIPYMES ECUADOR J6201.01, M7410.03 Y M7420.11 
 

 
 
Nota. Fuente: Superintendencia de Compañías,  elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 07/04/13 

                                                             
51 Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 
iguales o menores de cien mil (US $ 100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América; 
52 Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código 
informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones 
y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de 
datos y páginas web. 
53 Actividades de diseñadores gráficos. 
54 Realización de retratos fotográficos para pasaportes, actos académicos, bodas, etcétera. 

53% 42% 

5% 

Micro empresa

Pequeña

Mediana
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Del 53% (106) de micro empresas, 43% (86) desarrollan la actividad J6201.01, 

8% (15) desarrollan la actividad M7410.03 y 3% (5) desarrollan la actividad 

M7420.11.  

 

GRÁFICO 31 : MIPYMES POR TIPO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD  
 

 
 

Nota. Fuente: SC,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 07/04/13 

 

2.5.3.1. MIPYMES, actividad J6201.01, diseño de sitios web 

 

A través del Internet se verificó el 43% (86) micro empresas ecuatorianas 

dedicadas a la Actividad J6.201.01, y se determinó que únicamente el 28% (24) 

desarrollan sitios web como actividad principal, mientras que el 72% (62) desarrolla 

Software. Del 28% (24), quince están ubicadas en Quito, siete en Guayaquil y dos en 

Cuenca.  
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Cabe indicar que de las 24 micro empresas, trece son Sociedades Anónimas, once 

Compañías Limitadas y ninguna es Sucursal Extranjera. En consecuencia, en 

Pichincha existe únicamente seis micro empresas que son Sociedades Anónimas, las 

otras siete están ubicadas en la ciudad de Guayaquil.   

 

TABLA 21 : EMPRESAS RAZÓN SOCIAL S.A, SW55 J6201.01 
 

# 
Año de 

Creación 
Sector NOMBRE COMERCIAL e-mail 

1 2010 SAN JUAN ALTO CREATIVIDAD DIGITAL UBI qvpauli@hotmail.com  

2 2010 EL CONDADO WONTON STUDIOS mendara@wonton-
studios.com  

3 2000 IÑAQUITO NETCODE lourdes-
sanchez@yahoo.com  

4 2003 S/S56 INTERSA info@intersa.ec  

5 2007 RUMIHUAYCO TECNOHELP mjyepez@tecnohelpsa.com  

 

Nota. Fuente: Superintendencia de Compañías,  elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 07/04/13 
 

Bajo otras condiciones, existen tres empresas Pequeñas, que son ampliamente 

reconocidas en el mercado, especialmente en el Sector Público.  

 

TABLA 22 : EMPRESAS RAZÓN SOCIAL CIA LTDA, SW J6201.01 
 

# Año de Creación Sector NOMBRE COMERCIAL e-mail 
1 2007 S/S EZONE dlopez@ezone.com.ec  

2 2006 EL DORADO UNDERMEDIA S.A. info@undermedia.com.ec  

3 2002 EL BATAN MUSHOQ npalacios@mushoq.com  

4 2010 BATAN BAJO AVISORIA sonia@grupometamira.com  

 
Nota. Fuente: Superintendencia de Compañías,  elaborado por: Maricruz 
Tamayo - 07/04/13 
 

                                                             
55 Siglas para las palabras Sitio(s) Web 
56 Sin Sector 

mailto:qvpauli@hotmail.com
mailto:mendara@wonton-studios.com
mailto:mendara@wonton-studios.com
mailto:lourdes-sanchez@yahoo.com
mailto:lourdes-sanchez@yahoo.com
mailto:info@intersa.ec
mailto:mjyepez@tecnohelpsa.com
mailto:dlopez@ezone.com.ec
mailto:info@undermedia.com.ec
mailto:npalacios@mushoq.com
mailto:sonia@grupometamira.com
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Finalmente, la actividad J6201.01 - Sitios Web, muestra una tendencia creciente 

respecto a la creación de Micro empresas en el periodo comprendido entre el año 

2000 al 2010. 

 

GRÁFICO 32 : MIPYMES 2000 - 2010, J6201.01 SITIOS WEB 
 

 
 

Nota. Fuente: SC,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 14/04/13 

 

2.5.3.2. MIPYMES, actividad M7410.03, diseño gráfico 

 

A través del Internet se verificó el 8% (15) micro empresas ecuatorianas 

dedicadas a la Actividad M7410.03, y se determinó que únicamente trece tienen 

como giro de negocio principal el diseño gráfico, de las cuales nueve están ubicadas 

en Quito y cuatro en Guayaquil.  
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Cabe indicar que de las 13 micro empresas, seis son Sociedades Anónimas y siete 

Compañías Limitadas. En consecuencia, en Pichincha existe únicamente dos micro 

empresas que son Sociedades Anónimas, las otras cuatro están ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil.  

  

TABLA 23 : EMPRESAS RAZÓN SOCIAL S.A, DG57 M7410.03 
 

# Año de Creación Sector NOMBRE COMERCIAL e-mail 
1 2006 VICENTINA PROPAKNA vm@quiga.com  

2 2007 LA MORITA GRAFIDEE echiriboga@avesca.com.ec  

 
Nota. Fuente: SC58,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 14/04/13 

 

Bajo otras condiciones, existen tres empresas Pequeñas, que son ampliamente 

reconocidas en el mercado, especialmente en el Sector Público.  

 

TABLA 24 : EMPRESAS RAZÓN SOCIAL CIA. LTDA, DG M7410.03 
 

# Año de 
Creación Sector R. SOCIAL NOMBRE 

COMERCIAL e-mail 

1 2001 SAN GABRIEL CIA. LTDA. HOJAS Y SIGNOS ph@hojasysignos.com  

2 2008 LA FLORESTA CIA. LTDA. ZONACUARIO alejandro@zonacuario.com  

 
Nota. Fuente: SC,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 14/04/13 

 

Finalmente, la actividad M7410.03 – Diseño Gráfico, muestra una tendencia 

creciente respecto a la creación de Micro empresas en el periodo año 2000 al 2010. 

                                                             
57 Siglas para la palabra Diseño Gráfico 
58 Siglas para abreviar las palabras: Superintendencia de Compañías. 

mailto:vm@quiga.com
mailto:echiriboga@avesca.com.ec
mailto:ph@hojasysignos.com
mailto:alejandro@zonacuario.com
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GRÁFICO 33 : MIPYMES 2000 – 2010, M7410.03, DISEÑO GRÁFICO 

 

 
Nota. Fuente: SC,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 14/04/13 

 

La Base de Información facilitada por la Superintendencia de Compañías al 

2012, no registra la creación de empresas con la actividad J6101.01, M7410.03 y 

M7420.11 en el año 2011. 

 

2.5.3.3. MIPYMES, actividad M7420.11, fotografía 

 

La única empresa en la ciudad de Quito, cuyo giro de negocio exclusivo es la 

fotografía, es el Estudio Morrón, existen nueve empresas adicionales en el Ecuador 

que comercializan equipo fotográfico.   

 

TABLA 25 : EMPRESAS RAZÓN SOCIAL CIA. LTDA, FG59 M7420.11 
 

# Año de 
Creación Sector R. SOCIAL COMERCIAL e-mail 

1 2010 MARISCAL  
SUCRE CIA. LTDA. ESTUDIOMORRON mateobarriga@gmail.com  

 

Nota. Fuente: SC,  elaborado por: Maricruz Tamayo - 14/04/13 
                                                             
59 Siglas para la palabra Fotografía 
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Cabe indicar que en Pichincha existen personas naturales que bajo el régimen del 

RUC prestan sus servicios a título personal, tal es así que existen 68 personas que 

tienen sus propios estudios fotográficos, y aproximadamente 215 personas entre 

artistas, autores, actrices, músicos, escultores, pintores, conferencistas, disertantes, 

que prestan sus servicios en cada una de sus áreas. Dentro del área de los artistas se 

encuentran los diseñadores gráficos y multimedia. 

 

2.5.3.4. Análisis comparativo precios de la competencia por servicio 

 

En las Tabla No. 26 y 27, se puede observar el rango de precios por producto y el 

promedio del mercado. Algunos precios han variado en el transcurso de estos tres 

años debido a los costos y el beneficio esperado, así también se puede observar que 

ciertos servicios tienen un valor superior al de la competencia en virtud del servicio 

personalizado que brinda la empresa a cada uno de sus clientes.  

 

TABLA 26 : PROMEDIO DE PRECIOS COMPETENCIA DW 2012 
 

DISEÑO WEB J6201.01 
Promedio 

2012 

GUNMATH AÑOS 

Productos 
WONTON 

STUDIOS 
MUSHOQ EZONE UDERMEDIA AVISORIA 2.010 2.011 2.012 

Programación 

Sitios Web 
$ 2.500 $ 1.200 $ 1.250 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.490 $ 1.013,06 $ 1.330,90 $ 1.338,10 

Programación 

Social Media 
$ 500 $ 350 $ 300 $ 300 $ 250 $ 340 $ 337,69 $ 332,72 $ 262,49 

Programación 

Opening 
x x $ 650 $ 650 x $ 650 $ 562,81 $ 570,38 $ 484,06 

Programación 

Dispositivos 

Móviles 

$ 1.500 $ 1.000 $ 3.500 $ 1.250 $ 1.000 $ 1.650 $ 675,37 $ 950,64 $ 1.142,93 

 
Nota.  Fuente de Datos: Consultas telefónicas, e-mail,  elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 15/04/13 
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TABLA 27 : PROMEDIO DE PRECIOS COMPETENCIA DG 2012 
 

DISEÑO 

GRÁFICO   

PRODUCTOS 

M7410.03 

PROMEDIO 

2012 

GUNMATH AÑOS 

PROPAKNA GRAFIDEE 

HOJAS 

Y 

SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

Diseño de 

Banners 
X X $ 90 $ 100 $90 - $100  $     43,22   $     43,85   $       45,68  

Brochures / 

Catálogos 
$ 360 $ 520 $ 800 $ 850 $360 - 850  $   326,43   $   657,82   $    706,23  

Imagen 

Publicitaria 
        $50 - $200       

Afiches $ 120 $ 200 $ 130 $ 220 $ 168  $    129,67   $     131,56   $     398,51  

Gigantografías $ 100 $ 150 $ 125 $ 150 $ 131  $    137,90   $     131,56   $     137,90  

Flyers $ 60 $ 60 $ 50 $ 80 $ 63  $     57,63   $     65,78   $       59,48  

Isologotipos $ 1.000 $500 $750 $ 900 $500 - $1000  $   972,54   $   986,73   $   1.062,71  

Papeleria 

Coorporativa 
        $50 - $80   

Tarjetas de 

Presentación 
$ 50 $ 60 $ 80 $ 60 $50 - $80  $     86,45   $     43,85   $       54,99  

Templates         $25 - $80   

Sitios Web x x x $ 800 $ 800  $   432,24   $    548,18   $    666,57  

Openings x x x $ 500 $ 500  $   504,28   $   685,23   $    894,94  

Social Media x x x $ 300 $ 300  $    288,16   $   383,73   $    387,47  

Dispositivos 

Móviles 
x x x $ 900 $ 900  $   396,22   $    548,18   $     751,95  

 
Nota.  Fuente de Datos: Consultas telefónicas, e-mail,  elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 15/04/13 

 

2.6. Análisis interno 

 

Para el análisis interno de Gunmath Web & Design Assistance, se revisará el 

área Administrativa, Financiera y Tecnológica. Cabe indicar que el área Financiera 

será evaluada a profundidad en el capítulo cuatro. 
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2.6.1. Administración 

 

Gunmath Web & Design Assistance, es una micro empresa con una estructura 

organizacional horizontal lineal, los empleados conocen sus derechos, obligaciones y 

cuál es su jerarquía dentro del organigrama funcional. La Dirección Financiera y la 

Dirección de Arte, Programación y Social Media, manejan cronogramas de trabajo 

semanales en los que se establecen objetivos a corto plazo y se controlan los 

resultados obtenidos dentro de periodos específicos de tiempo.  Los días lunes los 

Directores se reúnen con la Gerencia para discutir los resultados de los cronogramas 

de trabajo, y en conjunto establecen nuevas estrategias o soluciones a los diversos 

escenarios que se presenten. No existe una adecuada segregación de funciones entre 

la Gerencia y la Dirección Financiera, por cuanto no existe un área de ventas, en 

consecuencia la Gerente y la Contadora se encarga de gestionar las ventas y la 

promoción de la empresa.  

 

2.6.2. Finanzas 

 

Gunmath Web & Design Assistance, se encuentra al día con sus obligaciones 

patronales y tributarias. Por otra parte, la empresa no ha realizado inversiones o 

préstamos por lo que no cuenta con un perfil definido, sin embargo las personas 

responsables del manejo financiero han establecido como políticas el pago total y en 

efectivo por las ventas realizadas, fondos que son acreditados en la cuenta de la 

empresa mediante transferencias bancarias de sus clientes, no realizan descuentos por 

pronto pago y tampoco se conceden descuentos.  
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La empresa en sus cuatro años de funcionamiento no se ha endeudado con 

ninguna Institución Financiera, ha reinvertido sus ganancias, establecido una reserva 

legal y distribuido las utilidades entre sus empleados. No mantiene deudas con 

proveedores, ni maneja cartera vencida por cuanto sus clientes cancelan 

oportunamente las tarifas establecidas por la empresa.  

 

 El sistema de costos utilizado para determinar los precios de cada una de las 

líneas de servicio se basa en el costeo estándar en virtud de que este facilita la 

confrontación de datos reales con los predeterminados, dicha variación es registrada 

mensualmente y de ser pertinente los costos establecidos son ajustados para que las 

variaciones sean mínimas. Este sistema arroja resultados bastante precisos lo que 

permite elaborar presupuestos y obtener un margen de ganancia alto siempre y 

cuando sea utilizado adecuadamente. Otra ventaja se presenta al fijar correctamente 

la tasa estándar, en la que se incluyen costos de material directo, mano de obra 

directa y costos generales de fábrica, los que se distribuyen proporcionalmente en los 

precios de venta y que mediante las ganancias serán recuperados.  

 

 Finalmente, la empresa cuenta con siete socios, es decir que todos sus empleados 

libre y voluntariamente han aportado con sus bienes como capital para trabajar en la 

oficina, así también el espacio físico pertenece a la gerente por lo que la empresa no 

incurre en pagos mensuales por concepto de arriendo.  La empresa fue conformada 

por un grupo de amigos que con sacrificio y dedicación ha tratado de desarrollar este 

tipo de negocio para que sea lucrativo y atractivo para futuros inversionistas.  
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2.6.3. Tecnología 

 

Gunmath Web & Design Assistance, cuenta con cinco computadoras MAC y dos 

HP, con el respectivo Software previamente instalado. Es importante mencionar que 

estos equipos pertenecen al capital con el que cada uno de los socios ha aportado 

previo a su ingreso en la empresa. Los equipos se encuentran en buenas condiciones 

y por la experticia de los empleados el mantenimiento de los equipos es realizado por 

ellos mismos.  

 

La empresa durante los dos últimos años ha adquirido materia prima para 

optimizar el tiempo de desarrollo de sus productos. La materia prima empleada es de 

tipo virtual. Para la línea de Diseño Gráfico se han comprado recursos gráficos como 

son fotografías, vectores y pinceles. Para la línea de Diseño Web y social media se 

han adquirido archivos cuyo contenido esencial se basa en líneas de código fuente 

para programar ciertos elementos interactivos de sitios web u openings60, también se 

han comprado plantillas web para ser modificadas de acuerdo a las necesidades del 

cliente y que permiten entregar el producto en menos de una semana. 

 

 La materia prima que emplea la empresa es de libre descarga, es decir gratuita, 

por lo que no incurren recurrentemente en este tipo de costos, sin embargo es 

importante tener una biblioteca de elementos virtuales los que son utilizados en más 

de una ocasión para mejorar los tiempos de entrega del servicio al cliente.  

 

                                                             
60 Presentaciones interactivas frecuentemente utilizadas antes de que se cargue completamente un Sitio Web, la 
finalidad es presentar un video institucional o personal en el que se manifieste creativamente el fin del sitio web, 
también son empleados como precargas o preloading. 
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Finalmente, con la finalidad de reducir costos y obtener el mayor rendimiento de 

los servicios que oferta el Internet la empresa se comunica con sus clientes a través 

de Chat, correo electrónico y SKYPE por lo que el consumo telefónico es mínimo. 

Así también se utilizan los discos duros virtuales como SKYDRIVE para cargar 

internamente los archivos para que sean revisados por otros funcionarios o en su 

defecto se utilizan memorias USB para trasladar los archivos.  

 

La revisión de los diseños o sitios web se los realiza directamente en el hosting y 

dominio contratados previamente por el cliente con otra empresa por cuanto 

Gunmath Web & Design Assistance no oferta este tipo de servicio, por ende no 

incurre en gastos de alojamiento o servidores.  

   

2.7. Análisis FODA 

 

Dada la necesidad de establecer estrategias para Gunmath Web & Design 

Assistance, se determinará a través del Análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se presentan actualmente en torno a la empresa y dentro 

de ella, algunos de estos factores son controlables (FD), otros no (OA); sin embargo 

a través de estrategias es posible mejorar o prever estos aspectos.  

 

2.7.1. Matrices 

 

Para la correcta toma de decisiones, a continuación se realiza un diagnóstico 

mediante la herramienta: 
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- Fortalezas: factores positivos de la Empresa.  

- Oportunidades: factores positivos del entorno que favorecen a la Empresa. 

- Debilidades: factores negativos de la Empresa, que deben ser solventados. 

- Amenazas: factores negativos del entorno, no pueden ser controlados y pueden 

afectar al negocio.  

 

Adicionalmente se definirá la Matriz Síntesis Estratégica, mediante el análisis de 

las matrices que se presentan a continuación, cabe indicar que esta información es 

fundamental para ser utilizada en el Capítulo Tres.  

 

En la Matriz de Resumen FODA, del análisis interno y externo del Capítulo 

2.4, se establecen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Empresa. La Matriz de Ponderación e Impacto, define mediante la ponderación de 

alto, medio y bajo, la relevancia de cada elemento del FODA.   

 

La Matriz de Acción, combina varios escenarios como son las áreas ofensivas 

de incidencia estratégica FO, las áreas defensivas de incidencia estratégica DA, el 

área de propuesta estratégica FA y el área de mejoramiento estratégico DO. Sobre la 

base de este análisis se determinan los elementos relevantes del FODA. La Matriz 

de Síntesis, resume los elementos relevantes del FODA sobre los que se deberán 

tomar decisiones y desarrollar posibles estrategias que permitan mejorar la 

rentabilidad de la empresa.   
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2.7.1.1. Matriz de resumen FODA 

 

TABLA 28 : MATRIZ DE RESUMEN FODA 
 
 

Fortalezas   Oportunidades   Debilidades   Amenazas 
 
Oferta un servicio 
especializado, 
poco común en el 
Ecuador, al sector 
artístico, 
especialmente a 
la escena 
Musical. 
 

  
La frecuencia de 
uso mínimo de 
Internet es de 
tres horas diarias 
por persona.  

  
La empresa tiene 
efectivo ocioso y 
no realiza 
inversiones. 

  
El Riesgo País promedio del 
año 2012 fue de 814 puntos.  
 
La Tasa de Interés Pasiva 
Anual al 2012 del 4,53%  
 

 
Se encuentra al 
día en sus 
obligaciones 
tributarias y no 
tiene cartera 
vencida en virtud 
de que sus ventas 
son en efectivo. 
 

  
SAYCE y 
SOPOFRON, 
son aliados 
estratégicos para 
la Empresa. 

  
Baja rentabilidad 
por ventas. 

  
La Tasa de Interés Activa 
Anual al 2012 del 8,17%  
 
Los inversionistas 
extranjeros para este giro de 
negocio son nulos. 

 
La empresa 
cuenta con 
Clientes de 
renombre, con 
distintos giros de 
negocio y fieles a 
la empresa. 

  
El catalogo de 
bandas del 
Ecuador Pop y 
Rock, alberga 
494 Bandas 
Registradas a las 
que la empresa 
puede ofertar 
sus servicios.   

  
No se han 
analizado los 
precios de la 
competencia. 

  
Las Tasas Máximas del 
sector de Microcréditos son 
altas, 25%, 27% y 30%.  
 
Los precios de los productos 
de la canasta básica y vital 
se han incrementado en más 
de $100 dólares en estos 6 
años. 
 

       
 
El trabajo se 
planifica y 
dinamiza dentro 
de la empresa 
mediante 
cronogramas de 
trabajo. 
 

  
El Ministerio de 
Cultura apoya 
con Fondos no 
reembolsables a 
proyectos 
Culturales.  

  
Personal 
desmotivado por 
baja 
remuneración. 

  
El sector del Arte no se 
encuentra priorizado por 
SENPLADES porque no 
cumple con los criterios de 
Productividad Sistemática y 
Demanda Internacional. 

 
Bajos costos 
debido al uso de 
la tecnología y 
uso del Internet. 

  
No existen 
empresas 
especializadas 
en Management 
y Booking para 
músicos. 
 

  
Ubicación actual 
de difícil acceso 
para clientes. 

  
Actualmente se estima que 
215 artistas están 
registrados en SRI y la 
mayoría realizan trabajos 
Freelance en áreas de 
diseño gráfico y desarrollo 
web. 

        
Nota.  Fuente de Datos: Análisis Interno de GW & DA, elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 27/04/13 
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2.7.1.2. Matriz de ponderación e impacto 

 

TABLA 29 : MATRIZ PI61 FORTALEZAS 
 

No. Fortalezas Impacto 
Alto Medio Bajo 

1 
Oferta un servicio especializado, poco común 
en el Ecuador, al sector artístico, especialmente 
a la escena Musical. 

X     

2 
Se encuentra al día en sus obligaciones 
tributarias y no tiene cartera vencida en virtud 
de que sus ventas son en efectivo. 

X     

3 
La empresa cuenta con Clientes de renombre, 
con distintos giros de negocio y fieles a la 
empresa. 

X     

4 El trabajo se planifica y dinamiza dentro de la 
empresa mediante cronogramas de trabajo.   X   

5 Bajos costos debido al uso de la tecnología y 
uso del Internet.   X   

 
Nota. Fuente de Datos: Análisis Interno de GW & DA, elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 27/04/13 

 

TABLA 30 : MATRIZ PI OPORTUNIDADES 
 

No. Oportunidades Impacto 
Alto Medio Bajo 

1 La frecuencia de uso mínimo de Internet es de 
tres horas diarias por persona.    X   

2 SAYCE y SOPOFRON, son aliados estratégicos 
para la Empresa. X     

3 
El catalogo de bandas del Ecuador Pop y Rock, 
alberga 494 Bandas Registradas a las que la 
empresa puede ofertar sus servicios.   

