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CAPITULO I 

1 INFORMACION GENERAL 

1.1 NOMBRE  DEL PROYECTO  

El nombre que elegiremos para nuestra empresa puede ser un factor 

muy importante para el éxito comercial de la misma. A continuación 

presentaremos el detalle de que puntos a considerar, procedimientos 

y elementos que debemos considerar a la hora de elegir un buen 

nombre para nuestra empresa. 

El nombre debe comunicar claramente a qué se dedica nuestra 

empresa. Que con sólo mencionarlo se sepa fácilmente el tipo de 

productos o servicios que ofrecemos. 

Debe ser corto y fácil de recordar. Esto permite un posicionamiento 

más rápido y que las personas nos puedan identificar sin mayor 

esfuerzo, también muy original, para distinguirnos de la competencia, 

pero con cuidado de no ser muy sofisticados y caer en nombres 

enredados, difíciles de asociar a nuestra actividad. 

Un buen nombre proyecta la personalidad de nuestra empresa y 

permite destacarnos, además de generar recordación. Hacer una 

correcta elección es partir con el pie derecho, ya que la forma en que 

denominemos nuestro negocio determinará (en mucho casos) la 

primera impresión que transmitiremos a nuestros clientes. 

Hay que tratar de no caer en la tentación de usar palabras 

extranjeras. Lo ideal es que esté en el mismo idioma que hablan las 

personas del mercado al que se desea llegar, ya que así nos 

aseguramos de que todos entenderán lo que queremos comunicar. 
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También se sugiere que se escriba tal cual suena y que no se preste 

para confusiones ortográficas. Esto es fundamental, sobre todo 

cuando se quiere que el nombre sirva como gancho para que los 

potenciales clientes deduzcan el servicio que ofrecemos en nuestra 

nueva empresa. 

La Red de Mercados del Municipio de Guayaquil cuenta con una 

infraestructura completa para albergar a decenas de comerciantes 

que venden toda clase de productos. En estos locales se cuenta con 

energía y agua potable existen 1.777 puestos. Tanto para víveres 

como artículos varios. La falta de información, sobre precios y 

características de los productos que se venden en estos puestos, 

justifica la viabilidad del proyecto.  

 

 

Lluvia de ideas para selección del Nombre de la Empresa 

Posibles Nombres Porcentaje a favor Porcentaje en 

contra 

1.- Sistema Publicitario 4% 8% 

2.- Infomer 10% 0% 

3.- Johe 6% 6% 

En la selección del nombre de la empresa por medio de este 

método, observamos que el porcentaje a favor y en contra de cada 

nombre van de 0 al 10% en el cuadro de selección. El porcentaje de 

cada nombre es favorable o en contra estudiando cada uno de ellos 

y haciendo un estudio minucioso para de este modo obtener el 

porcentaje de los mismos. 

Esta selección del nombre de la empresa tiene una buena respuesta 

y eficacia en un porcentaje del 98.7%, porque se estudia los puntos 
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a favor de cada nombre, se encuentra las falencias y desventajas si 

se elije mal o correctamente un nombre y nos ayuda a entender lo 

que queremos transmitir con el nombre de la empresa. 

En el detalle del cuadro, observamos la relevancia que existe entre 

los nombres elegidos, ya sea este descartando el nombre o 

encontrándolo por medio de un sistema de suma porcentajes, 

obteniendo el  posible nombre para nuestra empresa. INFOMER se 

lleva un porcentaje muy bueno ya que es un nombre no retórico, no 

repetitivo, fácil de recordar, corto de pronunciar, muy semejante para 

el lector y posible cliente, induce sobriedad y transmite lo que 

nuestra empresa requiere. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Nuestro proyecto tiene como finalidad la creación de una empresa 

para ofrecer el servicio de información actualizada de los precios y 

los productos que se expenden en cada uno de los Mercados 

Municipales de la Ciudad de Guayaquil.  

Esta información estará a disposición del consumidor por medio de 

pantallas o monitores ubicados estratégicamente dentro de los 

Mercados de la localidad, se venderá este servicio a los principales