X     

4 El Ministerio de Cultura apoya con Fondos no 
reembolsables a proyectos Culturales.    X   

5 No existen empresas especializadas en 
Management y Booking para músicos. X     

 
Nota. Fuente de Datos: Análisis Externo de GW & DA, elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 27/04/13 

                                                             
61 Siglas para las palabras Ponderación de Impacto 
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TABLA 31 : MATRIZ PI DEBILIDADES 
 

No. Debilidades Impacto 
Alto Medio Bajo 

1 La empresa tiene efectivo ocioso y no realiza 
inversiones. X     

2 Baja rentabilidad por ventas.   X   

3 No se han analizado los precios de la 
competencia.   X   

4 Personal desmotivado por baja remuneración. X     

5 Ubicación actual de difícil acceso para 
clientes. X     

 
Nota. Fuente de Datos: Análisis Interno de GW & DA, elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 27/04/13 

 

TABLA 32 : MATRIZ DE PI AMENAZAS 
 

No. Amenazas Impacto 
Alto Medio Bajo 

1 El Riesgo País promedio del año 2012 fue de 
814 puntos.   X   

2 La Tasa de Interés Pasiva Anual al 2012 del 
4,53% X     

3 La Tasa de Interés Activa Anual al 2012 del 
8,17% X     

4 Los inversionistas extranjeros para este giro de 
negocio son nulos.    X   

5 Las Tasas Máximas del sector de Microcréditos 
son altas, 25%, 27% y 30%. X     

6 
Los precios de los productos de la canasta 
básica y vital se han incrementado en más de 
$100 dólares en estos 6 años. 

  X   

7 
El sector del Arte no se encuentra priorizado por 
SENPLADES porque no cumple con los criterios 
de Productividad Sistemática y Demanda 
Internacional. 

  X   

8 
Actualmente se estima que 215 artistas están 
registrados en SRI y la mayoría realizan 
trabajos Freelance en áreas de diseño gráfico y 
desarrollo web. 

  X   

 
Nota. Fuente de Datos: Análisis Externo de GW & DA, elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 27/04/13 
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2.7.1.3. Matriz de acción 

 

TABLA 33 : MATRIZ OFENSIVA ESTRATÉGICA (FO) 
 

MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INCIDENCIA ESTRATÉGICA (FO) 
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TA
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PONDERACIÓN 
  

ALTO = 5 
MEDIO = 3 
BAJO = 1 

  

FORTALEZAS               
Oferta un servicio 
especializado, poco común en 
el Ecuador, al sector artístico, 
especialmente a la escena 
Musical. 

  3 5 5 5 5 23 

Se encuentra al día en sus 
obligaciones tributarias y no 
tiene cartera vencida en virtud 
de que sus ventas son en 
efectivo. 

  1 1 1 3 1 7 

La empresa cuenta con 
Clientes de renombre, con 
distintos giros de negocio y 
fieles a la empresa. 

  1 3 5 3 3 15 

El trabajo se planifica y 
dinamiza dentro de la empresa 
mediante cronogramas de 
trabajo. 

  1 1 3 3 1 9 

Bajos costos debido al uso de 
la tecnología y uso del 
Internet. 

  1 1 5 3 1 11 

TOTAL   7 11 19 17 11 65 

 
Nota. Fuente de Datos: Matriz de Ponderación e Impacto  de GW & DA, 
elaborado por: Maricruz Tamayo - 27/04/13 
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TABLA 34 : MATRIZ DEFENSIVA ESTRATÉGICA (DA) 
 

MATRIZ DE ÁREAS DEFENSIVAS DE INCIDENCIA ESTRATÉGICA (DA) 
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ALTO = 5 
MEDIO = 3 
BAJO = 1 

  

DEBILIDADES                     
La empresa tiene 
efectivo ocioso y no 
realiza inversiones. 

  1 1 1 1 1 3 3 5 16 

Baja rentabilidad por 
ventas.   3 5 5 5 5 3 5 1 32 
No se han analizado los 
precios de la 
competencia. 

  3 5 5 5 5 1 5 1 30 

Personal desmotivado 
por baja remuneración.   1 5 5 1 1 1 1 1 16 
Ubicación actual de 
difícil acceso para 
clientes. 

  1 1 1 5 1 3 3 1 16 

TOTAL   9 17 17 17 13 11 17 9 110 
 

Nota. Fuente de Datos: Matriz de Ponderación e Impacto  de GW & DA, 
elaborado por: Maricruz Tamayo - 28/04/13 
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TABLA 35 : MATRIZ DE ÁREA DE PROPUESTA ESTRATÉGICA (FA) 
 

MATRIZ DE ÁREA DE PROPUESTA ESTRATÉGICA (FA) 
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ALTO = 5 
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BAJO = 1 

  

FORTALEZAS                     
Oferta un servicio 
especializado, poco 
común en el Ecuador, al 
sector artístico, 
especialmente a la 
escena Musical. 

  1 1 1 3 1 1 3 5 16 

Se encuentra al día en 
sus obligaciones 
tributarias y no tiene 
cartera vencida en virtud 
de que sus ventas son 
en efectivo. 

  1 5 5 1 5 1 1 1 20 

La empresa cuenta con 
Clientes de renombre, 
con distintos giros de 
negocio y fieles a la 
empresa. 

  1 1 1 1 1 3 3 3 14 

El trabajo se planifica y 
dinamiza dentro de la 
empresa mediante 
cronogramas de trabajo. 

  1 1 1 1 1 1 1 3 10 

Bajos costos debido al 
uso de la tecnología y 
uso del Internet. 

  1 1 1 1 1 1 1 3 10 

TOTAL   5 9 9 7 9 7 9 15 70 
 

Nota. Fuente de Datos: Matriz de Ponderación e Impacto  de GW & DA, 
elaborado por: Maricruz Tamayo - 28/04/13 
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TABLA 36 : MATRIZ DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICA (DO) 
 

MATRIZ DE ÁREA DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO (DO) 
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PONDERACIÓN 
  

ALTO = 5 
MEDIO = 3 
BAJO = 1 

  

DEBILIDADES               
La empresa tiene efectivo 
ocioso y no realiza 
inversiones. 

  1 1 1 3 5 11 

Baja rentabilidad por 
ventas.   1 5 5 1 1 13 
No se han analizado los 
precios de la 
competencia. 

  1 5 5 5 1 17 

Personal desmotivado por 
baja remuneración.   1 5 5 1 1 13 

Ubicación actual de difícil 
acceso para clientes.   1 1 1 5 1 9 

TOTAL   5 17 17 15 9 63 
 

Nota. Fuente de Datos: Matriz de Ponderación e Impacto  de GW & DA, 
elaborado por: Maricruz Tamayo - 28/04/13 
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2.7.1.4. Matriz síntesis  

 

TABLA 37 : MATRIZ SÍNTESIS 
 

 
Fortalezas   Debilidades   Amenazas   Oportunidades 

 
Oferta un servicio 
especializado, poco 
común en el 
Ecuador, al sector 
artístico, 
especialmente a la 
escena Musical. 
 

  
Baja rentabilidad 
por ventas. 

  
La Tasa de Interés 
Pasiva Anual al 
2012 es del 4,53% 

  
SAYCE y SOPOFRON, 
son aliados estratégicos 
para la Empresa. 

 
Bajos costos debido 
al uso de la 
tecnología y uso del 
Internet. 

  
No se han 
analizado los 
precios de la 
competencia. 

  
La Tasa de Interés  
Activa Anual al 2012 
es del 8,17% 

  
El catalogo de bandas 
del Ecuador Pop y Rock, 
alberga 494 Bandas 
Registradas a las que la 
empresa puede ofertar 
sus servicios.   
 

 
La empresa cuenta 
con Clientes de 
renombre, con 
distintos giros de 
negocio. 
 

  
Ubicación actual de 
difícil acceso para 
clientes. 

  
Las Tasas Máximas 
del sector de 
Microcréditos son 
altas, 25%, 27% y 
30%. 

  
El Ministerio de Cultura 
apoya con Fondos no 
reembolsables a 
proyectos Culturales. 

       
Se encuentra al día 
en sus obligaciones 
tributarias y no tiene 
cartera vencida en 
virtud de que sus 
ventas son en 
efectivo. 

   El sector del Arte no 
se encuentra 
priorizado por 
SENPLADES 
porque no cumple 
con los criterios de 
Productividad 
Sistemática y 
Demanda 
Internacional. 

  

     
Actualmente se 
estima que 215 
artistas están 
registrados en SRI y 
la mayoría realizan 
trabajos Freelance 
en áreas de diseño 
gráfico y desarrollo 
web. 
 

  

 
Nota. Fuente de Datos: Matriz de Acción  de GW & DA, elaborado por: 
Maricruz Tamayo - 28/04/13 
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2.7.1.5. Matriz estratégica 

TABLA 38 : MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

 FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 F1. Oferta un servicio especializado al sector artístico.  D1. Baja rentabilidad por ventas. 

 F2. Bajos costos debido al uso de Internet.  D2. No se han analizado los precios de la competencia. 

 F3. La empresa cuenta con Clientes de renombre.  D3. Ubicación actual de difícil acceso para clientes. 

 F4. Se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y no tiene 
cartera vencida, sus ventas son en efectivo.  

  
OPORTUNIDADES 

 
ESTRATEGIAS FO 

 
ESTRATEGIAS DO 

O1. SAYCE y SOPOFRON, son aliados estratégicos para la 
Empresa. 

 Una vez creado el departamento de ventas se desarrollarán estrategias 
para fortalecer las relaciones con los potenciales aliados como son 
SAYCE y SOPOFRON. En un futuro y una vez que las estrategias 
propuestas en esta Tesis sean desarrolladas, la empresa aplicará a los 
fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se 
continuará potencializando el uso de tecnología e Internet para 
minimizar los costos de la empresa. Adicionalmente, los clientes de 
renombre en su mayoría pertenecen al sector musical por lo que el 
desarrollo de las estrategias DO fortalecerá las relaciones con ellos.  

 
En la presente Tesis se ha analizado los precios de la competencia y 
con base en esa información se mejorarán las tarifas actuales de la 
empresa. Para mejorar la rentabilidad se  desarrollará una nueva línea 
de servicio para atender la demanda de las Bandas Registradas en el 
catálogo de bandas del Ecuador Pop y Rock. Adicionalmente, al 
encontrarse al día con sus obligaciones y no contar con cartera 
vencida por cuanto sus ventas son efectivo, la empresa aplicar a un 
préstamo para financiar la ampliación de espacio físico y contratación 
de nuevo personal.  

O2. El catalogo de bandas del Ecuador Pop y Rock, alberga 
494 Bandas Registradas a las que la empresa puede 
ofertar sus servicios.   

 

 

O3. El Ministerio de Cultura apoya con Fondos no 
reembolsables a proyectos Culturales. 

 
 

AMENAZAS 
 

 
A1. La Tasa de Interés Pasiva Anual al 2012 es del 4,53% 

 
 

A2. La Tasa de Interés  Activa Anual al 2012 es del 8,17% 
  

A3. Las Tasas Máximas del sector de Microcréditos son 
altas, 25%, 27% y 30%. 

 

ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 

A4. El sector del Arte no se encuentra priorizado por 
SENPLADES porque no cumple con los criterios de 
Productividad Sistemática y Demanda Internacional. 

 

A pesar que las tasas de crédito son altas y que las de inversión son 
bajas, se buscarán las mejores opciones del mercado. El servicio 
especializado que oferta la empresa le permitirá ser competitiva con 
otras empresas y brindará plazas de trabajo para aquellos artistas que 
trabajan de manera independiente o como freelance. El crecimiento del 
negocio aportará a la Industria del Arte. 

 Las debilidades y amenazas de la empresa serán superadas mediante 
la investigación y selección de las mejores fuentes de financiamiento, 
adicionalmente las utilidades serán re invertidas con la finalidad de 
mejorara la capacidad instalada y tecnológica de la empresa.  

A5. 
Actualmente se estima que 215 artistas están registrados 
en SRI y la mayoría realizan trabajos Freelance en áreas 
de DG  y DW. 

  

   
Nota. Fuente de Datos: Matriz Síntesis de GW&DA, elaborado por: Maricruz Tamayo - 28/04/13
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CAPÍTULO III 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Mediante el Direccionamiento Estratégico, Gunmath Web & Design Assistance 

podrá definir a largo plazo el destino empresarial del negocio. Para ello en este 

Capítulo se definirá la misión, visión, objetivos, políticas, principios y valores de la 

Empresa, para que mediante este diagnóstico integral, se formulen estrategias de 

supervivencia, crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad, y de servicio a los clientes 

en el mercado a través del tiempo.  

 

3.1. Misión  

 

 “Somos una empresa de origen ecuatoriano, enfocada en el servicio de diseño 

gráfico, programación de sitios web y administración de social media. Nuestro 

servicio es amigable y respetuoso con el ambiente y la comunidad; está especializado 

en las necesidades de los actores que integran la escena musical nacional. La mejora 

continua62 mediante el uso de herramientas como la creatividad y la tecnología, en 

cada proceso que desarrolla el equipo humano de la empresa, es la actitud que nos 

caracteriza y nos permite ser proactivos frente a los requerimientos de los clientes.”   

                                                             
62 Es una actitud basada en el concepto de estar en la búsqueda de incrementar el valor agregado que se brinda al 
cliente.  
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3.2. Visión  

 

 “Seremos en cinco años una empresa ecuatoriana pionera en brindar un servicio 

de Management de artistas a nivel web, consiguiendo un portafolio extenso de 

clientes, promoviendo ganancias para sus creadores e inversionistas, optimizando 

tiempo y recursos, mediante capacidad instalada y tecnología.” 

 

3.3. Objetivos 

 

 El propósito de un objetivo es identificar la finalidad hacia la cual deben dirigirse 

los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, visión o a los propósitos 

de una organización; un objetivo debe responder a las preguntas "qué" y "para qué". 

(Definición Org) 

 

3.3.1. Objetivo general  

 

 Diseñar una o más estrategias de gestión financiera de Gunmath Web & Design 

Assistance cuya aplicación conduzca a la maximización de las utilidades de la 

empresa.  

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Mejorar costos, establecer precios competitivos de acuerdo al mercado, y 

obtener porcentajes aceptables de utilidad.  
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b) Incrementar el portafolio de clientes para en un futuro ofrecer el servicio de 

Management de artistas a nivel Web. 

c) Invertir el efectivo ocioso para obtener un rendimiento económico adicional.  

d) Motivar al personal con el incremento de sueldo.  

e) Considerar la posibilidad de mejorar el espacio físico y ubicación de la empresa 

para atraer una mayor demanda de clientes.  

 

3.4. Políticas 

 

 Gunmath Web & Design Assistance cuenta con políticas gerenciales, financieras, 

operativas, de marketing, y otras relacionadas con el recurso humano de la empresa.  

 

3.4.1. Políticas gerenciales 

 

• Se requiere aprobación adicional de Gerencia, para transacciones financieras por 

montos superiores a los US $ 400,00. 

• Los formularios presupuestarios para proyectos especiales que superen los US $ 

600,00, deberán cumplir con los requisitos establecidos, y ser presentados con al 

menos siete días previo al inicio de las actividades planificadas.  

• Se realizarán reuniones semanales con las Direcciones de cada área, para evaluar 

los resultados alcanzados vs. las metas previstas.  

• Todas las personas que integran el equipo de trabajo de la empresa, deberán 

cumplir de manera estricta con las normas de confidencialidad y uso adecuado de 

la información; para precautelar los intereses de la empresa.  



 107 

 
 

• Las Direcciones deberán comunicar oportunamente los requerimientos de  

personal que tengan, y actualizar constantemente el perfil profesional requerido 

para cada una de las posiciones de la empresa.  

• La remuneración mensual de los empleados será definida de acuerdo a su perfil 

profesional, experiencia y capacidades, y será competitiva dentro del mercado 

laboral.  

• Se pagarán horas suplementarias y extraordinarias, siempre y cuando, estas hayan 

sido previamente justificadas y aprobadas por el Director de cada área. Para lo 

cual, se elaborará una planificación de las actividades a desarrollarse fuera de la 

jornada de trabajo; y posteriormente, mediante un informe serán confirmadas por 

el Director de área para su posterior pago.  

• Durante la jornada de trabajo, todos los empleados deberán realizar un adecuado 

uso de los recursos de la empresa para cumplir a cabalidad sus actividades 

laborales, así como conservar de la mejor manera posible los espacios físicos, 

instrumentos de trabajo y equipos que se pongan a su disposición.  El uso de 

Internet está habilitado para actividades de trabajo, no deberá utilizarse para 

actividades ociosas.  

• Para contribuir con la conservación del ambiente y de la naturaleza, todas las 

personas deberán clasificar los desperdicios para su posterior reciclaje; además, 

las instalaciones de la empresa serán libres de humo, no se permite fumar dentro 

de la empresa.  
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3.4.2. Políticas financieras 

 

• Previo a la aprobación presupuestaria para proyectos especiales por parte de la 

Gerencia, o para adquisiciones de cualquier índole, el solicitante, en este caso el 

Director de cada Área, deberá presentar tres proformas actualizadas y un cuadro 

comparativo de las ofertas, en el que se detallará el producto o servicio de cada 

proveedor, tiempo de entrega y forma de pago.  

• El registro de las operaciones contables se realizará en el momento que se genere 

la transacción, respetando los Principios Contables.  

• Mensualmente se presentará el estado de resultados, balance general y flujo de 

efectivo, para evaluar la operación de la empresa.  

• Los clientes deberán suscribir un contrato con la empresa previo al inicio de 

actividades, en caso de que la venta se realice a crédito, la cláusula de pago 

establecerá que el cliente efectuará un anticipo del 30% previo a la presentación 

de bocetos, una vez estos sean aprobados deberá realizar un segundo pago del 

50% para el desarrollo del trabajo, y una vez culminado, y previo a su entrega 

final, el cliente tendrá que cancelar el saldo. 

• Las cuentas por cobrar no deberán superar el 30% de las ventas mensuales. 

• El porcentaje establecido para la provisión de cuentas incobrables será del 1% del 

total de las cuentas por cobrar del período.  

• Para cada tipo de servicio se aplicará un formato de cotización específico, de 

acuerdo a las necesidades del cliente.  
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• Las facturas serán emitidas detallando los servicios prestados y dejando 

evidencia de la firma de recepción y satisfacción del cliente. En caso de error, 

estas serán anuladas y archivadas secuencialmente.    

• Los cobros a clientes se aceptarán mediante transferencia electrónica o efectivo, 

no se aceptarán pagos con tarjetas de crédito o cheques, salvo que sean cheques 

de gerencia por cuanto este documento garantiza que los fondos estén disponibles 

para cuando el beneficiario, en este caso Gunmath Web & Design Assistance, 

cobre el cheque.  

• Los pagos a proveedores se realizarán dentro de los primeros diez días de cada 

mes, los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria o efectivo.  

• La Dirección Financiera es la responsable del análisis de razones financieras, 

dicho reporte lo presentará a la Gerencia de manera mensual.  

• Se otorgarán descuentos únicamente a clientes recurrentes y que no tengan 

cuentas vencidas. El porcentaje de los descuentos será determinado para cada 

caso en conjunto con el Director de Arte, Programación y Social Media.  

• Con la finalidad de recuperar cartera vencida por más de 180 días, se autorizará 

el no cobro de intereses por mora, previo análisis financiero y solo si el cliente 

paga la totalidad de la deuda en un plazo no mayor a 30 días y firma un pagaré 

por el valor de la deuda como garantía para prevenir incumplimientos.  

• El cumplimiento de obligaciones sociales, tributarias y presentación de 

declaraciones, se realizarán con al menos cuatro días de anticipación previo a la 

fecha de  vencimiento; con el objeto de evitar pago de multas e intereses.  

• El pago de nómina se realizará mensualmente de acuerdo a la normativa vigente. 
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• Los reportes de ventas serán elaborados por el Director Financiero, sin embargo 

en caso de existir un Director de Marketing, este será elaborado por él. En ambos 

caso la presentación del reporte será mensual.  

• Todos los documentos generados por la Dirección Financiera deberán ser 

archivados oportunamente y de manera secuencial; además, se generarán 

respaldos diarios de la información.  

• La Dirección Financiera mantendrá un archivo con las carpetas de cada 

empleado, con sus documentos habilitantes, IESS, contrato, avisos de entrada y 

salida, entre otros; esta información se mantendrá de manera confidencial y su 

acceso será restringido a empleados ajenos a esta área, salvo que cuenten con  

autorización de la Gerencia.  

• Mensualmente, y solo en caso de ser necesario, se autorizará el fondo de caja 

chica, cuyo custodio será el Contador. Los gastos deberán ser respaldados por la 

documentación de soporte correspondiente tomando en cuenta las disposiciones 

del SRI, las facturas se emitirán a nombre del custodio. El monto máximo para la 

apertura del fondo es de $150,00. Los gastos individuales no superarán los 

$50,00, y no serán utilizados estos recursos para fines personales, para anticipos 

o préstamos al personal.  

 

3.4.3. Políticas operativas y de talento humano 

 

• El horario de trabajo será de 8 AM a 17:00 PM, de lunes a viernes; todos los 

empleados tienen derecho a una hora para el almuerzo o una actividad personal la 

que podrá desarrollarse entre las 12:00 y 15:00 PM.  
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• No se trabajará fines de semana, a menos que exista una necesidad justificada y 

la autorización del jefe de área y la o el Gerente de la empresa.  

• La vestimenta será semi-formal; se prohíbe el uso de ropa deportiva.  

• Las prestaciones que regirán a la empresa serán las estipuladas por la Ley así 

como por la Ley del Seguro Social y sus reglamentos.  

• Previo a la renovación de contratos se realizarán evaluaciones de desempeño 

mensuales y una anual. Esta evaluación será realizada por los jefes de área y 

revisada por el o la Gerente de la empresa.  

 

3.4.4. Políticas de marketing 

 

En caso de existir un responsable del área de Marketing deberá elaborar 

estrategias que integren cuatro aspectos centrales esenciales en torno a los servicios 

que oferta la empresa que son la definición del precio, determinar la ubicación o 

plaza estratégica en la que deberá desarrollar la empresa sus actividades, promoción 

a través de distintos medios especialmente Internet y el diseño del servicio en 

coordinación con el área creativa de la empresa, caso contrario estas obligaciones 

recaerán sobre el Departamento Financiero y la Gerencia.   

 

3.5. Valores 

 

 Pro actividad: Los empleados de Gunmath Web & Design Assistance toman 

acción oportuna sobre las oportunidades cotidianas, intuyen, y actúan de manera 

positiva ante los problemas que puedan ocurrir en el negocio. 
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 Disponibilidad al Cambio: Cuando se requiera de grandes o pequeños cambios 

los empleados deberán estar disponibles y tener la capacidad de entender que 

únicamente al adaptarse al cambio la empresa crecerá.  

 

 Vocación de Servicio: Los empleados mantienen una actitud positiva para 

satisfacer las necesidades del cliente con eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

 Honestidad: Las personas que prestan sus servicios en la empresa lo hacen con 

honradez, dignidad, equidad, solidaridad y modestia.   

 

 Actitud de Liderazgo y Trabajo en Equipo: Cada uno es su propio líder, si 

uno cae el otro lo levanta. El trabajo en equipo permite conseguir las metas y 

objetivos de la empresa.  

 

 Originalidad: En la empresa nadie debe plagiar o auto plagiarse, es importante 

reinventarse cada día, innovar y crear nuevas cosas que permitan a los individuos y a 

la empresa distinguirse de la competencia.  

 

3.6. Estrategias 

 

• La empresa buscará establecerse como líder en el mercado obteniendo ventaja de 

las bases de información desarrolladas por “SAYCE” y “El Catálogo de Bandas 

de Rock y Pop Ecuatorianas,” ofertando servicios especializados para la 

promoción y difusión Web de la música ecuatoriana. 
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• Adicionalmente, al contar con una cartera que no se encuentra vencida la 

empresa mediante la presente Tesis, optará por las estrategias de maximización 

de utilidades más adecuadas para invertir los recursos propios y de ser pertinente 

solicitar un crédito con la finalidad de ampliar el espacio físico de la empresa.  

 

• El servicio especializado que oferta la empresa le permitirá ser competitiva con 

otras empresas y brindará plazas de trabajo para aquellos artistas que trabajan de 

manera independiente o como freelance en las áreas de diseño gráfico y diseño 

multimedia.  

 

• La empresa se encuentra al día en sus obligaciones tributarias por lo que acceder 

a préstamos bancarios y dependiendo del nivel de ingresos la deuda podrá ser 

saldada a corto plazo. El crecimiento del negocio aportará a la Industria del Arte 

y en un futuro es posible que este sector sea priorizado por SENPLADES. 

 

• Se potencializará el uso de tecnología e Internet para minimizar los costos de la 

empresa.  

 
• Los precios establecidos serán igualados o mejorados de acuerdo al mercado con 

fundamento en el análisis de la competencia realizado en el Capítulo dos.  

 
• Se establece como meta que todas las líneas de servicio se incrementen como 

mínimo sus ventas en un 10% a un bajo costo.  
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3.7. Mapa estratégico 

 

TABLA 39 : MAPA ESTRATÉGICO DE GW & DA 
 

FINANCIERA 

 
 
 
 

CLIENTE 
 
 
 

PROCESOS 
INTERNOS 

 
 
 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

 
 
 

 
Nota. Fuente de Datos: Matriz Estratégica de Gunmath Web & Design Assistance, elaborado por: Maricruz Tamayo - 
01/05/13

Aumentar 10% las 
Ventas en cada una 
de las líneas de 
servicio. 

Invertir el efectivo ocioso y 
financiar un nuevo espacio 
físico para el negocio.  

Incrementar la 
rentabilidad del negocio. 

Verificar costos y 
establecer precios 
adecuados de 
venta. 

Aprovechar los servicios de 
Internet gratuitos para 
interactuar con los clientes 
frecuentemente. 

Fortalecer la marca a 
través del Social Network 
con el mínimo costo 
posible.  Alianzas Estratégicas. 

Desarrollar nuevas 
líneas de servicio o 
potenciar las 
actuales. 

Seguimiento a los proyectos 
realizados buscando la 
reducción de incidentes. 

Respuesta inmediata a 
los requerimientos del 
cliente. 

Se capacitará al 
personal en cada 
una de sus áreas.  

Se incentivará al personal a 
investigar y aplicar nuevas 
tecnologías. Ser eficientes. 

Se intercambiará 
conocimiento entre las 
Direcciones de la 
empresa.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE INGRESOS Y RENTABILIDAD DE GW & DA 

 

 El análisis de ingresos y rentabilidad de las líneas de servicio de Gunmath Web 

& Design Assistance permitirá determinar si los precios establecidos reflejan un 

margen de ganancia adecuado para la empresa, así también esta será una guía para 

ajustar los precios actuales y obtener en los siguientes años mayores ingresos para 

cumplir con las expectativas de crecimiento de la empresa. Finalmente, este análisis 

es muy importante ya que facilitará conocer cuál es el servicio cuyo costo es mínimo 

y en base a ello determinar la estrategia para mejorar y dinamizar la venta de esa 

línea.  

 

 La empresa tiene actualmente dos líneas de servicio cada una especializada en 

satisfacer necesidades específicas del mercado, la administración de social media 

está incluida en el diseño web, sin embargo para fines publicitarios la empresa la ha  

segmentada como una tercera línea de servicio. Los ingresos por servicio varían de 

acuerdo al volumen de ventas y el costo que está compuesto esencialmente por el 

tiempo que invierte cada uno de los empleados en los respectivos diseños, también 

intervienen otros recursos considerados como costos generales de fábrica y el 

material directo que es utilizado para acelerar la entrega de varios productos a los 

clientes y reducir así el tiempo de diseño. 
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GRÁFICO 34 : TRABAJOS DE DISEÑO GRÁFICO DE GW & DA 
 

 

Diseño Gráfico 
 

 

 

 
 Diseño de Banners para Sitios Web y 

Social Media. 
 
 Brochures / Catálogos  
 
 Imagen Publicitaria:  

 
Afiches,  
Gigantografías y  
Flyers. 

 
 Isologotipos 
 
 Papelería Corporativa:  

 
Tarjetas de Presentación  
 

 Templates Personalizados:  
 
Para sitios web, social media, 
dispositivos móviles y openings 
mediante: 
 
PSD (Adobe Photoshop), 
AI (Adobe Illustrator) 
 

 
Nota. Fuente de Datos: Gunmath Web & Design Assistance, elaborado por: Maricruz Tamayo – 11/11/12 
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4.1. Diseño gráfico 

 

 Gunmath Web & Design Assistance, a través del diseño gráfico como medio de 

comunicación visual, combina gráficos y texto para comunicar mensajes efectivos en 

el diseño de banners (“Resultados Medibles”), brochures (“Su Carta de 

Presentación)”, imagen publicitaria (“Manifestación Visual”), isologotipos 

(“Representatividad”), papelería corporativa (“La Primera Impresión”) y templates 

personalizados (“Originalidad”), de forma digital a través de técnicas y herramientas 

especializadas. En el Gráfico 34 se presenta una muestra de algunos trabajos 

realizados.  

  

 Es importante acotar que para el análisis de precios establecidos por la 

competencia se realizaron consultas telefónicas y verbales en los respectivos 

establecimientos, o cotizaciones a través de correo electrónico. Las empresas 

cotizadas fueron seleccionadas de acuerdo a las características manifestadas en el 

Capítulo 2.4.1.2, por cuanto dichas empresas ofertan servicios semejantes a los de 

Gunmath Web & Design Assistance.  

 

4.1.1. Banners  

 

 Gunmath Web & Design Assistance diseña banners o anuncios simples, 

atractivos, relacionados con el giro de negocio del cliente y funcionales para ser 

integrados y monitoreados en sitios web o social media.  
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 Un banner efectivo genera altos niveles de tráfico entre sitios web, social media 

o la combinación de ambos, esto conlleva a que distintos usuarios posiblemente 

consuman un determinado bien o servicio. Los banners son utilizados frecuentemente 

por las empresas como una estrategia de marketing.  Los banners son de tipo 

estático o animado, y su tamaño generalmente es establecido de conformidad a los 

estándares de la IAB63, asociación que representa al sector de publicidad, marketing 

y comunicación digital en USA. Para el caso específico de social media se diseñan e 

implementan de acuerdo a los espacios establecidos por sus desarrolladores Web. 

 

GRÁFICO 35 : BANNER BANDA PAPA CHANGO PROMO MTV 
 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW&DA, elaborado por: Maricruz Tamayo año 2010 

 

4.1.1.1. Promedio de precios del mercado 

 

 A través de la Tabla 40 se concluye que el promedio de precios fijado por el 

mercado oscila entre los $90,00 y $100,00 dólares por lo que las tarifas de la empresa 

se encuentran por debajo del promedio, es decir que posiblemente se requiera de un 

reajuste para captar mayores ingresos.  

                                                             
63 Interactive Advertising Bureau 
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TABLA 40 : PROMEDIO DE PRECIOS BANNERS 2012 
 

M7410.03 

PROMEDIO  
2012 

GUNMATH 

PROPAKNA GRAFIDEE 
HOJAS 

Y 
SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

X X $ 90 $ 100 $90 - $100  $     43,22   $     43,85   $       45,68  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT64 – 09/05/13 

 

4.1.1.2. Precios de la empresa por servicio 

 

 Para esta línea de servicio no se presentan sub-líneas de servicio, el precio 

establecido por diseño es de $45,68 dólares independientemente que se desarrolle un 

Banner para sitios web o para social media. Cabe indicar que en el costo se incluye el 

diseño, monitoreo y actualización de contenido durante seis meses sin pagos 

adicionales siempre y cuando no existan cambios drásticos en el diseño.   

 

 Si el cliente no solicita la actualización de contenido es importante indicar que 

no se le reintegrará ningún tipo de valor por el “no uso” de este servicio.  Mediante 

el servicio de correo electrónico entrega mensualmente a sus clientes informes de 

monitoreo para los fines pertinentes.  

 

 Los precios establecidos no se han incrementado significativamente por cuanto 

se ha logrado mantener los costos de producción relativamente constantes.  

                                                             
64 Maricruz Tamayo 
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4.1.1.3. Ingresos anuales por servicio 

 

 En el Gráfico 36, se observa un incremento del nivel de ingresos del 334% por 

ciento entre el año 2010 y 2012 como consecuencia del volumen de ventas, 

aproximadamente se diseñaron 70 banners en el 2012. El año de menor demanda 

para este servicio fue el 2010.  

 

GRÁFICO 36 : INGRESOS POR BANNERS 2010 - 2012 
 

INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN  DE 

INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

$                2.741,76 334% 

 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 
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4.1.2. Brochures 

 

 Un brochure o folleto informa, publicita e identifica los productos o servicios 

que son ofertados por un giro de negocio específico. Gunmath Web & Design 

Assistance diseña brochures o folletos con énfasis en la Identidad Corporativa de 

acuerdo al tamaño y necesidades del cliente, generalmente estos son usados para ser 

distribuidos a través de sitios web, Correos Electrónicos o personas. 

 

GRÁFICO 37: BROCHURE PARA CORP. CANADIENSE 
 

  
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: Maricruz Tamayo, 2010 
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4.1.2.1. Promedio de precios del mercado 

 

 De acuerdo a los precios establecidos en la Tabla 42 se concluye que el 

promedio del mercado oscila entre $360,00 y $850,00 por lo que las tarifas 

establecidas por la empresa son razonables y competitivas. 

 

TABLA 41 : PROMEDIO DE PRECIOS BROCHURES 2012 
 

M7410.03 

PROMEDIO 
2012 

GUNMATH AÑOS 

PROPAKNA GRAFIDEE 
HOJAS 

Y 
SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

$ 360 $ 520 $ 800 $ 850 $360 - 850  $   326,43   $   657,82   $    706,23  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 

 

4.1.2.2. Precios de la empresa por servicio 

 

 Gunmath Web & Design Assistance diseña Brochures / Catálogos por $706,26 

dólares, esta tarifa es estándar, sin embargo se pueden presentar casos específicos en 

que el arte a diseñar sea complejo o que se requiera de recursos gráficos adicionales a 

los proporcionados por el cliente por lo que el costo podría incrementarse.  

 

 El servicio de diseño inicia con la elaboración de un mínimo de tres bocetos de 

prueba los que son evaluados por el cliente con la finalidad de que se escoja uno y se 

realicen las correcciones pertinentes previo a su entrega.  Anualmente los precios se 

han incrementado como resultado de los costos por mano de obra directa, pese a ello 

las tarifas han sido atractivas para los clientes.   
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4.1.2.3. Ingresos anuales por servicio 

 

 En el Gráfico 38, se observa un incremento de ingresos del 170% por ciento 

entre el año 2010 y 2012, sin embargo las ventas por este servicio son mínimas, su 

precio es alto y su demanda baja. El año 2012 se elaboraron dos Brochures, mientras 

que en años anteriores solamente se diseñó uno por año.  

 

 
GRÁFICO 38 : INGRESOS POR BROCHURES 2010 - 2012 

 
INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN  DE 
INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

$                890,18  170% 

 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 
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4.1.3. Imagen publicitaria  

 

 Captar la atención y curiosidad del cliente a través del diseño de afiches,  

gigantografías y flyers es un reto constante para Gunmath Web & Design Assistance 

por ello la empresa se re inventa constantemente, comunicando un mensaje 3C65 en 

cada uno de sus diseños. Los artes se elaboran de acuerdo a las medidas y 

requerimientos del cliente, existen formatos estandarizados o generales que son 

sugeridos en las cotizaciones.  

 

GRÁFICO 39 : AFICHE PARA CLÍNICA DE BATERIA DIEGO MIÑO 
 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT - año 2011 
                                                             
65 3C significa claro, conciso y concreto. 
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4.1.3.1. Promedio de precios del mercado 

 

 De acuerdo a los precios establecidos en la Tabla 42 se concluye que el 

promedio del mercado oscila entre $50,00 y $200,00 dólares por lo que las tarifas 

establecidas por la empresa son razonables y competitivas, los afiches tienen un 

precio superior al del mercado ya que en la mayoría de los casos se desarrollan 

ilustraciones, una técnica que necesita mayor tiempo de dedicación por parte del 

diseñador lo que incrementa los costos.  

 

TABLA 42 : PROMEDIO DE PRECIOS IMAGEN PUBLICITARIA 2012 
 

DISEÑO 
GRÁFICO   

PRODUCTOS 

M7410.03 

PROMEDIO 
2012 

GUNMATH AÑOS 

PROPAKNA GRAFIDEE 
HOJAS 

Y 
SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

Imagen 

Publicitaria 
        $50 - $200       

Afiches $ 120 $ 200 $ 130 $ 220 $ 168  $    129,67   $     131,56   $     398,51  

Gigantografías $ 100 $ 150 $ 125 $ 150 $ 131  $    137,90   $     131,56   $     137,90  

Flyers $ 60 $ 60 $ 50 $ 80 $ 63  $     57,63   $     65,78   $       59,48  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 

 

4.1.3.2. Precios de la empresa por sub-línea de servicio 

 

 Gunmath Web & Design Assistance desarrolla tres productos dentro de la línea 

de Imagen Publicitaria, por ejemplo los Afiches tienen un valor de $398,51 dólares, 

las gigantografías se diseñan a partir de los $137,90 dólares y los flyers tienen una 

tarifa de $59,48 dólares. Los valores podrían variar dependiendo de la complejidad 

del arte y los recursos gráficos proporcionados por el cliente.  
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 En la Tabla 42 se puede observar que el diseño de afiches es el único servicio 

que ha incrementado sus precios anualmente, por otro lado las gigantografías 

tuvieron un reajuste en su precio en el año 2011 debido a la reducción de costos 

situación que permaneció constante hasta el año 2012 en que se incremento 

nuevamente su valor. Los flyers disminuyeron sus costos y el precio de venta.  

 

4.1.3.3. Ingresos anuales por sub-línea de servicio 

 

 En el Gráfico 40 se observa que entre el año 2010 y 2012 las sub-líneas de 

servicio han incrementado progresivamente sus ingresos, por ejemplo los afiches 

mejoraron sus ventas en un 334%, las gigantografías en un 219% y los flyers en un 

313%. El producto estrella es el diseño de afiches, para el año 2012 se elaboraron 

aproximadamente veinte de ellos para diferentes clientes en especial músicos.  

 
 

GRÁFICO 40 : INGRESOS POR IMAGEN PUBLICITARIA  2010 - 2012 
 

DISEÑO GRÁFICO   
PRODUCTOS 

INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN  DE 

INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

Afiches $         2.164,16  334% 
Gigantografías $            568,04   219% 

Flyers $            360,59 313% 
 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 
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4.1.4. Isologotipos  

 

 El diseño del logotipo de una empresa, producto, servicio, organización, evento o 

de una marca personal se deriva de la esencia del giro del negocio y se sintetiza a 

través de trazos, letras y colores. Gunmath Web & Desing Assistance plasma estos 

conceptos en isologotipos66 que definen el espíritu de una marca a través del diseño 

de un Manual de Identidad en el que se incluye el diseño de credenciales, sobres, 

carpetas, etiquetas, membretes, tarjetas de presentación, entre otros.  

 

GRÁFICO 41 : ISOLOGOTIPO BANDA PAPÁ CHANGÓ DEXVOR 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, diseño realizado por DEXVOR, año 2010 
                                                             
66 Un Isologotipo es la combinación de un Isotipo (símbolo gráfico) y un Logotipo (texto), es decir un signo 
distintivo tipográfico. El arte de DEXVOR es propiedad de la banda Papá Changó, prohibida su reproducción. 
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4.1.4.1. Promedio de precios del mercado 

 

 De acuerdo a los precios establecidos en la Tabla 43 se concluye que el 

promedio del mercado oscila entre  $500,00 y $1.000,00 dólares por lo que la tarifa 

establecida por la empresa es razonable y competitiva. 

 

TABLA 43 : PROMEDIO DE PRECIOS ISOLOGOTIPO 2012 
 

M7410.03 

PROMEDIO 
2012 

GUNMATH AÑOS 

PROPAKNA GRAFIDEE 
HOJAS 

Y 
SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

$ 1.000 $500 $750 $ 900 $500 - $1000  $   972,54   $   986,73   $   1.062,71  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 

 

4.1.4.2. Precios de la empresa por servicio 

 

 Gunmath Web & Design Assistance desarrolla Isologotipos con una tarifa de 

$1.062,71 dólares, este valor podría variar dependiendo de los requerimientos del 

cliente. El proceso de diseño inicia comprendiendo el propósito del giro de negocio 

del cliente, se realizan varias propuestas que parten desde el significado del nombre 

hasta la combinación de elementos gráficos que creen una pieza visual única cuyo 

diseño identifique a la empresa.  

 

 Sobre la base de este diseño se desarrollan los diferentes elementos de Papelería 

Corporativa y otros solicitados por el cliente. En la Tabla 43 se puede observar que 

entre el año 2010 y el 2012 se presenta un incremento en los precios del 5,7% por 

ciento.  
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4.1.4.3. Ingresos anuales por servicio 

 

 En el Gráfico 42, se presenta un incremento de ingresos del 155% por ciento 

entre el año 2010 y 2012 debido a la alta demanda de este servicio. Para el año 2012 

se elaboraron siete isologotipos a distintos clientes, entre ellos músicos nacionales.   

 
GRÁFICO 42 : INGRESOS POR ISOLOGOTIPO  2010 - 2012 

 
INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN  DE 
INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

$               4.521,33  155% 

 

 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 
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4.1.5. Papelería corporativa  

 

 La presentación de un giro de negocio está relacionada con la identidad 

corporativa, para ello Gunmath Web & Design Assistance capta la atención del 

espectador a través del diseño de aspectos tangibles como son las tarjetas de 

presentación y la integración de aspectos intangibles como la filosofía, misión, visión 

y valores que permitan el fácil reconocimiento de una marca en el mercado.  

 

GRÁFICO 43 : TARJETA DE PRESENTACIÓN PARA MEGACLIMA 
 

 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – año 2012 
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4.1.5.1. Promedio de precios del mercado 

 

 De acuerdo a los precios establecidos en la Tabla 44 se concluye que el 

promedio del mercado oscila entre  $25,00 y $80,00 dólares por lo que las tarifas 

establecidas por la empresa son razonables y competitivas, incluso se podría realizar 

un reajuste para obtener una mayor rentabilidad producto de las ventas realizadas.  

 

TABLA 44 : PROMEDIO DE PRECIOS PAPELERIA 2012 

 
M7410.03 

PROMEDIO 
2012 

GUNMATH AÑOS 

PROPAKNA GRAFIDEE 
HOJAS Y 
SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

        $50 - $80   

$ 50 $ 60 $ 80 $ 60 $50 - $80  $     86,45   $     43,85   $       54,99  

 
 Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 

 

4.1.5.2. Precios de la empresa por servicio 

 

 Gunmath Web & Design Assistance dentro de su línea de Papelería Corporativa 

diseña tarjetas de presentación por $54,99 dólares. Adicionalmente, el cliente será el 

responsable de aprobar los diseños, generalmente se realizan tres propuestas para su 

respectiva revisión y aprobación. Cabe indicar que para este tipo de servicio los 

precios se han reajustado cada año y en lugar de incrementarse han disminuido. El 

monto inicial en el año 2010 era muy alto por consiguiente se mejoró los elementos 

que integran el costo para paulatinamente ajustar una nueva tarifa que sea atractiva 

para los clientes. En la Tabla 44 se observa que la tarifa inicial disminuyó en 36%.  
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4.1.5.3. Ingresos anuales por servicio 

 

 En el Gráfico 44 se observa un incremento de ingresos del 123% por ciento entre 

el año 2010 y 2012 debido al volumen de ventas, en el 2012 se diseñaron 

aproximadamente 36 tarjetas de presentación.  

 

GRÁFICO 44 : INGRESOS POR PAPELERIA CORPORATIVA 2012 
 

INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN  DE 

INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

$               1.115,18  123% 

 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 
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4.1.6. Templates personalizados  

 

 Si el cliente tiene una idea en mente y no sabe cómo plasmarla Gunmath Web & 

Design Assistance, a través de programas de diseño de la colección de Adobe Suite 

Professional, se encargará de hacerlo optimizando contenidos y perfeccionando cada 

detalle hasta obtener un Template o Plantilla que servirá como base para dar vida al 

diseño a través de la programación web.  El primer paso es maquetar el sitio web 

considerando los requerimientos del cliente, este diseño será revisado y aprobado por 

Él previo a iniciar con la programación pertinente.  

 

GRÁFICO 45: TEMPLATE WEB PARA VOODO LOUNGE 
 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – año 2012 

 

4.1.6.1. Promedio de precios del mercado 

 

 De acuerdo a los precios establecidos en la Tabla 54 se concluye que el 

promedio del mercado oscila entre  $280,00 y $900,00 dólares dependiendo del tipo 

de diseño que se realice.  
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 El precio de los templates para sitios web se encuentra por debajo del promedio 

al igual que el diseño para dispositivos móviles, por otro lado los templates para 

openings y social media se encuentran por encima de lo establecido por el mercado. 

  

 Los precios son razonables por cuanto los resultados obtenidos en cada diseño 

tienen como valor agregado la personalización del arte, es decir que generalmente no 

se utilizan piezas gráficas o recursos existentes diseñados por terceros.   

 

TABLA 45 : PROMEDIO DE PRECIOS TEMPLATES 2012 
 

DISEÑO 
GRÁFICO   

PRODUCTOS 

M7410.03 

PROMEDIO 

2012 

GUNMATH AÑOS 

PROPAKNA GRAFIDEE 
HOJAS 

Y 

SIGNOS 

ZONACUARIO 2.010 2.011 2.012 

Templates         $300 - $900   

Sitios Web x x x $ 800 $ 800  $   432,24   $    548,18   $    666,57  

Openings x x x $ 500 $ 500  $   504,28   $   685,23   $    894,94  

Social Media  x x x $ 300 $ 300  $    288,16   $   383,73   $    387,47  

Dispositivos 

Móviles 
x x x $ 900 $ 900  $   396,22   $    548,18   $     751,95  

 
 Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 09/05/13 

 

4.1.6.2. Precios de la empresa por sub-línea de servicio 

 

 Gunmath Web & Design Assistance dentro de este servicio diseña templates para 

sitios web por $666,57 dólares, openings por $894,94 dólares, social media por 

$387,47 dólares y para los dispositivos móviles la tarifa es de $751,95 dólares. Todos 

los precios se han incrementado a partir del 2010 al año 2012, por ejemplo para sitios 

web el crecimiento fue del 54%, para openings del 78%, para social media fue del 

35% y para los dispositivos móviles fue del 90%.  
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4.1.6.3. Ingresos anuales por sub-línea de servicio 

 

 En el Gráfico 46, se observan los incrementos de cada línea de servicio entre los 

años 2010 y 2012.  Del análisis se concluye que en su gran mayoría el nivel de 

ingreso se incrementó aproximadamente en más del 100%.  El producto de mayor 

consumo y nivel de ingresos son los templates para sitios web, por otra parte los 

templates para dispositivos móviles son los de menor consumo. En el transcurso de 

estos tres años se han realizado tres templates para teléfonos móviles.  

 

GRÁFICO 46 : INGRESOS POR TEMPLATES 2012 
 

DISEÑO GRÁFICO   
PRODUCTOS 

INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN  DE 

INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

Sitios Web $         11.602,54  671% 
Openings $           2.180,53   432% 

Social Media $           3.298,36 572% 
Dispositivos Móviles $              355,73 90% 

 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 29/06/13 
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GRÁFICO 47 : TRABAJOS DE DISEÑO WEB DE GW & DA 
 

 

 Diseño Web 
 

 

 
 Programación  sitios web, 

social media, openings y 
dispositivos móviles 

 
HTML, CSS, PHP, XML y 
JavaScript. Openings Web en 
Flash. CMS (Sistema de Gestión 
de Contenidos: Joomla / 
WordPress) 

 
Administración de sitios web, 
social media y actualización de 
contenidos  

 
Reportes de tráfico Web, informes 
estadísticos 

 
SEO (Posicionamiento en 
Buscadores) 

   

   Nota. Fuente de Datos: Gunmath Web & Design Assistance, elaborado por: Maricruz Tamayo – 11/11/12 
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4.2.  Diseño web 

 

 Gunmath Web & Design Assistance, pre-diseña, diseña (“Tú Diseño en la Web,” 

“Diseñando Contigo“), programa, actualiza (“Actualización Diaria / Rediseño”) y 

posiciona sitios web en Internet (“Posicionamiento en Buscadores,” “Informes 

Estadísticos”) a través de diversos lenguajes de programación y software 

especializado.  Un sitio web es el conjunto de varias páginas web cuyo contenido 

debe ser atractivo, liviano, de fácil navegación y adaptable a diversos dispositivos 

como Tablets o Celulares.  

 

4.2.1. Programación web y otros 

 

 A través del lenguaje de programación es posible integrar cualquier tipo de 

diseño a un sitio web. Gunmath Web & Design Assistance adapta las ideas o diseños 

de sus clientes a través de lenguajes de programación como HTML, CSS, PHP, XML 

y JavaScript, desarrolla openings o intros en Flash y dependiendo de los 

requerimientos del cliente implementa Sistemas para Gestión de Contenidos (CMS) 

basados en Joomla o WordPress que facilitan la actualización del Website, también 

se desarrollan sitios web para ser visualizados en smartphones.  

 

 El primer paso para desarrollar un website, opening, programar social media o 

desarrollar un opening es elaborar el cronograma de trabajo en el que se planificarán 

las distintas fases de diseño y programación.  Posteriormente se diseña la maqueta del 

Website el que es revisado periódicamente y aprobado por el cliente.  
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 Durante la fase de desarrollo se realizarán las correcciones que sean necesarias 

para finalmente entregar el producto final y cargarlo en el Hosting contratado por el 

cliente. Gunmath Web & Design Assistance no oferta los servicios de hosting y 

dominio.   

 

GRÁFICO 48 : SITIO WEB EN FLASH PARA CHAUCHA KINGS 
 

 
 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – año 2010 

 

 Por el giro de negocio algunos clientes requieren de la actualización permanente 

de su sitio web e inclusive del re-diseño del mismo.  
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 Gunmath Web & Design Assistance se responsabiliza de la actualización de 

información y contenidos permanentemente en coordinación con el cliente a través 

de herramientas web como video conferencias y correo electrónico, este servicio no 

tiene costo adicional. Los clientes puedes solicitar en forma diaria, semanal o 

mensual la actualización de sus sitios web o la administración de los mismos. La 

actualización se refiere al remplazo de contenidos, re diseño parcial de la web o la re 

programación de botones de menú, actualización de slides, banners, etc. 

 

GRÁFICO 49 : ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIRECT MARKET 
 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – año 2010 
  

 Contar con un reporte estadístico que permita conocer las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades de un sitio web o social media facilita la 

oportuna toma de decisiones para desarrollar estrategias orientadas a la consecución 

de los objetivos del cliente.  Gunmath Web & Design Assistance entrega 

mensualmente reportes que analizan diversas variables como el número de usuarios 

únicos y recurrentes, así como su permanencia en el sitio y los links mayormente 

visitados, entre otros.  
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GRÁFICO 50 : REPORTE DE TRÁFICO WEB ASTRILEG CIA LTDA 
 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – año 2011 
 

 Los clientes determinan la periodicidad con la que serán generados los reportes y 

el tipo de información que será analizada para que la empresa los interprete y genere 

las respectivas conclusiones y recomendaciones para mejorar las estadísticas de 

acuerdo al giro del negocio. 

 

 SEO (Search Engine Optimization), en español Optimización de Motores de 

Música, permite que una marca sobresalga entre los principales resultados que se 

generan al realizar una búsqueda con palabras claves relacionadas con la actividad 

que el cliente desarrolla.  
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 Gunmath Web & Design Assistance a través de SEO, genera un aumento en el 

tráfico de visitantes y estrategias a través de publicidad en línea para dar a conocer su 

marca, productos y servicios.   

 

GRÁFICO 51 : MUESTRA DE SEO PARA CHAUCHA KINGS 
 

 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 29/06/13 

 

 Las estrategias SEO permiten optimizar la búsqueda de un producto o servicio de 

un giro de negocio específico mediante su posicionamiento en buscadores como   

Google, Yahoo, Bing, Baidu y Ask. Estas estrategias correctamente aplicadas 

generarán presencia, reputación, clientes y ventas.  

 

 El precio de venta incluye: Optimización de enlaces y contenidos web, uso de 

Breadcrumbs (etiquetas de seguimiento), Taxonomías (clasificación de secciones de 

un sitio web), Sitemaps, Indexación, Linkbuilding (enlazar páginas relacionadas o 

contenidos de interés). 

  

 En conclusión la línea de Diseño Web se basa en la programación la que puede 

ser aplicada en sitios web, social media, openings y dispositivos móviles, sin 

embargo para complementar este servicio sin costos adicionales se administran las 

cuentas de los clientes, actualiza la información y se generan reportes para análisis.  
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4.2.1.1. Promedio de precios del mercado 

 

 De acuerdo a los precios establecidos en la Tabla 46 se concluye que el 

promedio del mercado para programar un sitio web es de $1.490 dólares, para social 

media la tarifa es de $340, en cuanto a openings es de $650 y para dispositivos 

móviles es de $1.650 dólares por lo que las tarifas establecidas por la empresa son 

razonables y competitivas. Dependiendo del tipo de trabajo, las tarifas pueden 

disminuir o incrementarse sobre el promedio por cuanto este tipo de servicio varía de 

acuerdo a los requerimientos del cliente los que pueden ser o no complejos.  

 

TABLA 46 : PROMEDIO DE PRECIOS PROGRAMACION WEB 2012 
 
DISEÑO WEB J6201.01 

Promedio 
2012 

GUNMATH AÑOS 

Productos 
WONTON 
STUDIOS 

MUSHOQ EZONE UDERMEDIA AVISORIA 2.010 2.011 2.012 

Programación 
Sitios Web 

$ 2.500 $ 1.200 $ 1.250 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.490 $ 1.013,06 $ 1.330,90 $ 1.338,10 

Programación 
Social Media 

$ 500 $ 350 $ 300 $ 300 $ 250 $ 340 $ 337,69 $ 332,72 $ 262,49 

Programación 

Opening 
X x $ 650 $ 650 x $ 650 $ 562,81 $ 570,38 $ 484,06 

Programación 
Dispositivos 

Móviles 
$ 1.500 $ 1.000 $ 3.500 $ 1.250 $ 1.000 $ 1.650 $ 675,37 $ 950,64 $ 1.142,93 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 

 

4.2.1.2. Precios de la empresa por sub-línea de servicio 

 

 A partir del año 2010 al 2012 se puede observar que los precios para la 

programación de sitios web y dispositivos móviles se han incrementado en un 32% y 

69%, sin embargo social media y openings han disminuido en 22% y 14%.  
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En consecuencia aquellos precios que han disminuido pueden ser reajustados con 

los del mercado o desarrollar una estrategia adecuada para obtener un mayor 

beneficio de determinado producto, como es el caso de social media.   

  

4.2.1.3. Ingresos anuales por sub-línea de servicio 

 

En el Gráfico 49, se observa que el servicio de programación de sitios web 

incrementó sus ingresos con respecto al año 2010 en un 508%, situación similar se 

presenta con social media, openings y dispositivos móviles cuyos incrementos 

respectivamente fueron del 629%, 72% y 69%. El producto estrella son los sitios 

web, seguido de social media.  

 

GRÁFICO 52 : INGRESOS POR PROGRAMACIÓN WEB 2010 – 2012 
 

DISEÑO GRÁFICO   
PRODUCTOS 

INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN  DE 

INGRESOS 

% DE 
INCREMENTO 

Sitios Web $         25.711,05  508% 

Openings $              405,31   72% 

Social Media $         16.984,93 629% 

Dispositivos Móviles $              467,55 69% 

 

 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 
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4.3.  Costeo de las líneas de servicio actuales 

  

 El método de costos utilizado por la empresa es el Costeo Estándar, este sistema 

permite controlar adecuadamente los materiales, tiempo de ejecución y todos 

aquellos costos indirectos que integran el proceso de producción. No se realizan 

distribuciones arbitrarias, al contrario la asignación de los costos en lo posible trata 

de ser lo más precisa.  

 

 “Costos estándar: se basan en datos predeterminados calculados mediante 

procedimientos científicos, antes de que se realice la producción en condiciones 

normales y eficientes. Posteriormente, y a medida que avanza la elaboración de los 

productos o al final del periodo, los costos predeterminados se confrontan con los 

reales para detectar las variaciones o desviaciones convirtiéndose en los costos 

estándar. Es importante indicar que el estándar se refiere al costo unitario de una 

unidad de costeo que podría ser una unidad física, un lote, un proceso o una 

actividad.” (Sanchez, 2007) 

 

 Mediante este sistema es posible controlar los elementos que intervienen en el 

costo, para ello se realizan ajustes y se determina las razones de las posibles 

variaciones para que estas sean corregidas. Para el caso de Gunmath Web & Design 

Assistance el elemento del costo que debe ser constantemente monitoreado es el 

tiempo que invierte el personal en el desarrollo de los servicios que se ofertan en las 

líneas de diseño gráfico y diseño web, en virtud de que de dicho tiempo depende que 

el costo se incremente o disminuya.  



 145 

 
 

 La ventaja de este tipo de negocio es que la mano de obra prevalece por encima 

de los materiales. En casos específicos la empresa utiliza materia prima para 

complementar los diseños, el almacenaje de dicha materia no requiere de una 

bodega, sino de un disco duro por lo que no se debe incurrir en arriendo o de la 

contratación de un bodeguero. Adicionalmente, con frecuencia la materia prima 

utilizada es gratuita. La materia prima corresponde a códigos, imágenes, pinceles, 

plantillas o vectores que son transformados y adaptados a las necesidades del cliente. 

Los elementos antes indicados son reutilizables y digitales por lo que su uso es 

recurrente.  En los años anteriores este sistema ha permitido preparar los 

presupuestos necesarios para establecer los precios de venta, sin embargo no se han 

desarrollado estrategias para mejorar la presencia de la marca en el mercado.  

 

 Cada uno de los empleados se encuentra comprometido con los estándares 

establecidos, por lo que tratan en lo posible de optimizar los recursos y terminar sus 

actividades a la brevedad posible, con calidad y evitando errores. Esta es una 

fortaleza para la empresa ya que en caso de incursionar en un préstamo se tendrá la 

seguridad de que sus planes financieros a corto o largo plazo estén  asegurados.  

 

 Finalmente, los análisis macroeconómicos y microeconómicos han determinado 

en los últimos años un escenario estable para este giro de negocio y hasta cierto 

punto predecible por lo que se ha aplicado el sistema de costos estándar móviles de 

corto plazo con la finalidad de monitorearlos constantemente para evitar variaciones 

excesivas entre lo predeterminado y lo real. 
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4.3.1. Material directo 

  

 La empresa utiliza una hoja de costos por cada orden emitida, y se apoya de las 

hojas de costo estándar para conocer el precio unitario que tendrá un determinado 

servicio. Generalmente no se presentan variaciones con el material utilizado en la 

prestación de servicios por cuanto este es adquirido al inicio del año en base a una 

planificación de la Dirección de Diseño, Programación y Administración de Social 

Media, adicionalmente los archivos utilizados tienen precios constantes que no 

varían de un mes a otro e incluso entre años por lo que se ha optado por distribuir el 

costo anual de los materiales adquiridos entre los servicios ofertados de acuerdo al 

porcentaje de uso y la cantidad por año que se espera producir.  

 

TABLA 47 : DISTRIBUCIÓN COSTO DE MATERIA PRIMA DG67 2012 
 

Productos 
Porcentaje de 

uso de los 
recursos por 

producto 

Consumo 
Anual 

Cantidad 
Anual 

Esperada 
Costo 

Unitario  

          
Banners  2%  $        3,37  60  $         0,06  
Brochures / Folletos 8%  $      13,46  10  $         1,35  
Afiches 4%  $        6,73  24  $         0,28  
Gigantografías 3%  $        5,05  12  $         0,42  
Flyer 2%  $        3,37  24  $         0,14  
Isologotipo 10%  $      16,83  12  $         1,40  
Tarjetas de presentación 2%  $        3,37  24  $         0,14  
Etiquetas 1%  $        1,68  16  $         0,11  
Templates SW 18%  $      30,29  12  $         2,52  
Templates RS 10%  $      16,83  40  $         0,42  
Templates Dispositivo Móvil 15%  $      25,24  6  $         4,21  
Templates openings 25%  $      42,06  6  $         7,01  
  100%  $    168,25  246   
          
Inversión en recursos: $                 168,25       
Producción esperada anual                         246       

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 

                                                             
67 Abreviación utilizada para Diseño Gráfico 
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TABLA 48 : DISTRIBUCIÓN COSTO DE MATERIA PRIMA DW68 2012 
 

Productos 
Porcentaje de uso 

de los recursos 
por producto 

Consumo 
Anual 

Cantidad 
Anual 

Esperada 
Costo 

Unitario  

          
Sitio Web 40%  $    260,00  15  $       17,33  
Red Social  25%  $    162,50  55  $         2,95  
Opening 15%  $      97,50  6  $       16,25  
Dispositivo Móvil 20%  $    130,00  6  $       21,67  
  100%  $    650,00  82   
          
Inversión en recursos:  $                 650,00        
Producción esperada anual 82       

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 

 

4.3.2. Mano de obra directa 

 

Para conocer el costo estándar de la mano de obra directa se toma en cuenta dos 

variables fundamentales, por un lado está el precio o tarifa estándar por hora de cada 

empleado y la cantidad de horas que se requieren para producir cada uno de los 

servicios que oferta Gunmath Web & Design Assistance. En la medida de lo posible 

se cumple estrictamente con los tiempos establecidos con la finalidad de evitar 

variaciones.   Anualmente el Estado fija los incrementos salariales, en consecuencia 

no existen variaciones en el transcurso del año por factores macroeconómicos, las 

actividades realizadas por cada área están estandarizadas por lo que no sufren de 

cambios bruscos y la contratación de personal se realiza al inicio del año. La ventaja 

de esta empresa es que cada uno de sus empleados es también su socio por lo que 

todos se encuentran comprometidos con su trabajo, pese a ello es necesario obtener 

mayores ingresos que den lugar a un incremento salarial.  

 
                                                             
68 Abreviación utilizada para Diseño Web 
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TABLA 49 : DISTRIBUCIÓN COSTO DE MANO DE OBRA 2012 
 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 2012 

Remuneración 
Mensual 

Total Remuneración 
Mensual más 

Beneficios de Ley69 

Total 
Remuneración 

Anual 

Costo 
por 

Hora 

Diseñador Gráfico 
Senior 300,00 428,50 5.142,00 $ 1,73 

Diseñador Gráfico 
Junior 292,00 417,78 5.013,36 $ 1,68 

Director de Arte, 
Programación y 
Social Media 

325,00 462,00 5.544,00 $ 1,86 

Desarrollador 
Web Senior 300,00 428,50 5.142,00 $ 1,73 

Desarrollador 
Web Junior 292,00 417,78 5.013,36 $ 1,68 

TOTAL 1.509,00 2.154,56 25.854,72  
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 

 

4.3.3. Costos generales de fábrica 

 

Para facilitar el costeo estándar de los costos generales de fábrica se ha 

establecido una constante llamada tasa estándar la que se obtiene de la sumatoria de 

la tasa estándar fija y la tasa estándar variable, las fórmulas utilizadas son las 

siguientes: 

 

𝐭𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐟𝐢𝐣𝐚 =
presupuesto CIF fijos

nivel de producción presupuestada 

 

𝐭𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 =
presupuesto CIF variable

nivel de producción presupuestada 

 

𝐭𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = tasa estándar fija + tasa estándar variable 
                                                             
69 Este rubro incluye el aporte personal del 9,35%, el aporte patronal del 11,15%, el 1% por concepto de SECAP 
e IECE, el décimo tercer sueldo que es pagado en el mes de diciembre y corresponde a una remuneración 
completa, situación similar ocurre con el décimo cuarto que es cancelado en el mes de agosto, también se incluye 
el pago proporcional por concepto de vacaciones que equivale a la remuneración mensual para 24 meses.  
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La empresa realiza sus presupuestos en base a la capacidad práctica o media de 

producción: “bajo esta denominación se hace alusión a un nivel en el que se tiene en 

cuenta los diversos factores que afectan comúnmente a la producción, cómo la falta 

de pedidos, los daños en las máquinas, la inadecuada adopción de métodos y 

sistemas técnicos en determinados sectores, y las deficiencias y errores que puedan 

presentar los trabajadores.” (Sanchez, 2007) 

 

TABLA 50 : DISTRIBUCIÓN CIF FIJOS Y VARIABLES DG 2012 
 

  CIF   TIPO    MONTO MENSUAL      
                
  Computadora   F    $     185,40      
  Internet   F    $       21,10      
  Luz   F    $       28,76      
  Muebles de Oficina   F    $         7,00      
  Mantenimiento Computador   F    $         2,50      
  Teléfono   F    $         1,25      
  Agua   F    $         3,28      

  
 
Director de Área    

V         
  Remuneración mensual        $     130,00      
  IESS Individual        $       12,16      
  IESS Patronal        $       15,80      
  13º Sueldo        $       10,83      
  14º Sueldo        $       10,60      
  Vacaciones        $         5,42      
  Computadora   V    $       32,88      
  Muebles de Oficina   V    $         4,78      
                
  Costos Indirectos Fijos       $     249,29     
  Costos Indirectos Variables       $     222,46     
               
  Tasa Estándar Fija       $         0,62     
  Tasa Estándar Variable       $         0,56     
  Tasa Estándar Total       $         1,18     
               
  Horas de trabajo mensuales       400     

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 
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TABLA 51 : DISTRIBUCIÓN CIF FIJOS Y VARIABLES SW 2012 
 

  CIF    TIPO    MONTO MENSUAL     
                
  Computadora   F    $     142,34      
  Internet   F    $       21,10      
  Luz   F    $       28,76      
  Muebles de Oficina F    $         6,16      
  Mantenimiento Computador F    $         2,50      
  Teléfono   F    $         1,25      
  Agua   F    $         3,28      

  
 
Director de Área V         

  Remuneración mensual      $     195,00      
  IESS Individual      $       18,23      
  IESS Patronal      $       23,69      
  13º Sueldo        $       16,25      
  14º Sueldo        $       15,90      
  Vacaciones        $         8,13      
  Computadora   V    $       32,88      
  Muebles de Oficina V    $         4,78      
                
  Costos Indirectos Fijos     $     205,40     
  Costos Indirectos Variables     $     314,86     
          

 
    

  Tasa Estándar Fija     $         0,51     
  Tasa Estándar Variable     $         0,79     
  Tasa Estándar Total     $         1,30     
          

 
    

  Horas de trabajo mensuales     400     
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 

 

Cabe indicar que el área de Diseño Gráfico absorbe en promedio un 40% los 

costos del Director de Área  mientras que el área de Diseño Web los absorbe en un 

60%, este costos son tratados como indirectos ya que “tienen cierto grado de 

dificultad para asignarlos con precisión, en algunos casos son variables por cuanto 

crecen o decrecen de inmediato y en forma proporcional conforme suba o baje el 

nivel de producción.” (Sanchez, 2007).  
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Las horas de trabajo mensuales se encuentran calculadas tomando en 

consideración la jornada normal de trabajo de ocho horas diarias, para cada área se 

cuenta con dos empleados por lo que su tiempo es considerado en un 100%, mientras 

que el tiempo del director de área es distribuido proporcionalmente para cada 

departamento en un 50%. Finalmente, los rubros que no han sido considerados como 

costos son tratados como gastos y corresponden a los consumos realizados por las 

áreas de la Gerencia y la Dirección Financiera.  

 

TABLA 52 : TARJETA ESTANDAR PARA BANNERS 2012 
 

 
Empresa de servicios Gunmath Web & Design Assistance 

  Hoja de especificaciones o tarjetas estándar 

                    

  Artículo:   Banners              

  Unidad de Costeo:   un banner             

                    
  Materiales Directos   Unidad medida   Cantidad estándar   Tarifa estándar   Costo estándar 

  Recursos Gráficos   archivos   1    $                0,06     $                0,06  

  SUMAN                $                0,06  

  
 

                

  Mano de Obra Directa   Horas   Cantidad estándar   Tarifa estándar   Costo estándar 

  Diseñar   horas   5    $                2,62     $              13,08  

  SUMAN                $              13,08  

                    

  Costos Indirectos   Parámetro   Cantidad estándar   Tarifa estándar   Costo estándar 

  Tasa estándar total    horas MOD    5    $                1,18     $                5,90  

  SUMAN                $                5,90  

  Total costo estándar por unidad:                $              19,03  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 06/06/13 

 

Por motivos de confidencialidad se presentan únicamente los costos del año 

2012, es importante señalar que en el 2010 únicamente trabajaba una sola persona en 

la empresa, en el 2011 el personal era de cuatro personas y finalmente en el 2012 de 

siete por lo que los costos y gastos se han incrementado proporcionalmente.  
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4.4. Margen de beneficio por servicio  

 

El margen de beneficio se obtiene de la diferencia entre el precio establecido 

para la venta menos el costo de producir un determinado servicio. Gumath Web & 

Design Assistance cuenta con dos líneas de servicio, la línea de Diseño Gráfico que 

está integrada por doce servicios y la línea de Diseño Web se compone de cuatro 

servicios.  En el año 2010 el porcentaje de margen de beneficio para cada uno de los 

servicios de la línea de Diseño Gráfico fue del 37,50%, mientras que para los 

servicios de la línea de Diseño Web fue del 60%. Posteriormente en el año 2011 el 

margen de beneficio para cada servicio de la línea de Diseño Gráfico fue del 28,57%, 

y para los servicios de la línea de Diseño Web fue del 56,52%. Este decrecimiento de 

rentabilidad entre el año 2010 y 2011 se debe principalmente al incremento de 

personal lo que repercutió directamente en los costos y gastos de la empresa, 

adicionalmente no se consideró conveniente incrementar los precios por cuanto esto 

podría haber afectado la demanda establecida.  

 

En el año 2012 se presentó un nuevo incremento de personal con la finalidad de 

mejorar los tiempos de diseño, adicionalmente se mejoró individualmente los 

porcentajes del margen de beneficio es decir que se dejó insubsistente el criterio 

grupal manejado en años anteriores. Es importante destacar que las gigantografías y 

la programación de social media presentan los incrementos más altos, es decir que a 

un mínimo costo se obtuvo una rentabilidad que superó el 65%. Para una mejor 

comprensión se presenta la información antes indicada en la Tabla 53.  
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TABLA 53 : MARGEN DE BENEFICIO POR SERVICIO 2012 
                      

Diseño Gráfico                 

# 
  

Producto 
  

Costo 
  

Precio 
  Margen de Beneficio 

        $   % 
1   Banners     $    19,03     $       45,68     $       26,65    58,33% 
2   Brochures / Folletos    $  470,82     $     706,23     $     235,41    33,33% 
3   Afiches    $    68,60     $     140,63     $       72,03    51,22% 
4   Gigantografías    $    45,97     $     137,90     $       91,93    66,67% 
5   Flyer    $    30,50     $       59,48     $       28,98    48,72% 
6   Isologotipo    $  664,19     $  1.062,71     $     398,51    37,50% 
7   Tarjetas de presentación    $    22,91     $       54,99     $       32,08    58,33% 
8   Etiquetas    $    30,47     $       42,66     $       12,19    28,57% 
9   Templates SW    $  444,38     $     666,57     $     222,19    33,33% 

10   Templates RS    $  193,73     $     387,47     $     193,73    50,00% 
11   Templates Dispositivo Móvil    $  501,30     $     751,95     $     250,65    33,33% 
12   Templates openings    $  559,33     $     894,94     $     335,60    37,50% 
                      

Diseño Web             
13   Sitio Web    $  581,78     $  1.338,10     $     756,32    56,52% 
14   Red Social    $    65,62     $     262,49     $     196,86    75,00% 
15   Opening    $  242,03     $     484,06     $     242,03    50,00% 
16   Dispositivo Móvil    $  586,12     $  1.142,93     $     556,81    48,72% 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 10/06/13 

 

 Los ingresos percibidos por ventas en los años 2010, 2011 y 2012 se presentan 

en la Tabla 54 y el Gráfico 50, del análisis se concluye que históricamente los 

servicios de mayor demanda han sido el diseño de tarjetas de presentación, los 

banners y la programación de social media. También existen servicios que en los tres 

periodos presentan una demanda mínima como son la programación y diseño de 

templates para dispositivos móviles. Por otro lado los servicios de mayores ingresos 

son la programación de sitios web y social media. De este análisis se recomienda 

dinamizar el diseño web para social media por cuanto su costo es de $65,62 dólares y 

el precio puede ser incrementado significativamente. 
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TABLA 54 : INGRESOS ANUALES POR SERVICIO 2012 
 

Servicio  
  2010   2011   2012 

  Cantidad    PVP     TOTAL    Cantidad    PVP     TOTAL    Cantidad    PVP     TOTAL  

Afiches 

 

5 

 

 $     129,67  

 

 $       648,36  

 

11 

 

 $     131,56  

 

 $    1.447,20  

 

20 

 

 $     140,63  

 

 $    2.812,52  

Banner SW 

 

1 

 

 $       43,22  

 

 $         43,22  

 

2 

 

 $       43,85  

 

 $         87,71  

 

15 

 

 $       45,68  

 

 $       685,19  

Tarjetas de Presentación 

 

10 

 

 $       86,45  

 

 $       864,48  

 

15 

 

 $       43,85  

 

 $       657,82  

 

36 

 

 $       54,99  

 

 $    1.979,66  

Banner RS 

 

18 

 

 $       43,22  

 

 $       778,03  

 

32 

 

 $       43,85  

 

 $    1.403,34  

 

63 

 

 $       45,68  

 

 $    2.877,82  

Brochures / Folletos 

 

1 

 

 $     522,29  

 

 $       522,29  

 

1 

 

 $     657,82  

 

 $       657,82  

 

2 

 

 $     706,23  

 

 $    1.412,46  

Template openings 

 

1 

 

 $     504,28  

 

 $       504,28  

 

2 

 

 $     685,23  

 

 $    1.370,45  

 

3 

 

 $     894,94  

 

 $    2.684,81  

Programación Sitio Web 

 

5 

 

 $  1.013,06  

 

 $    5.065,30  

 

11 

 

 $  1.330,90  

 

 $  14.639,87  

 

23 

 

 $  1.338,10  

 

 $  30.776,35  

Programación Opening 

 

1 

 

 $     562,81  

 

 $       562,81  

 

2 

 

 $     570,38  

 

 $    1.140,77  

 

2 

 

 $     484,06  

 

 $       968,12  

Programación Red Social 

 

8 

 

 $     337,69  

 

 $    2.701,49  

 

31 

 

 $     332,72  

 

 $  10.314,45  

 

75 

 

 $     262,49  

 

 $  19.686,42  

Flyer 

 

2 

 

 $       57,63  

 

 $       115,26  

 

5 

 

 $       65,78  

 

 $       328,91  

 

8 

 

 $       59,48  

 

 $       475,86  

Isologotipo 

 

3 

 

 $     972,54  

 

 $    2.917,61  

 

3 

 

 $     986,73  

 

 $    2.960,18  

 

7 

 

 $  1.062,71  

 

 $    7.438,94  

Template Sitio Web 

 

4 

 

 $     432,24  

 

 $    1.728,96  

 

10 

 

 $     548,18  

 

 $    5.481,81  

 

20 

 

 $     666,57  

 

 $  13.331,50  

Template Red Social 

 

2 

 

 $     288,16  

 

 $       576,32  

 

2 

 

 $     383,73  

 

 $       767,45  

 

10 

 

 $     387,47  

 

 $    3.874,68  

Gigantografía 

 

2 

 

 $     129,67  

 

 $       259,34  

 

2 

 

 $     131,56  

 

 $       263,13  

 

6 

 

 $     137,90  

 

 $       827,38  

Template Dispositivo Móvil 

 

1 

 

 $     396,22  

 

 $       396,22  

 

1 

 

 $     548,18  

 

 $       548,18  

 

1 

 

 $     751,95  

 

 $       751,95  

Programación Dispositivo Móvil   1    $     675,37     $       675,37    1    $     950,64     $       950,64    1    $  1.142,93     $    1.142,93  

TOTAL 
 

65 

   

 $  18.359,35  

 

131 

   

 $  43.019,71  

 

292 

   

 $  91.726,59  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 10/06/13 
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GRÁFICO 53 : INGRESOS ANUALES POR SERVICIO 2010 – 2012 
 
 

 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 10/06/13 
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4.5. Análisis de los estados financieros 

  

 De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES los estados financieros comprenden el estado de situación patrimonial o 

también conocido como balance general, el estado de resultados, el estado de 

evolución de patrimonio neto, estado de resultados integrales y el estado de flujo de 

efectivo, así como las notas a los estados financieros. El estado de situación 

patrimonial o balance general se compone de tres cuentas principales activo, pasivo y 

patrimonio. El activo refleja los valores disponibles que se encuentran en efectivo, 

que serán cobrados o recibidos a futuro. El pasivo indica las obligaciones de la 

empresa a corto y largo plazo; y, el patrimonio es la respuesta a la ecuación contable 

Patrimonio = Activo – Pasivo, en esta cuenta se encuentran los aportes de los socios, 

reserva legal o resultados no distribuidos en ejercicios anteriores.  

 

 El estado de resultados se compone de los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida 

correspondientes a un periodo determinado. El estado de evolución de patrimonio 

neto presenta información respecto a la variación del patrimonio dentro de un 

ejercicio contable debido a incrementos, disminuciones y/o dividendos de los 

accionistas.  El estado de resultado integral es similar al estado de resultados, 

únicamente que este a más de contener los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida del 

periodo incluye también los componentes de otro resultado integral, como por 

ejemplo el superávit de revaluación, ganancias y pérdidas procedentes de cambios en 

el valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, etc. 
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 El estado de flujo de efectivo permite a la entidad conocer los cambios que se 

han realizado en el efectivo y sus equivalentes durante un periodo determinado, el 

estado está distribuido de acuerdo a las actividades de operación, actividades de 

inversión y actividades de financiación y puede ser elaborado aplicando el método 

directo en el que se calcula los efectivos netos de las actividades operativas o el 

método indirecto en el cual se parte de la ganancia o pérdida neta la que será ajustada 

por efectos de las transacciones que no son en efectivo; es decir “valores diferidos o 

devengados de cobros o pagos operativos en efectivo, pasados o futuros; y por las 

partidas de ingreso o de gasto asociadas a flujos de efectivo de inversión o 

financiación.” (RM, 2008) 

 

 Las notas a los estados financieros son descripciones narrativas de partidas que 

deben ser reveladas para una mejor comprensión de quien lee dicha información. 

Gunmath Web & Design Assistance es una micro empresa y no se encuentra 

obligada a llevar contabilidad como se manifestó en el capítulo uno, sin embargo la 

empresa ha registrado mensualmente sus transacciones y elaborado anualmente su 

balance general o  estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado 

de flujo de efectivo, en consecuencia es pertinente realizar un análisis vertical y 

horizontal de los estados financieros así como un análisis de los principales 

indicadores financieros.  

 

 El análisis vertical se elabora fijando una cifra base para realizar la comparación 

de diferentes razones financieras de un mismo periodo, mientras que el análisis 

horizontal toma como base un año y compara varios periodos con este.  
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 Finalmente, parte del análisis financiero es determinar a través de las razones 

financieras o también llamados indicadores financieros la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa. Esta información es relevante para la 

correcta toma de decisiones. 

  

 “Las razones de liquidez son aquellas que miden la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones inmediatas o a corto plazo, estas pueden ser la razón 

corriente y la razón ácida. La primera mide la capacidad del negocio para pagar sus 

obligaciones en el corto plazo, mientras que la segunda mide la capacidad inmediata 

de los activos corrientes más líquidos para cubrir los pasivos corrientes.  

 

 Las razones de actividad miden la eficiencia de la inversión del negocio en las 

cuentas del activo corriente, entre más rápido estas cuentas se conviertan en efectivo 

mayor liquidez tendrá la empresa. Las razones por actividad son la rotación de 

cuentas por cobrar, el plazo promedio de cobros, la rotación de inventarios de 

mercaderías y productos terminados, el plazo medio de inventarios, la rotación de 

inventarios de materias primas, el plazo promedio de inventario de materias primas, 

la rotación de cuentas por pagar y el plazo medio de pagos.  

 

 La rotación de cuentas por cobrar mide la rapidez con la que las cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo. El plazo promedio de cobros mide el número de 

días en promedio que tardan los clientes en pagar sus cuentas. La rotación de 

inventarios de mercaderías y productos terminados mide la rapidez con que el 

inventario de productos se transforma en cuentas por cobrar o en efectivo.  
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 El plazo medio de inventarios mide la rapidez con que el inventario de productos 

terminados se transforma en cuentas por cobrar o en efectivo. La rotación de 

inventario de materias primas mide la rapidez con que el inventario promedio de 

materias primas se transforma en artículos terminados. El plazo medio de inventario 

de materias primas mide la rapidez con que el inventario medio de materias primas 

se transforma en productos terminados.  

 

 La rotación de cuentas por pagar permite calcular el número de veces que las 

cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso de un año. El plazo medio de 

pagos mide el número de días en que la empresa cancela sus cuentas con los 

proveedores de materia prima. 

 

 Las razones de endeudamiento miden la capacidad que tiene un giro de 

negocio para contraer deudas a corto o largo plazo. Las razones pueden ser de 

endeudamiento total y de pasivo a largo plazo a patrimonio. La primera mide la 

participación de los acreedores en la financiación de los activos de la empresa y la 

segunda indica la relación entre los fondos de largo plazo que suministran los 

acreedores y los que aportan los dueños de la empresa.  

 

 Las razones de rentabilidad miden la capacidad del negocio para generar 

utilidades, estas pueden ser rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre activos, 

rentabilidad sobre patrimonio, utilidad por acción, dividendo por acción, valor en 

libros por acción, sistema dupont, cobertura de intereses y cobertura total.  
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 La rentabilidad sobre ventas indica la utilidad sobre las ventas obtenidas en un 

periodo de tiempo, la rentabilidad sobre activos muestra la eficiencia de la 

administración para obtener resultados positivos con los activos disponibles. La 

rentabilidad sobre patrimonio muestra la utilidad obtenida sobre el patrimonio. La 

utilidad por acción representa el beneficio obtenido por cada acción El dividendo por 

acción representa el valor que se paga a los accionistas por cada una de sus acciones.  

 

 El valor en libro por acción señala el valor aproximado de cada acción 

suponiendo que todos los activos se liquiden por el valor en libros. El sistema dupont 

permite que las empresas descompongan el rendimiento de la inversión en el margen 

neto sobre ventas y la eficiencia del activo para lograr las ventas. La cobertura de 

intereses mide la capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de 

intereses. La cobertura total considera la capacidad para cancelar la porción corriente 

de la deuda a largo plazo.” (Alvarez)  

 

 El capital de trabajo no es una razón financiera pero es un indicador que 

mediante la diferencia del activo menos el pasivo indica la disponibilidad de fondos 

para cubrir las operaciones del negocio y enfrentar los pasivos corrientes.  Para el 

caso práctico de Gunmath Web & Design Assistance, se medirá únicamente aquellas 

razones que sean aplicables por cuanto la empresa no cuenta con un inventario de 

mercaderías, cuentas por cobrar, pasivos a largo plazo, gastos financieros, 

amortizaciones o dividendos por acción. La empresa aún no ha sido constituida 

legalmente en la superintendencia de compañías por lo que sus actuales socios no 

cuentan con un determinado número de acciones. 



 161 

 
 

TABLA 55 : RAZONES FIN. LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD 
 

RAZONES 
  

FÓRMULAS 
Aplica  

en  
GW  

& DA 

  
       

LIQUIDEZ                 

  
 

      
Razón Corriente  = Activo Corriente 

    
SI 

 
Pasivo Corriente 

     
  

 
      

Razón Ácida  = AC - Inventarios - Gastos pagados por anticipado 
  

SI 

 
PC 

   
  

 
      Capital de Trabajo 

 
= AC - PC 

    
SI 

  
 

       

RAZONES FÓRMULAS 
Aplica 

en 
GW & 

DA 

 
       

ACTIVIDAD               

 
 

      Rotación de 
CxC = Ventas Anuales a crédito 

   
NO 

CxC año anterior + CxC año último 
    

  2 
    

  
      Plazo medio 

de cobros = 360 
    

NO 
Rotación CxC 

     
  

      Rotación de 
inventarios 
de 
productos 
terminados 

= 
Costo de ventas 

    SI 
Inv. Productos terminados año anterior + Inv. Productos terminados año último 

2 

  
      Plazo medio 

de 
inventarios 

= 
360 

  SI 
Rotación de inventario de productos terminados 

  
  

      Rotación de 
Inv. De 
materias 
primas 

= 
Materias primas utilizadas 

 
SI 

Inv. De materia prima año anterior + Inv. Materia prima año último 
 

  
      Plazo medio 

de Inv. 
Materias 
primas 

= 
360 

    
SI 

Rotación de Inv. MP 
    

  
      Rotación de 

CxP = Compras anuales a crédito 
   NO 

CxP año anterior + CxP año último 
   

  2 
    

  
      Plazo medio 

de pagos = 
360 

    NO 
Rotación de CxP 

     
Nota. Fuente de Datos: Curso Práctico Análisis Financiero, elaborado por: 
MT – 10/06/13 
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TABLA 56 : RAZONES FIN. ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD  
 

RAZONES FÓRMULAS 
Aplica 

en  
GW  

& DA 

 
       

ENDEUDAMIENTO               

 
 

      
Razón de 
endeudamiento total = 

Activo Total 

    
SI 

Pasivo Total 
    

  
      

Razón de pasivo a largo 
plazo a patrimonio = 

Pasivo a largo plazo  

    
NO 

Patrimonio 
    

 
 

      

RAZONES FÓRMULAS 
Aplica 

en  
GW  

& DA 

 
       

RENTABILIDAD               

 
 

      Rentabilidad sobre 
ventas = Utilidad neta x 100   SI 

Ventas netas  
  

 
 

      Rentabilidad sobre 
activos = Utilidad neta x 100   SI 

Activo total  
  

 
 

      
Rentabilidad sobre 
patrimonio = 

Utilidad neta 
x 100 

  
SI 

Patrimonio 
  

 
 

      
Utilidad por acción = Utilidad neta 

   NO 
Número de acciones en circulación 

   
 

 
      

Dividendo por acción = Dividendos pagados 
   NO 

Número de acciones en circulación 
   

 
 

      Valor en libros por 
acción = Patrimonio 

   NO 
Número de acciones en circulación 

   
 

 
      

Sistema Du Pont = Utilidad neta x Ventas netas 
  NO 

Ventas netas Activo total 
  

 
 

      
Cobertura de intereses = Utilidad en operación 

    NO 
Gastos financieros 

    
 

 
      

Cobertura Total = Utilidad neta + depreciación + amortización + gastos financieros 
 NO 

porción corriente + gastos financieros 
 

 
 

       
Nota. Fuente de Datos: Curso Práctico Análisis Financiero, elaborado por: 
MT – 10/06/13 
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4.5.1. Informe ejecutivo de resultados de operación y situación financiera 

  

 El presente informe está basado en la metodología utilizada por el economista 

Juan Lara en su libro “Curso Práctico de Análisis Financiero”. 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

A. Datos Generales Sobre La Empresa 

 

- Nombre Comercial:   Gunmath Web & Design Assistance 

- Representante Legal:   Tamayo Bolaños Maricruz Daniela 

- RUC:       1715188643001 

- Actividades CIIU 4:   J6201.01 Actividades de Programación Informática 

        (Páginas Web) y M7410.03 Actividades de   

        Diseñadores Gráficos. 

- Ubicación:      Calle Loja #157 y Guayas, urbanización La Colina, 

        parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia 

        de Pichincha.  

- Establecimientos Abiertos: Uno  

- Celular:      09 9 971 2122 

- Correo Electrónico:   gunmath@hotmail.com 

- Antecedentes Crediticios:  Ninguno 

- Número de socios:    Siete 

- Tipo de aportaciones:  Efectivo, Edificio, Equipo y Muebles de Oficina. 

mailto:gunmath@hotmail.com
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B. Resultados de operación históricos 

 

 A continuación se presentan un resumen de las razones financieras, análisis 

horizontal y vertical del estado de resultados al 31 de diciembre de los años 2010, 

2011 y 2012. Cabe indicar que el detalle completo de los estados financieros se 

encuentra en el Anexo 1. 

 

TABLA 57: ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ER70 
 

Empresa de servicios Gunmath Web & Design Assistance 

Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Resultados en US$ 

Años 2010, 2011 y 2012 

                  
    Años Análisis Horizontal 

    
2010 2011 2012 

2010 - 2011 2011 - 2012 

    Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
 

41 
 

  18.359,35  
 

  43.019,71  
 

  91.726,59  
 

  24.660,36  
 

134% 
 

 48.706,87  
 

113% 
 

COSTO DE 
VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 

51 
 

  14.445,70 
  

  38.755,11  
 

  70.135,38 
  

  24.309,42 
  

168% 
 

 31.380,27 
  

81% 
 

 
GASTOS 

 
52 

     
2.071,20  

    
 3.551,09  

    
 9.566,44  

     
1.479,89  

 
71% 

    
6.015,35  

 
169% 

 
GANANCIA 
NETA DEL 
PERIODO 

 
79 

  
   1.174,57  

       
 454,87  

    
 7.665,79  

   
  -719,70  

 
-61% 

   
 7.210,92  

 
1585% 

 

    Años Análisis Vertical 

    
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

    
INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
 ORDINARIAS 
 

41   18.359,35    43.019,71    91.726,59  100,00% 100,00% 100,00% 

COSTO DE  
VENTAS Y  
PRODUCCIÓN 

51   14.445,70    38.755,11    70.135,38  78,68% 90,09% 76,46% 

 
GASTOS 

 
52 

  
   2.071,20  

 
    3.551,09  

 
    9.566,44  

 
11,28% 

 
8,25% 

 
10,43% 

 
GANANCIA  
NETA DEL  
PERIODO 

 
79 

  
   1.174,57  

 
       454,87  

 
    7.665,79  

 
6,40% 

 
1,06% 

 
8,36% 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 12/06/13
                                                             
70 Siglas para las palabras “Estado de Resultados” 
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TABLA 58 : RAZONES FINANCIERAS GW & DA (1) 
 

Detalle 
 

2010 2011 2012 

     
Razones de Actividad 

    
Rotación inventario de materias primas 

 
0 2,00 1,39 

Plazo medio de inventario de materias primas 
 

0 180 259 

     
Razones de Rentabilidad 

    
Rentabilidad sobre Activos 

 
5,82% 1,29% 11,08% 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
 

6,73% 1,57% 17,00% 

Margen Neto (Utilidad /Ventas) 
 

6,40% 1,06% 8,36% 

Margen Operacional 
 

10,04% 1,66% 13,11% 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 12/06/13 

 

GRÁFICO 54 : ESTADO DE RESULTADOS 2010 – 2012 
 

 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 12/06/13 
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 Los ingresos por actividades ordinarias es decir de la venta de los servicios de la 

línea de Diseño Gráfico y Diseño Web durante el año 2012, alcanzaron la suma de 

$91.726,59, lo que representa un incremento del 113% con relación al periodo 

anterior. Este incremento se debe principalmente a la programación y diseño de 

templates para sitios web y la programación de social media, aproximadamente el 

70% de los ingresos proviene de estos servicios.  

 

 El costo de ventas en el año 2012 es de $70.135,38, es decir que existe un 

incremento del 81% respecto al año 2011, en virtud de que se contrataron dos nuevas 

personas consecuentemente el costo de mano de obra directa se incrementó así como 

el consumo se servicios básicos y suministro de materiales, sin embargo se logró 

mejorar los tiempos de diseño, incrementar las ventas y obtener una ganancia neta 

sumamente rentable de $7.665,79. 

 

 En virtud de que no existe una adecuada segregación de funciones la empresa no 

cuenta con gastos de venta y estos son tratados como gastos administrativos. En el 

año 2012 el gasto fue de $9.566,44, es decir un incremento en términos relativos del 

169% respecto al año 2011 ya que para esta área se contrataron a dos personas a 

quienes se les remunera por hora, es decir que en total la empresa realizó cuatro 

nuevas contrataciones en el 2012, estas decisiones elevaron los costos y gastos.  

 

 Para el año 2012 el costo de ventas representa el 76% de los ingresos ordinarios, 

los gastos representan el 10% y la utilidad neta del periodo equivale al 8% de las 

ventas.  



 167 

 
 

 Es relevante acotar que el costo de ventas es alto por cuanto son cinco las 

personas que intervienen como mano de obra de los cuales cuatro son mano de obra 

directa y uno es mano de obra indirecta.  

 

 En el periodo 2010 – 2011, se evidencia que los ingresos y costos eran bastante 

cercanos, en consecuencia la utilidad neta del año 2011 presentó una variación 

negativa del 61% respecto al año 2010. En el 2011 se destaca que los gastos eran a 

penas del 8% por cuanto no se contaba con personal administrativo, la empresa 

operaba con tres empleados. En el 2010 los gastos son del 11% debido a las 

adecuaciones que se realizaron en el local.  

 

 La materia prima que ha adquirido la empresa y que es reutilizada 

constantemente y almacenada en discos duros por tratarse de archivos digitales y 

editables que no implican costos adicionales, ha rotado 2 veces en el año 2011 y 1,39 

veces en el año 2012, es decir que se vendieron o rotaron cada 180 días o seis meses 

para el 2011 y en 259 días o aproximadamente ocho meses para el año 2012.  

 

 Este giro de negocio no depende de la materia prima sino del intelecto de su 

mano de obra para crear los diseños digitales, en consecuencia la rotación es 

razonable. La rentabilidad sobre activos para el año 2012 es del 11,08%, es decir que 

por cada cien dólares que la empresa tiene invertido en sus activos obtiene $11,08, en 

consecuencia la rentabilidad baja refleja que los recursos de la empresa no se están 

aprovechando adecuadamente. El año de menor rentabilidad fue el 2011, mientras 

que el año de mayor rentabilidad fue el 2012.  
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 La rentabilidad sobre patrimonio para el año 2012 es del 17%, es decir que por 

cada cien dólares que la empresa tiene invertido dentro de su patrimonio obtiene $17, 

en consecuencia el rendimiento del patrimonio es aceptable considerando que la 

empresa no mantiene inversiones con las que se pueda establecer una comparación. 

El año de menor rentabilidad fue el 2011, mientras que el año de mayor rentabilidad 

fue el 2012. Las utilidades obtenidas en el 2010 y 2011 no fueron muy altas, la 

reinversión realizada se ha convertido en efectivo ocioso y el capital aportado por los 

inversionistas no está siendo aprovechado al máximo. 

 

 El margen neto de utilidad para el año 2012 fue del 8,36%, un porcentaje 

aceptable considerando el incremento de personal, costos y gastos. El año de menor 

utilidad fue el 2011. Si el margen neto de utilidad es alto, este mejorará los índices de 

rentabilidad sobre el Patrimonio y el Activo Total.  La empresa tiene un margen 

operacional del 13,11% en el año 2012, es decir que una vez que se ha descontado a 

las ventas sus costos y gastos operacionales el negocio es rentable.      

 

C. Situación financiera histórica 

 

 En las siguientes tablas se sintetiza la situación financiera contabilizada al cierre 

de los años 2010, 2011 y 2012. La información presentada corresponde a un resumen 

de las razones financieras, análisis horizontal y vertical del balance general al 31 de 

diciembre de los años 2010, 2011 y 2012. Cabe indicar que el detalle completo de los 

estados financieros se encuentra en el Anexo 2. 
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TABLA 59 : ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  
 

Empresa de servicios Gunmath Web & Design Assistance 

Análisis Horizontal y Vertical del Balance General en US$ 

Años 2010, 2011 y 2012 

                1 

    Años Análisis Horizontal 

       
    

2010 2011 2012 
2010 - 2011 2011 - 2012 

    Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ACTIVO 1 20177,17 35340,57 69157,22 15163,40 75,15% 33816,65 95,69% 

ACTIVO CORRIENTE 101 8452,86 18854,60 50061,38 10401,74 123,06% 31206,79 165,51% 

ACTIVO NO CORRIENTE 102 11724,31 16485,97 19095,84 4761,66 40,61% 2609,87 15,83% 

PASIVO 2 1539,74 5991,54 16399,49 4451,80 289,13% 10407,95 173,71% 

PASIVO CORRIENTE 201 1539,74 5991,54 16399,49 4451,80 289,13% 10407,95 173,71% 

PATRIMONIO NETO 3 18637,43 29349,03 52757,73 10711,60 57,47% 23408,70 79,76% 

CAPITAL 301 16794,97 28451,26 40477,36 11656,29 69,40% 12026,10 42,27% 

RESERVAS 304 184,25 255,60 1458,08 71,36 38,73% 1202,48 470,45% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 1658,21 642,16 10822,29 -1016,05 -61,27% 10180,12 1585,28% 

 
    Años Análisis Vertical 

    
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

    

ACTIVO  1 20177,17 35340,57 69157,22 100,00% 100,00% 100,00% 

ACTIVO CORRIENTE 101 8452,86 18854,60 50061,38 41,89% 53,35% 72,39% 

ACTIVO NO CORRIENTE 102 11724,31 16485,97 19095,84 58,11% 46,65% 27,61% 

PASIVO 2 1539,74 5991,54 16399,49 7,63% 16,95% 23,71% 

PASIVO CORRIENTE 201 1539,74 5991,54 16399,49 7,63% 16,95% 23,71% 

PATRIMONIO NETO 3 18637,43 29349,03 52757,73 92,37% 83,05% 76,29% 

CAPITAL 301 16794,97 28451,26 40477,36 83,24% 80,51% 58,53% 

RESERVAS 304 184,25 255,60 1458,08 0,91% 0,72% 2,11% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 1658,21 642,16 10822,29 8,22% 1,82% 15,65% 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 12/06/13 
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TABLA 60 : RAZONES FINANCIERAS GW & DA (2) 
 

Detalle 2010 2011 2012 

 
Razones de Liquidez 
Razón Ácida             5,49                3,09                3,00  

Liquidez Corriente             5,49                3,15                3,05  

Capital de Trabajo  $  6.913,12   $  12.863,05   $  33.161,89  

        

Razones de Endeudamiento 
Índice de Solidez o Endeudamiento Total 0,08 0,17 0,24 

Financiamiento Propio 0,92 0,83 0,76 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 12/06/13 

 

 GRÁFICO 55 : EVOLUCIÓN BALANCE GENERAL 2010 – 2012 
 

 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – 12/06/13 
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 La situación financiera de Gunmath Web & Design Assistance, al 31 de 

diciembre de 2012 se caracteriza por el resigtro de un capital de trabajo neto positivo 

de $33.161,89  y un índice de solvencia o endeudamiento total de 0,24, importes 

superiores a los contabilizados a finales del año 2011 tendencia que se repite en el 

año 2010, por lo que la empresa tiene la holgura suficiente para satisfacer 

obligaciones inmediatas como es el pago de impuestos y remuneraciones.  

  

 La empresa no mantiene créditos o deudas a largo plazo con terceros, las ventas 

se realizan al contado mediante transferencias bancarias, pagos en efectivo o cheques 

de gerencia. El rubro efectivo y equivalente de efectivo representa el 71% del activo 

corriente. El pasivo corriente corresponde a valores pendientes de pago con la 

Administración Tributaria, el Institudo de Seguridad Social y las provisiones de 

beneficios efectuadas a favor de los empleados. El pasivo corriente representa el 24% 

del Balance General.  

 

 La razón corriente indica que por cada dólar que se debe en el corto plazo se 

tiene $ 3,05 dólares como respaldo, es decir que actualmente esta razón se encuentra 

por encima del estandar teórico, lo que muestra una rotación lenta del capital de 

trabajo y acumulación de recursos ocisos. La razón ácida para el año 2012 es de 3,00 

en consecuencia por cada dólar que se debe en el corto plazo se tienen 3,00 dólares 

de activos fácilmente converibles en dinero, sin embargo este valor es superior al 

estandar teórico que evidencia la acumulación de recursos ociosos. En el año 2012 el 

76% del activo ha sido financiado con el patrimonio de la empresa.   
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D. Conclusiones 

 

• Los resultados operacionales provenientes del estado de resultados y las 

razones financieras de actividad y rentabilidad para los últimos tres años 

indican que la empresa tiene un bajo margen operacional del 13,11%, sus 

costos y gastos absorben aproximadamente 87% de los ingresos por cuanto 

se ha contratado cuatro personas adicionales para el año 2012; y, existe 

efectivo ocioso que reposa en la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo.  

 

• La situación financiera analizada sobre la base del Balance General y las 

razones financieras de liquidez y endeudamiento para los últimos tres años 

indican que la empresa tiene holgura para satisfacer obligaciones 

inmediatas como el pago de remuneraciones, beneficios sociales y cubrir 

gastos administrativos, sin embargo existe un alto nivel de liquidez que no 

está siendo aprovechado.  

 

E. Recomendaciones 

 

• Implementar una nuevo servicio cuyo costo sean mínimo y tenga una alta 

rentabilidad sin necesidad de realizar una alta inversión; e invertir el 

efectivo ocioso para obtener ingresos adicionales por medio de intereses 

bancarios.  

 
• Evaluar si es pertinente el contratar a una persona adicional, caso contrario 

se sugiere mejorar las remuneraciones de los empleados actuales.  
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• Mejorar el tiempo invertido por los empleados en el diseño de 

determinados servicios con la finalidad de disminuir los costos y eliminar 

aquellos servicios que no generan rentabilidad permanente al negocio.  

 
• Desarrollar alianzas estratégicas con los clientes potenciales como Imperio 

de la Libélula, Mad House Industry y la Despensa Miño.  

 
• No ampliar el espacio físico en el corto plazo hasta comprobar si las 

estrategias planteadas han mejorado los resultados de operación y 

situación financiera de la empresa.  

 
• Establecer como meta que las ventas se incrementarán por lo menos en un 

10% producto de las alianzas estratégicas.  

 
• Considerar la posibilidad de realizar ventas a crédito aplicando una de las 

políticas financieras establecidas por la empresa pero que no ha sido 

aplicada: “… en caso de que la venta se realice a crédito, la cláusula de 

pago establecerá que el cliente efectuará un anticipo del 30% previo a la 

presentación de bocetos, una vez estos sean aprobados deberá realizar un 

segundo pago del 50% para el desarrollo del trabajo, y una vez culminado, 

y previo a su entrega final, el cliente tendrá que cancelar el saldo.” 

 

• Establecer que las cuentas por cobrar no superen el 30% de las ventas 

mensuales. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN FINANCIERA PARA MAXIMIZAR 

UTILIDADES 

 

El problema de Gunmath Web & Design Assistance es la baja rentabilidad 

obtenida por mantener recursos ociosos que no han sido invertidos para el 

crecimiento de la empresa. En los capítulos anteriores mediante el análisis del 

diagrama de Ishikawa, la matriz estratégica FODA, el mapa estratégico de la 

empresa; y, las conclusiones y recomendaciones de los resultados de operación y 

situación financiera histórica de la empresa se han planteado estrategias que puedan 

ser aplicadas en el corto plazo para incrementar las ganancias, mejorar las 

remuneraciones de los empleados y posicionar a la empresa mediante aliados 

estratégicos. Del resultado de esta propuesta dependerá que en el largo plazo la 

empresa considere la posibilidad de mejorar su ubicación e instalaciones, así como 

contratar nuevo personal y registrarse en la Superintendencia de Compañías como 

una pequeña empresa.   

 

5.1 Fortalecimiento del servicio de diseño para social media 

 

Del análisis realizado en la Tabla 54 respecto a los ingresos anuales por servicio 

del año 2012 se determinó que los servicios de mayor demanda son la programación 

de sitios web y social media, sin embargo los costos para programar social media es 

mínimo por lo que se sugiere fortalecer este servicio.  
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5.1.1 Propuesta para mejorar el servicio  

 

Actualmente el servicio de diseño gráfico y web para social media ha sido 

costeado individualmente por lo que esta propuesta plantea unificar ambos servicios, 

optimizar los costos y ofertar al cliente su presencia simultánea en cuatro plataformas 

de social media: redes sociales, un sitio de video, una tienda de música on-line y un 

micro blogging. Los posibles consumidores de este servicio son aproximadamente 

494 Bandas registradas en el Catálogo de Bandas del Ecuador Pop y Rock, cabe 

indicar que una banda promedio está generalmente integrada por cuatro personas 

como mínimo.  

 

La razón que motiva a enfocarse en este tipo de clientes tiene su fundamento en 

la nueva Ley de Comunicación y la realidad de los artistas ecuatorianos, el objetivo 

es desarrollar su presencia a nivel de Internet y que esta sea su carta de presentación 

para los medios de comunicación, clientes, posibles auspiciantes y el mundo entero. 

La mayoría de ocasiones el nivel de sus ingresos no les permite desarrollar un sitio 

web propio por lo que este servicio será muy útil para quienes no cuenten con los 

recursos necesarios o desean complementar sus opciones a nivel Web.  

 

La ventaja principal de esta propuesta se encuentra en que las redes sociales, 

sitios de video, tiendas de música online y los sitios de micro blogging son de libre 

acceso, es decir gratuitos y que la mayoría de personas no están familiarizadas 

completamente con las opciones de re-programación o diseño que puede ser 

integrado en estos sitios web.  
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GRÁFICO 56 : TRABAJOS SOCIAL MEDIA GW & DA 
 

Administración de 
Social Media 

 

 

 
 Redes Sociales 

 
Myspace 
Facebook 
SoundCloud 
ReverbNation 
 

 Sitios de Video 
 
Youtube 

 
 Tiendas de Música Online  

 
BandCamp 

 
 Micro blogging / texting 

 
        Twitter 

 

            Nota. Fuente de Datos: Gunmath Web & Design Assistance, elaborado por: Maricruz Tamayo – 11/11/12
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5.1.1.1 Descripción del servicio 

 

La empresa guía al músico en la fase de difusión y distribución de sus 

producciones a nivel de Internet mediante el uso de las siguientes herramientas: 

 

Myspace.- La Red Social Myspace permite promocionar en forma gratuita el 

material musical de un artista a nivel mundial a través de redes de contactos. 

Myspace, cuenta con distintos módulos fácilmente administrables que permiten a 

Gunmath Web & Design Assistance integrar diseños o contenidos multimedia 71 

empleando programación, y sincronizar diversas cuentas en una sola red.   

 

Facebook.- La Red Social Facebook es una herramienta muy útil tanto para 

músicos como empresas para promocionar en los muros de otros usuarios 

información, música, noticias y eventos. Gunmath Web & Design Assistance 

desarrolla estrategias que permitan el fácil reconocimiento de una marca en esta Red 

Social para lo cual asiste en la creación de Grupos y Páginas para Negocios, 

Compañías, Marcas, Productos, Artistas o Bandas.   

 

SoundCloud.- Red Social específica para músicos que permite distribuir 

material musical a través de aplicaciones en otras redes sociales o sitios web, se 

compone de un reproductor de música muy particular que muestra la onda sonora de 

cada canción.  Gunmath Web & Design Assistance utiliza esta herramienta para 

gestionar música en el  Internet y como estrategia para promocionar a los artistas.  

                                                             
71 Contenidos Multimedia como videos, reproductores adicionales de música, animaciones flash, etc.  
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ReverbNation.- Es otra Red Social especializada en la Industria Musical y muy 

útil por sus Kits de Herramientas y Aplicaciones que facilitan la publicación de 

shows, envío de correos electrónicos masivos, estadísticas y contactos a nivel 

internacional. Gunmath Web & Design Assistance utiliza esta herramienta para 

colaborar en el proceso de Managment de la banda, es decir ubicando el mercado 

objetivo del artista para que en coordinación con los músicos su producción musical 

sea comercializada como un producto de calidad y que genere un rédito económico.   

 

Youtube.- Otra herramienta utilizada por Gunmath Web & Design Assistance 

para promover a un artista es Youtube, un sitio web de video que alberga en su 

plataforma miles de reproducciones en diferentes categorías. Este sitio permite 

integrar programación y desarrollar una identidad mediante diseños de la banda.    

 

BandCamp.- Es una plataforma online que permite comercializar música en 

distintos formatos 72 a través de microsites, las pistas pueden ser descargadas en 

forma libre o a través de un pago directo mediante tarjetas de débito, crédito y 

paypal. BandCamp cuenta con 4 699 732 canciones y 581 958 álbumes de artistas en 

183 países.  Gunmath Web & Design Assistance se encarga de programar y diseñar 

microsites atractivos para los futuros potenciales clientes, y promover la compra 

online evitando así la piratería. (Tienda de Música Online) 

 

Twitter.- Es una herramienta sencilla de utilizar y muy útil para comunicar a los 

“followers” o seguidores respecto a noticias o eventos del músico o banda.  

                                                             
72 Formatos de Audio: MP3 (. mp3), FLAC (. flac), Advanced Audio Coding (. m4a), Vorbis (. ogg), Apple 
Lossless (. m4a) 
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Twitter permite ingresar textos planos de 140 caracteres como máximo por lo 

que Gunmath Web & Design Assistance integra a estos aspectos diseños que 

mantengan la identidad del grupo, además a través de aplicaciones publica los 

mensajes de Twitter en sitios web o en Social Media. (Micro Blogging / Texting) 

 

GRÁFICO 57 : DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE MYSPACE BPCH73 
 

 
 

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT – año 2010 

 

5.1.1.2 Promedio de precios del mercado 

 

 Este es un producto que no se encuentra totalmente desarrollado en el país, en su 

mayoría los propios músicos auto-gestionan sus contenidos, por lo que Gunmath 

Web & Design Assistance se considera como una de las empresa pioneras en trabajar 

con este tipo de servicio. 
                                                             
73 BANDA PAPA CHANGO 
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  Para el análisis de precios establecidos por la competencia se realizaron 

consultas telefónicas y verbales en los respectivos establecimientos, o cotizaciones a 

través de correo electrónico sin embargo fue casi imposible encontrar a una empresa 

que oferte un servicio similar. 

  

 La empresa quiteña “La Increíble Sociedad del Can,”  es un estudio cuya 

especialidad es la producción musical, producción de cine y tv, también brindan 

servicio de diseño gráfico, diseño editorial y 3D; y, dentro de sus servicios ofertan un 

paquete para músicos en el que por $650 dólares se diseñan los artes del CD, se 

realiza una sesión fotográfica y se diseña el timeline de Facebook y el back de 

Twitter.  Ver Anexo 5.  La diseñadora multimedia Cristina Freire, trabaja de manera 

independiente y se especializa en desarrollar  sitios web para bandas en plataformas 

de social media como Facebook, Myspace y Twitter. Las tarifas de su servicio son 

similares a las de la empresa mencionada en el párrafo anterior. Es decir que el 

precio promedio del mercado por este tipo de servicio oscila en los $650 dólares.  

 

5.1.1.3 Demanda establecida  

 

 Gunmath Web & Design Assistance ha establecido su posible demanda en el 

catálogo de bandas del pop y rock ecuatoriano.  Este catálogo fue elaborado por 

Andrea Ávila Jácome y su equipo de trabajo, con el auspicio del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, Maqueño Republik y la empresa Sutti Arte y Comunicación. 

La información que se encontraba dispersa de bandas y solitas fue agrupada en este 

catálogo, el punto de partida fue la base de datos de la fundación Música Joven.  
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 El catálogo se ha convertido en una importante herramienta para determinar 

cuáles podrían ser los posibles clientes de la empresa. Al 30 de noviembre del año 

2012 se registraron 494 bandas, adicionalmente la información que se refleja en el 

catálogo permite obtener a Gunmath Web & Design Assistance información 

relevante como el número de integrantes de la banda, si cuentan actualmente con un 

sitio web y cuál es su presencia en Social Media, así como su ubicación y los datos 

de contacto para enviar propuestas o promociones. 

 

GRÁFICO 58 : MUESTRA CATÁLOGO DE BANDAS 

 
 
Nota. Fuente de Datos: Catálogo de Bandas del Pop y Rock Ecuatoriano, 
elaborado por: Andrea Ávila Jácome y su Staff de trabajo, noviembre 2012. 
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5.1.1.4 Costeo del servicio   

 

 El diseño y programación de social media, así como su mantenimiento era un 

servicio que Gunmath Web & Design Assistance lo ofertaba en años anteriores por 

separado y ocasionalmente como un todo, sin embargo con esta estrategia se unifican 

ambos servicios, se establece un precio de venta atractivo para los clientes y se 

atiende la demanda del Catálogo de Bandas del Pop y Rock Ecuatoriano.  El costo 

actual de un template para social media es de $193,73 y el costo de programación 

corresponde a $65,62. La empresa para desarrollar este servicio requiere: 

 

- Contratar a un responsable de marketing que se encargue de administrar las 

cuentas de cada cliente. 

- Disminuir en un 25% el material directo por cuanto este no es indispensable para 

este tipo de servicio. 

- Incrementar las ventas como mínimo en un 10% para todas las líneas de servicio.  

- Los gastos y costos directos relacionados con el consumo de servicios básicos y 

otros se incrementarán en un 5%.  

- Las remuneraciones se incrementarán en un 30% para el año 2014 y en un 10% 

para el 2015. 

 

 Para cumplir con lo antes indicado se han establecido en la Tabla 61 y 62 

nuevamente los costos y gastos de la empresa con la finalidad de determinar la nueva 

tasa estándar total de cada servicio.  
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TABLA 61 : SUPUESTOS DE COSTOS PARA DG 
 

  DISEÑO   
  Materiales Directos       2012   2013     
                    
  Recursos Gráficos        $       10,52     $         7,89      
                    
                    
  Mano de Obra Directa       2012   2013     
                    
  Diseñador Gráfico Senior   F.D    $     428,50    $     475,21      
  Diseñador Gráfico Junior   F.D    $     417,78    $     452,62      
                    
  CIF                 
                    
  Computadora   F    $     185,40     $     185,40      
  Internet   F    $       21,10     $       22,16      
  Luz   F    $       28,76     $       30,20      
  Muebles de Oficina   F    $         7,00     $         7,00      
  Mantenimiento Computador   F    $         2,50     $             -        
  Teléfono   F    $         1,25     $         1,31      
  Agua   F    $         3,28     $         3,44      
  Director de Área   V    $     184,80     $     210,38      
      Computadora   V    $       32,88     $       32,88      
      Muebles de Oficina   V    $         4,78     $         4,78      
  Total Egresos DG        $  1.328,55    $  1.433,27      

                    
  Costos Indirectos Fijos        $     249,29  

 
 $     249,51      

  Costos Indirectos Variables        $     222,46     $     248,04      
                    
  Tasa Estándar Fija        $         0,62     $         0,65      
  Tasa Estándar Variable        $         0,56     $         0,65      
  Tasa Estándar Total        $         1,18     $         1,30      
                    
  Horas de trabajo mensuales       400 

 
384     

  % Crecimiento Tasa Estándar         10%     
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
 

 Los CIF del área administrativa y ventas son distribuidos 40% para la línea de 

Diseño Gráfico y 60% para la línea de Diseño Web respectivamente. De la misma 

manera se realiza la distribución de horas de trabajo mensuales.  
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TABLA 62 : SUPUESTOS DE COSTOS PARA DW 
  

  PROGRAMACIÓN     
  Materiales Directos     2012   2013     
                    
  Códigos Script      $       40,63    $ 30,47     
                    
                    
  Mano de Obra Directa     2012   2013     
                    
  Diseñador Web Senior F.D    $     428,50     $          475,21      
  Diseñador Web Junior F.D    $     417,78     $          452,62      
                    
  CIF                 
                    
  Computadora   F    $     142,34     $          142,34      
  Internet   F    $       21,10     $            22,16      
  Luz   F    $       28,76     $            30,20      
  Muebles de Oficina F    $         6,16     $              6,16      
  Mantenimiento Computador F    $         2,50     $                    -        
  Teléfono   F    $         1,25     $              1,31      
  Agua   F    $         3,28     $              3,44      
  Director de Área V    $     277,20     $          315,57      
       Computadora   V    $       32,88     $            32,88      
       Muebles de Oficina V    $         4,78     $              4,78      
  Total Egresos DW      $  1.407,16    $       1.517,14      

                    
  Costos Indirectos Fijos      $     205,40     $          205,61      
  Costos Indirectos Variables      $     314,86     $          353,22      
                    
  Tasa Estándar Fija      $         0,51     $              0,49      
  Tasa Estándar Variable      $         0,79     $              0,85      
  Tasa Estándar Total      $         1,30     $              1,34      
                    
  Horas de trabajo mensuales     400   416     
  % Crecimiento Tasa Estándar       3%     

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
 

 Del pronóstico realizado se concluye que la tasa estándar total tuvo un 

crecimiento respecto al año 2012 del 10% para la línea de Diseño Gráfico y 3% para 

la línea de Diseño Web.  
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TABLA 63 : COSTEO PRONOSTICADO LÍNEAS DE SERVICIO 2013 
 
Diseño Gráfico         

# 
  

Producto 
  Costos 

    2012   2013 
1   Banners    $    19,03  $    19,87 
2   Brochures / Folletos   $  470,82  $  475,41 
3   Afiches   $    68,60  $    63,79 
4   Gigantografías   $    45,97  $    48,20 
5   Flyer   $    30,50  $    32,04 
6   Isologotipo   $  664,19  $  707,87 
7   Tarjetas de presentación   $    22,91  $    23,88 
8   Templates SW   $  444,38  $  471,85 
9   Templates RS   $  193,73  $  117,84 
10   Templates Dispositivo Móvil   $  501,30  $  546,89 
11   Templates openings   $  559,33  $  598,09 

              
Diseño Web     

#   Producto   
Costos 

2012   2013 
12   Sitio Web   $  581,78  $  643,42 
13   Red Social   $    65,62  $  102,98 
14   Opening   $  242,03  $  287,53 
15   Dispositivo Móvil   $  586,12  $  724,35 
 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  

 

 Los resultados obtenidos en la Tabla 63 reflejan un incremento en los costos para 

la mayoría de servicios debido al mejoramiento salarial y el crecimiento en un 5% de 

los servicios básicos. Sin embargo, se logró diminuir el tiempo de diseño para 

templates de social media a veinte horas, en el año 2012 esta actividad tardaba 35 

horas por ciertas deficiencias que han sido actualmente corregidas, así también se 

disminuyó en un 25% la adquisición de material directo. En consecuencia el costo 

total del servicio de “diseño, programación y administración de social media” es de 

$262,48 dólares.  
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5.1.1.5 Margen de beneficio por producto  

 

 Para establecer cada uno de los precios la empresa ha establecido sus propios 

criterios respecto al incremento (%g) que se debe realizar para obtener un margen 

aceptable de ganancia, en algunos servicios este incremento es superior al 100% por 

cuanto los costos son bajos y competitivos con el mercado.  

 

TABLA 64 : MARGEN DE BENEFICIO ESTIMADO 2013 
 

Diseño Gráfico 
        

#  Producto 
Precio Margen de Beneficio 

 
2012 2013 2012 2013 %g74 2012 

 
2013 

1 
 

Banners $       45,68 $       49,69 $       26,65 $       29,81 150% 58,33% 
 

60,00% 

2 
 

Brochures / Folletos $     706,23 $     760,66 $     235,41 $     285,25 60% 33,33% 
 

37,50% 

3 
 

Afiches $     140,63 $     137,15 $       72,03 $       73,36 115% 51,22% 
 

53,49% 

4 
 

Gigantografías $     137,90 $     147,02 $       91,93 $       98,82 205% 66,67% 
 

67,21% 

5 
 

Flyer $       59,48 $       65,68 $       28,98 $       33,64 105% 48,72% 
 

51,22% 

6 
 

Isologotipo $  1.062,71 $  1.203,38 $     398,51 $     495,51 70% 37,50% 
 

41,18% 

7 
 

Tarjetas de presentación $       54,99 $       59,70 $       32,08 $       35,82 150% 58,33% 
 

60,00% 

8 
 

Templates SW $     666,57 $     754,96 $     222,19 $     283,11 60% 33,33% 
 

37,50% 

9 
 

Templates RS $     387,47 $     282,81 $     193,73 $     164,97 140% 50,00% 
 

58,33% 

10 
 

Templates Dispositivo Móvil $     751,95 $     875,02 $     250,65 $     328,13 60% 33,33% 
 

37,50% 

11 
 

Templates openings $     894,94 $  1.016,75 $     335,60 $     418,66 70% 37,50% 
 

41,18% 

           
Diseño Web 

        

# 
 

Producto 
Precio Margen de Beneficio 

2012 2013 2012 2013 %g 2012 
 

2013 

12 
 

Sitio Web $  1.338,10 $  1.286,83 $     756,32 $     643,42 100% 56,52% 
 

50,00% 

13 
 

Red Social $     262,49 $     247,16 $     196,86 $     144,18 140% 75,00% 
 

58,33% 

14 
 

Opening $     484,06 $     575,05 $     242,03 $     287,53 100% 50,00% 
 

50,00% 

15 
 

Dispositivo Móvil $  1.142,93 $  1.448,71 $     556,81 $     724,35 100% 48,72% 
 

50,00% 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
                                                             
74 El porcentaje de ganancia ha sido incluido en los precios establecidos para el año 2013, adicionalmente con la 
finalidad de contar con datos comparativos se ha incluido el margen de beneficio obtenido en el año 2012 en 
dólares y porcentaje. 



 187 

 
 

 De la información presentada en la Tabla 64 y con la finalidad de ser 

competitivos, se ha establecido que el precio de venta para el servicio de “diseño, 

programación y administración de social media” debe ser de $529,97 dólares. Esto 

representa un ahorro de $120,03 para los clientes que decidan trabajar con Gunmath 

Web & Design Assitance y no con la competencia cuyo precio es de $650 dólares. 

 

5.1.1.6 Punto de equilibrio 

 

 El punto de equilibrio es la intersección donde los ingresos totales son iguales a 

los costos totales, es decir, que no existe utilidad ni pérdida. Mediante el punto de 

equilibrio es posible establecer las unidades a vender, de  modo que  las ventas sean 

iguales a los costos. La fórmula del punto de equilibrio es: 

 

(P x U) – (Cvu x U) – CF = 0 

Donde: 

P  = precio de venta unitario 

U  = unidades del punto de equilibrio 

Cvu = costo variable unitario 

CF   = costos fijos  

 

 Los costos variables se modifican de acuerdo al nivel de actividad, tiene relación 

con el número de servicios realizado, por ejemplo, materia prima, mano de obra 

directa y CIF. Por otra parte, los costos fijos son aquellos que no están afectados por 

las variaciones en los niveles de actividad, por ejemplo, gastoservicios básicos. 
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 En virtud de que la empresa cuenta con una amplia línea de servicios y que la 

distribución adecuada de los costos fijos presenta un cierto grado de dificultad, se 

procederá a calcular el punto de equilibrio a partir de la mezcla de ventas. Para ello, 

primero se determina la contribución marginal promedio a partir de la división de la 

contribución marginal total para las ventas totales. Luego, el resultado obtenido será 

utilizado para obtener el punto de equilibrio de las ventas dividiendo los costos fijos 

para la contribución marginal promedio. Las ventas en equilibrio obtenidas se 

distribuirán de acuerdo a la mezcla de productos establecida. El procedimiento para 

calcular la contribución marginal unitaria promedio es similar, se reemplazarán las 

ventas por las unidades vendidas. Los resultados permitirán tomar decisiones 

respecto a si se debe mantener la producción de una de las líneas de servicio, o si esta 

se debe producir en mayor o menor cantidad, etc. 

 

 En la Tabla 65 se puede observar la cantidad y el ingreso mínimo que se debe 

obtener por servicio para que los ingresos puedan cubrir los costos de la empresa, 

para el caso específico del servicio de  “diseño, programación y administración de 

social media” se deberán producir 51 templates y programar 51 redes sociales, lo que 

representa un mínimo de ingresos totales de $ 26.873,22 dólares. Otros servicios en 

los que se deberían de concentrar los recursos y esfuerzos de ventas son el diseño de 

banners, afiches, tarjetas de presentación, templates y programación de sitios web.  

 

 Los costos fijos totales son de $35.040, la contribución marginal promedio es de 

$51,28%, las ventas totales en equilibrio son de $38.323,75. La contribución 

marginal promedio es de $158,06 y las unidades en equilibrio son 222. 
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TABLA 65 : PUNTO DE EQUILIBRIO 2013 
 

Diseño Gráfico, Diseño Web y Social Media      

# 
  

Producto 
DATOS 

  Unidades Costo 
Variable Costo Total Precio de 

Venta Ventas 

1   Banners  86  $       19,87   $    1.705,26   $           49,69   $      4.263,14  

2   Brochures / Folletos 2  $     475,41   $    1.045,90   $         760,66   $      1.673,45  

3   Afiches 22  $       63,79   $    1.403,43   $         137,15   $      3.017,36  

4   Gigantografías 7  $       48,20   $       318,14   $         147,02   $         970,32  

5   Flyer 9  $       32,04   $       281,95   $           65,68   $         577,99  

6   Isologotipo 8  $     707,87   $    5.450,60   $      1.203,38   $      9.266,01  

7   Tarjetas de presentación 40  $       23,88   $       945,58   $           59,70   $      2.363,94  

8   Templates SW 22  $     471,85   $  10.380,76   $         754,96   $    16.609,22  

9   Templates RS 96  $     117,84   $  11.312,31   $         282,81   $    27.149,53  

10   Templates Dispositivo Móvil 1  $     546,89   $       601,58   $         875,02   $         962,52  

11   Templates openings 3  $     598,09   $    1.973,69   $      1.016,75   $      3.355,28  

12   Sitio Web 25  $     643,42   $  16.278,41   $      1.286,83   $    32.556,82  

13   Red Social 96  $     102,98   $    9.886,35   $         247,16   $    23.727,24  

14   Opening 2  $     287,53   $       632,56   $         575,05   $      1.265,11  

15   Dispositivo Móvil 1  $     724,35   $       796,79   $      1.448,71   $      1.593,58  

    Total 420    $  63.013,28    $ 129.351,52 

 

# 
  

Producto 
Contribución 

Marginal 
Mezcla de 
Servicios 

Punto de 
Equilibrio 

  $ % Q $ Q $ 

1   Banners   $      2.557,88  60% 20,44% 3,30% 45  $   2.251,80  

2   Brochures / Folletos  $         627,54  38% 0,52% 1,29% 1  $      883,92  

3   Afiches  $      1.613,94  53% 5,24% 2,33% 12  $   1.593,78  

4   Gigantografías  $         652,18  67% 1,57% 0,75% 3  $      512,53  

5   Flyer  $         296,04  51% 2,10% 0,45% 5  $      305,30  

6   Isologotipo  $      3.815,42  41% 1,83% 7,16% 4  $   4.894,33  

7   Tarjetas de presentación  $      1.418,36  60% 9,44% 1,83% 21  $   1.248,64  

8   Templates SW  $      6.228,46  38% 5,24% 12,84% 12  $   8.773,03  

9   Templates RS  $    15.837,23  58% 22,87% 20,99% 51  $ 14.340,44  

10   Templates Dispositivo Móvil  $         360,95  38% 0,26% 0,74% 1  $      508,41  

11   Templates openings  $      1.381,58  41% 0,79% 2,59% 2  $   1.772,27  

12   Sitio Web  $    16.278,41  50% 6,03% 25,17% 13  $ 17.196,58  

13   Red Social  $    13.840,89  58% 22,87% 18,34% 51  $ 12.532,78  

14   Opening  $         632,56  50% 0,52% 0,98% 1  $      668,24  

15   Dispositivo Móvil  $         796,79  50% 0,26% 1,23% 1  $      841,73  

    Total $ 66.338,23   100,00% 100,00% 222  $ 68.323,75  

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
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5.1.1.7 Ventas proyectadas 

 

 La proyección de ingresos anuales para las líneas de servicios de Gunmath Web 

& Design Assistance para los años 2013, 2014 y 2015 se realizaron sobre un 

escenario normal de crecimiento del 10% anual. En la Tabla 66 se estima que para el 

servicio de “diseño, programación y administración de social media” los ingresos 

serán de $43.722,22, $48.094,45 y $52.903,89 para cada año respectivamente. El 

incremento se logrará a través de alianzas estratégicas con el Imperio de la Libélula, 

Mad House Industry y la Despensa Miño.  

 

TABLA 66 : VENTAS PROYECTADAS 2013 
 
Diseño Gráfico             

  
  

  
  VENTAS PROYECTADAS Punto de Equilibrio 

(a) 

 
Q 2013 
(10% i) 2013 2014 2015 Q $ 

1  Banners  86  $      4.263,14   $      4.689,46   $      5.158,40  45  $      2.251,80  

2  Brochures / Folletos 2  $      1.673,45   $      1.840,79   $      2.024,87  1  $         883,92  

3  Afiches 22  $      3.017,36   $      3.319,10   $      3.651,01  12  $      1.593,78  

4  Gigantografías 7  $         970,32   $      1.067,35   $      1.174,09  3  $         512,53  

5  Flyer 9  $         577,99   $         635,79   $         699,37  5  $         305,30  

6  Isologotipo 8  $      9.266,01   $    10.192,61   $    11.211,88  4  $      4.894,33  

7  Tarjetas de presentación 40  $      2.363,94   $      2.600,33   $      2.860,37  21  $      1.248,64  

8  Templates SW 22  $    16.609,22   $    18.270,15   $    20.097,16  12  $      8.773,03  

9  Templates RS 83  $    23.331,63   $    25.664,79   $    28.231,27  51  $    14.340,44  

10  Templates Dispositivo Móvil 1  $      1.058,77   $      1.164,65   $      1.281,12  1  $         508,41  

11  Templates openings 3  $      3.355,28   $      3.690,81   $      4.059,89  2  $      1.772,27  

  Total 282  $    66.487,12   $    73.135,83   $    80.449,42  156  $    37.084,43  

Diseño Web            

12  Sitio Web 25  $    32.556,82   $    35.812,50   $    39.393,75  13  $    17.196,58  

13  Red Social 83  $    20.390,59   $    22.429,65   $    24.672,62  51  $    12.532,78  

14  Opening 2  $      1.265,11   $      1.391,62   $      1.530,79  1  $         668,24  

15  Dispositivo Móvil 1  $      1.593,58   $      1.752,94   $      1.928,23  1  $         841,73  

    Total 111  $    55.806,10   $    61.386,71   $    67.525,39  66  $    31.239,33  

    Total  Ingresos Anuales 393 $ 122.196,97 $ 134.416,67 $ 147.858,34 222 $ 68.323,75 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
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5.2 Evaluación financiera del proyecto 

  

 En virtud de que la empresa cuenta con un capital de trabajo de $33.661,89, 

recursos que se encuentran ociosos; y, con la finalidad de promocionar los servicios 

de la empresa, en especial la línea de “diseño, programación y administración de 

social media,” se planea invertir $15.879,04 para realizar un evento de lanzamiento, 

iniciar una campaña de publicidad a través de medios impresos e Internet, construir 

el Sitio Web de la empresa que en un futuro será útil para obtener ingresos por 

intercambio de publicidad e integrar al equipo de trabajo a un responsable de ventas 

que será el encargado de concretar las ventas para la nueva línea de servicio y 

mejorar la demanda establecida para los otros servicios. En la Tabla 67 se indica la 

distribución de la inversión. 

 

TABLA 67 : INVERSIÓN INICIAL PROYECTO GW&DA 
 

# Detalle Valor 

   1 Evento de Lanzamiento 2.777,60 

2 Publicidad en medios impresos 2.320,00 

3 Publicidad a través de Internet 1.850,00 

4 Diseño y Programación Sitio Web de la Empresa 3.500,00 

5 Contratación de un responsable de Ventas 5.431,44 

 

TOTAL 15.879,04 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
 

 Finalmente, para evaluar el proyecto se realizará un análisis de sensibilidad con 

tres escenarios, así también del flujo obtenido se realizará la evaluación de 

rentabilidad correspondiente a través del VAN y el TIR.  
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5.2.1 Análisis de sensibilidad  

 

La variable principal será la tasa de crecimiento, esta se empleará para el 

incremento o disminución de las ventas correspondientes a los años 2013, 2014 y 

2015. En un escenario bajo condiciones normales la tasa será del 10% (Tabla 68), 

para un escenario optimista será del 15% (Tabla 69) y para un escenario pesimista se 

aplicará el 5% (Tabla 70), adicionalmente se aplicarán los siguientes supuestos: 

 

1. La inversión inicial será de $15.879,04. 

 

2. El proyecto beneficia a las tres líneas de servicio, principalmente al  “diseño, 

programación y administración de social media.” 

 

3. Los egresos corresponden a: 

 
• Sueldos y salarios, para el 2014 se incrementarán en un 30% y para el 

2015 en un 10%, con la finalidad de mejorar las remuneraciones que 

perciben actualmente los empleados.  

• Servicios básicos, corresponden a luz, agua, internet y teléfono, los que 

por la experiencia de años anteriores se incrementarán en un 5% anual. 

• Las depreciaciones corresponden a las establecidas en el Anexo 6. 

• Y, otros gastos que se espera disminuyan anualmente en un 25%. 

 

4. El valor de rescate fue establecido en el Anexo 6.  
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TABLA 68 : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD NORMAL 
 

VARIABLES 
 

• Otros gastos:     -25% 
• Servicios Básicos:      5% 
• Salarios 2014:     30% 

• Salarios 2015:     10% 
• Tasa de crecimiento de ventas:  10% 

 
 AÑOS 

 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $    91.726,59   $   122.196,97   $   134.416,67   $   147.858,34  

Total Ingresos Diseño Gráfico $ 35.278,08 $ 43.059,24 $ 47.365,16 $ 52.101,68 

Total Ingresos Sitios Web $ 32.887,40 $ 35.415,51 $ 38.957,06 $ 42.852,77 

Total Ingresos Social Media $ 23.561,11 $ 43.722,22 $ 48.094,45 $ 52.903,89 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  $    70.135,38   $     96.206,70   $   108.915,50   $   117.887,24  

Servicios Vendidos  $    41.242,49   $     63.013,28   $     69.314,61   $     76.246,07  

Mano de Obra Directa  $    18.776,69   $     22.267,98   $     28.948,37   $     31.843,21  

Mano de Obra Indirecta  $      5.121,55   $       6.311,34   $       8.204,74   $       9.025,21  

Otros Costos Indirector de Producción  $      4.994,65   $       4.614,10   $       2.447,77   $          772,75  

GANANCIA BRUTA  $    21.591,20   $     25.990,27   $     25.501,17   $     29.971,10  

GASTOS  $      9.566,44   $     14.321,78   $     17.717,48   $     18.390,88  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS  $      9.566,44   $     14.321,78   $     17.717,48   $     18.390,88  

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  $      6.509,90   $     11.474,17   $     14.916,43   $     16.408,07  

Agua, energía, luz y telecomunicaciones  $      1.506,96   $       1.370,63   $       1.439,16   $       1.511,12  

Depreciaciones  $      1.253,58   $       1.016,63   $       1.016,63   $          212,75  

Otros gastos  $         296,00   $          460,35   $          345,26   $          258,95  

UTILIDAD OPERATIVA  $    12.024,76   $     11.668,49   $       7.783,69   $     11.580,21  

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $      1.803,71   $       1.750,27   $       1.167,55   $       1.737,03  

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  $    10.221,05   $       9.918,21   $       6.616,14   $       9.843,18  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  $      2.555,26   $       2.479,55   $       1.654,03   $       2.460,79  

GANANCIA NETA DEL PERIODO  $      7.665,79   $       7.438,66   $       4.962,10   $       7.382,38  

(+) Depreciación     $       5.630,74   $       3.464,41   $          985,50  

(-) Inversión Inicial  $   -15.879,04        

(+) Valor de Desecho        $       9.633,78  

(=) FLUJO DE CAJA ($) -$ 15.879,04 $ 13.069,40 $ 8.426,51 $ 18.001,67 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  

 

 En un escenario bajo condiciones normales las utilidades permanecen 

relativamente constantes, son superiores a los $7.000 dólares, en el 2014 estas 

disminuyen como consecuencia del incremento salarial del 30%.   
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TABLA 69 : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA 
 

VARIABLES 
 

• Otros gastos:     -25% 
• Servicios Básicos:      5% 
• Salarios 2014:     30% 

• Salarios 2015:     10% 
• Tasa de crecimiento de ventas:  15% 

 
 AÑOS 

 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $    91.726,59   $   127.751,38   $   146.914,09   $   168.951,20  

Total Ingresos Diseño Gráfico $ 35.278,08 $ 45.016,48 $ 51.768,95 $ 59.534,29 

Total Ingresos Sitios Web $ 32.887,40 $ 37.025,31 $ 42.579,10 $ 48.965,97 

Total Ingresos Social Media $ 23.561,11 $ 45.709,60 $ 52.566,04 $ 60.450,94 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  $    70.135,38   $     96.206,70   $   112.066,16   $   124.976,24  

Servicios Vendidos  $    41.242,49   $     63.013,28   $     72.465,28   $     83.335,07  

Mano de Obra Directa  $    18.776,69   $     22.267,98   $     28.948,37   $     31.843,21  

Mano de Obra Indirecta  $      5.121,55   $       6.311,34   $       8.204,74   $       9.025,21  

Otros Costos Indirector de Producción  $      4.994,65   $       4.614,10   $       2.447,77   $          772,75  

GANANCIA BRUTA  $    21.591,20   $     31.544,68   $     34.847,93   $     43.974,96  

GASTOS  $      9.566,44   $     14.321,78   $     17.717,48   $     18.390,88  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS  $      9.566,44   $     14.321,78   $     17.717,48   $     18.390,88  

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  $      6.509,90   $     11.474,17   $     14.916,43   $     16.408,07  

Agua, energía, luz y telecomunicaciones  $      1.506,96   $       1.370,63   $       1.439,16   $       1.511,12  

Depreciaciones  $      1.253,58   $       1.016,63   $       1.016,63   $          212,75  

Otros gastos  $         296,00   $          460,35   $          345,26   $          258,95  

UTILIDAD OPERATIVA  $    12.024,76   $     17.222,89   $     17.130,45   $     25.584,08  

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $      1.803,71   $       2.583,43   $       2.569,57   $       3.837,61  

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  $    10.221,05   $     14.639,46   $     14.560,88   $     21.746,47  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  $      2.555,26   $       3.659,86   $       3.640,22   $       5.436,62  

GANANCIA NETA DEL PERIODO  $      7.665,79   $     10.979,59   $     10.920,66   $     16.309,85  

(+) Depreciación     $       5.630,74   $       3.464,41   $          985,50  

(-) Inversión Inicial  $   -15.879,04        

(+) Valor de Desecho        $       9.633,78  

(=) FLUJO DE CAJA ($) -$ 15.879,04 $ 16.610,33 $ 14.385,07 $ 26.929,13 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13 

  

 En un escenario optimista las utilidades se maximizarán anualmente, las 

ganancias serán superiores a los $10.000 dólares, para el 2014 estas disminuyen a 

penas en $58 dólares como consecuencia del incremento salarial del 30%.   
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TABLA 70 : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA 
 

VARIABLES 
 

• Otros gastos:     -25% 
• Servicios Básicos:      5% 
• Salarios 2014:     30% 

• Salarios 2015:     10% 
• Tasa de crecimiento de ventas:  5% 

 
 AÑOS 

 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $    91.726,59   $   116.642,57   $   122.474,69   $   128.598,43  

Total Ingresos Diseño Gráfico $ 35.278,08 $ 41.102,00 $ 43.157,10 $ 45.314,96 

Total Ingresos Sitios Web $ 32.887,40 $ 33.805,71 $ 35.496,00 $ 37.270,80 

Total Ingresos Social Media $ 23.561,11 $ 41.734,85 $ 43.821,59 $ 46.012,67 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  $    70.135,38   $     96.206,70   $   105.764,83   $   111.113,31  

Servicios Vendidos  $    41.242,49   $     63.013,28   $     66.163,95   $     69.472,15  

Mano de Obra Directa  $    18.776,69   $     22.267,98   $     28.948,37   $     31.843,21  

Mano de Obra Indirecta  $      5.121,55   $       6.311,34   $       8.204,74   $       9.025,21  

Otros Costos Indirector de Producción  $      4.994,65   $       4.614,10   $       2.447,77   $          772,75  

GANANCIA BRUTA  $    21.591,20   $     20.435,86   $     16.709,86   $     17.485,11  

GASTOS  $      9.566,44   $     14.321,78   $     17.717,48   $     18.390,88  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS  $      9.566,44   $     14.321,78   $     17.717,48   $     18.390,88  

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  $      6.509,90   $     11.474,17   $     14.916,43   $     16.408,07  

Agua, energía, luz y telecomunicaciones  $      1.506,96   $       1.370,63   $       1.439,16   $       1.511,12  

Depreciaciones  $      1.253,58   $       1.016,63   $       1.016,63   $          212,75  

Otros gastos  $         296,00   $          460,35   $          345,26   $          258,95  

UTILIDAD OPERATIVA  $    12.024,76   $       6.114,08   $      -1.007,62   $         -905,77  

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $      1.803,71   $          917,11   $         -151,14   $         -135,87  

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  $    10.221,05   $       5.196,97   $         -856,48   $         -769,91  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  $      2.555,26   $       1.299,24   $         -214,12   $         -192,48  

GANANCIA NETA DEL PERIODO  $      7.665,79   $       3.897,72   $         -642,36   $         -577,43  

(+) Depreciación     $       5.630,74   $       3.464,41   $          985,50  

(-) Inversión Inicial  $   -15.879,04        

(+) Valor de Desecho        $       9.633,78  

(=) FLUJO DE CAJA ($) -$ 15.879,04 $ 9.528,46 $ 2.822,05 $ 10.041,85 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13 

 

 En un escenario pesimista con una tasa de crecimiento en ventas del 5%, 

lamentablemente no se podrían realizar los incrementos salariales para el 2014 y 

2015, adicionalmente la empresa tendría ejercicios económicos con pérdida.  
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5.2.2 Rentabilidad del Proyecto 

 

 Una vez que se ha determinado el flujo neto anual (Tablas 68, 69 y 70) se debe 

medir la rentabilidad en unidades monetarias y porcentaje a través del VAN y el TIR. 

El Valor Actual Neto calcula la cantidad total en que ha aumentado el capital como 

resultado de las estrategias aplicadas en el proyecto. Si el VAN es mayor o igual a 

cero, el proyecto es aceptable, caso contrario este no es atractivo para el invesionista. 

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, esta expresa la tasa de crecimiento del 

capital dentro de un periodo, adicionalmente la TIR deberá ser mayor al costo del 

capital anual.  

 

 Por otra parte para calcular la tasa mínima de aceptable de rendimiento, se ha 

aplicado la siguiente fórmula basada en el modelo CAMP o modelo para la 

valoración de activos de capital:  

 

CAPM = ( Rf + Bi*[ E(Rm) -Rf ] ) + Riesgo pais 

 

Donde: 

Rf  = tasa libre de riesgo  

Bi  = beta apalancado 

E(RM) = riesgo máximo del mercado 

  

 La tasa libre de riesgo es la tasa de interés de los Bonos del Estado Ecuatoriano, 

esta tasa constituye la rentabilidad de un activo sin riesgo de incumplir en pagos. 
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 El beta apalancado es una medida de riesgo que asocia la rentabilidad de una 

acción determinada en un sector con la rentabilidad del mercado accionario. El riesgo 

máximo del mercado corresponde a la rentabilidad adicional que un accionista 

obtiene por invertir en acciones del mercado en vez de hacerlo en alternativas libres 

de riesgo.  

 

TABLA 71 : EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

CAPM = ( Rf + Bi*[ E(Rm) -Rf ] ) + Riesgo pais 
Riesgo país (PUNTOS BASICOS) 627,0075 
RIESGO PAIS % 6,27% 
Tasa Libre de Riesgo (Rf) 7,65%76 
Beta apalancado (Bi) 0,7077 
Riesgo Max. Mercado (Rm) 30,00% 
CAPM = TMAR = Ke 29,57% 

 
 

Escenario Normal 
Costo del capital anual 30% 
VAN $ 7.504,29 
TIR 60% 

  Escenario Optimista 
Costo del capital anual 30% 
VAN $ 17.891,26 
TIR 95% 

  Escenario Pesimista 
Costo del capital anual 30% 
VAN $ -2.226,86 
TIR 19% 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  

 

                                                             
75 Riesgo país al mes de julio, http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5  
76  Información obtenida en el sitio web del BCE http://www.bce.fin.ec/frame_cal.php?f_fecha=18-01-
13&f_ruta=%2Fdocumentos%2FMercadosInternacionales%2FTmfi%2F&f_prefijo=tmfi&f_extencion=.htm&Su
bmit=Consultar 
77Beta apalancado del sector, se tomó como referencia a IBM http://www.google.com/finance?cid=18241  

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5
http://www.bce.fin.ec/frame_cal.php?f_fecha=18-01-13&f_ruta=%2Fdocumentos%2FMercadosInternacionales%2FTmfi%2F&f_prefijo=tmfi&f_extencion=.htm&Submit=Consultar
http://www.bce.fin.ec/frame_cal.php?f_fecha=18-01-13&f_ruta=%2Fdocumentos%2FMercadosInternacionales%2FTmfi%2F&f_prefijo=tmfi&f_extencion=.htm&Submit=Consultar
http://www.bce.fin.ec/frame_cal.php?f_fecha=18-01-13&f_ruta=%2Fdocumentos%2FMercadosInternacionales%2FTmfi%2F&f_prefijo=tmfi&f_extencion=.htm&Submit=Consultar
http://www.google.com/finance?cid=18241
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 De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 71, la inversión en publicidad, el 

evento de lanzamiento, la creación del sitio web y la contratación de una persona 

responsable del área de ventas son factibles a través de la inversión de recursos 

propios. Para el escenario normal el VAN es de $7.504,29 y la TIR es del 60%, 

mientras que en un escenario optimista el VAN es de $17.891,26 y la TIR es del 

95%. En ambos casos el VAN es mayor a cero y el TIR es superior al costo del 

capital anual que de acuerdo al CAMP es del 30%.  

 

En cuanto al periodo de recuperación de la inversión o PRI, en el escenario bajo 

condiciones normales se recupera la inversión en un año y cuatro meses, en un 

escenario optimista esta se recupera en nueve meses y veintiocho días, en un 

escenario pesimista la inversión no se podría recuperar en tres años.  

 

TABLA 72 : PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Año Flujo a Valor Presente Flujo Acumulado 
 

Datos PRI 
NORMAL = 

1,33 año 

0  $                       15.879,04  
  

a =  1 4,00 meses 

1  $                       13.069,40   $            13.069,40  
 

b =   $    15.879,04  
   

2  $                         8.426,51   $            21.495,91  
 

c =  $    13.069,40  
   

3  $                       18.001,67   $            39.497,57  
 

d =  $       8.426,51  
   

         
Año Flujo a Valor Presente Flujo Acumulado 

 
Datos PRI  

OPTIMISTA = 
0,95 meses 

0  $                       15.879,04  
  

a =  1 28,47 días 

1  $                       16.610,33   $            16.610,33  
 

b =   $    15.879,04  
   

2  $                       14.385,07   $            30.995,40  
 

c =  $    16.610,33  
   

3  $                       26.929,13   $            57.924,53  
 

d =  $    14.385,07  
   

         
Año Flujo a Valor Presente Flujo Acumulado 

 
Datos 

PRI  
PESIMISTA= 

3,25 año 

0  $                       15.879,04  
  

a =  1 3,00 meses 

1  $                         9.528,46   $              9.528,46  
 

b =   $    15.879,04  
   

2  $                         2.822,05   $            12.350,51  
 

c =  $       9.528,46  
   

3  $                       10.041,85   $            22.392,36  
 

d =  $       2.822,05  
    

Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
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La TIR del proyecto es alta debido a las cualidades del negocio, al ser una 

empresa que ahorra recursos a través del uso de tecnología y herramientas gratuitas; 

y, cuyo costo y gasto más alto es el de sueldos y salarios es comprensible obtener 

ingresos altos y un valor razonable en costos.  

 

5.3 Alianzas estratégicas 

  

 Para lograr el incremento en ventas del 15%, se establecerán alianzas estratégicas 

con el Imperio de la Libélula, Mad House Industry y la Despensa Miño.  

 

 Imperio de la Libélula: La representante de la empresa realizará convenios con 

sus clientes para el desarrollo de imagen publicitaria o diseño a nivel web, para su 

ejecución trabajará con Gunmath Web & Design Assistance y recibirá un descuento 

proporcional al volumen de clientes que obtenga.  

 

 Mad House Industry: Promocionará los servicios de Gunmath Web & Design 

Assistance en su sitio web gratuitamente, en caso de conseguir clientes recibirá un 

descuento proporcional.  

 

 Despensa Miño: Gunmath Web & Design Assitance realizará trabajos gratuitos 

para su representante legal y los fines de la Despensa, sin embargo en retribución la 

Despensa Miño realizará menciones en Twitter y Facebook para difundir los trabajos 

realizados, utilizará el logotipo de la empresa en eventos especiales como conciertos 

como marca auspiciante.   
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5.4   Proyección de resultados 2013 - 2015 

  

 Con la finalidad de evidenciar el impacto de las estrategias desarrolladas en este 

capítulo en las utilidades de la empresa se proyectó un Estado de Resultados para los 

años 2013, 2014 y 2015, tomando como año comparativo el 2012. Esta proyección 

puede ser verificada en las tablas 68, 69 y 70. Para fines prácticos la empresa se ha 

planteado desarrollar el escenario optimista en el que se observa un crecimiento 

significativo del 30% en las utilidades para el año 2013, adicionalmente para el año 

2014 y 2015 se lograrán mejorar las remuneraciones de los empleados, tal es así que 

se pasará de un salario básico a ingresos mensuales superiores a los $600,00. 

 

 Para el año 2015 las utilidades se incrementarán en un 33% respecto al 2014, ya 

que las remuneraciones aumentarán en un 10%. Cabe indicar que los ocho empleados 

que tendrá la empresa son también accionistas, en consecuencia recibirán los 

dividendos pertinentes de las utilidades obtenidas.  En cuanto a las razones de 

rentabilidad, el margen neto de utilidad es alto en consecuencia esto mejorará los 

índices de rentabilidad sobre el patrimonio y el activo total, por otra parte el margen 

operacional evidencia que el negocio es rentable luego de haber descontado a las 

ventas sus costos y gastos operacionales.  

 

TABLA 73 : RAZONES DE RENTABILIDAD 2012 – 2015 
 

Razones de Rentabilidad 2012 2013 2014 2015 

Margen Neto (Utilidad /Ventas) 8,36% 8,59% 7,43% 9,65% 
Margen Operacional 13,11% 13,48% 11,66% 15,14% 

 
Nota. Fuente de Datos: GW & DA, elaborado por: MT, 20/06/13  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 

• Los resultados operacionales y la situación financiera analizada sobre la base del 

Estado de Resultados y el Balance General de los años 2010, 2011 y 2012 

determinaron que la empresa tenía holgura suficiente para satisfacer obligaciones 

inmediatas; sin embargo, esto tenía un efecto negativo por cuanto existía un alto 

nivel de liquidez que no estaba siendo aprovechado.  

 

• Los costos de la empresa en el 2012 correspondían al 87% de los ingresos, es 

decir que el margen de beneficio obtenido únicamente era del 13%. 

 

• Mediante las estrategias planteadas para maximizar las utilidades de la empresa 

fue posible optimizar los costos de todos los servicios, desarrollar una propuesta 

de inversión a través de recursos propios provenientes del capital de trabajo y 

establecer posibles alianzas estratégicas que incrementarán las ventas en un 15%. 

 

• Se optimizó tiempo, disminuyó consumo de material directo en un 25% y se 

incrementaron gastos en un 5%, estas medidas mejoraron la tasa estándar total de 

cada servicio, permitiendo que la nueva línea de servicio sea competitiva 

($529,97) con los precios del mercado ($650,00).  
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• La contratación de personal representó un incremento de costos y gastos, sin 

embargo esta decisión permitió en el año 2012 mejorar la productividad de la 

empresa, desconcentrar funciones y optimizar los costos en el año 2013. 

 

• Gunmath Web & Design Assistance no depende de inventarios de servicios o 

material directo para los servicios de programación y diseño, adicionalmente no 

requiere de una bodega y una persona que la administre lo que minimiza algunos 

costos y gastos de la empresa. El intelecto de la mano de obra contratada es el 

pilar fundamental para el desarrollo de las líneas de servicio, así como el uso de 

la tecnología y los servicios gratuitos que oferta el internet.  

 

• Los resultados alcanzados en un escenario optimista mediante la inversión de 

$15.879,04, correspondientes a recursos propios, y la aplicación de las estrategias 

antes indicadas permitió a la empresa obtener un VAN positivo de $17.891,26 y 

una TIR de 95%, el tiempo de recuperación de la inversión es de nueve meses y 

28 días, por lo que esta estrategia es rentable. 

 

• Las utilidades de la empresa mejoraron notablemente, tal es así que en el año 

2013 estas serán de $10.979,59. Adicionalmente los ingresos obtenidos con la 

venta de la línea de “diseño, programación y administración de social media,” 

permitieron aplicar un incremento salarial en el 2014 del 30% y en el 2015 del 

10%, por lo que el personal percibirá sueldos superiores a los $600,00. 
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6.2 Recomendaciones 

 

• En virtud de la alta rentabilidad de la inversión propuesta y de los resultados 

evidenciados producto de las estrategias desarrolladas, se recomienda iniciar con 

el proyecto de promoción y difusión de los servicios de la empresa, 

principalmente del “diseño, programación y administración de social media.”  

 

• Se sugiere a la empresa invertir sus ingresos en pólizas de acumulación u otras 

fuentes que generan intereses para incrementar su nivel de ingresos y en un 

futuro poder adquirir un local en la ciudad de Quito. 

 

• La empresa debe registra en el IEPI el logotipo y nombre de la empresa por 

cuanto la marca con el paso del tiempo ha adquirido un valor y reconocimiento 

que debe ser atribuido a su fundadora.  

 

• Se recomienda mejorar el organigrama de la empresa y de acuerdo al nivel de 

operaciones contratar a un director administrativo y otra persona para el 

Departamento de Diseño, Programación y Social Media para dinamizar la entrega 

de trabajos.  

 

• Finalmente, la empresa debido a su nivel de ingresos, costos y gastos a partir del 

año 2013 estará obligada a llevar contabilidad por lo que debería de constituirse 

legalmente como una empresa ante la Superintendencia de Compañías. 
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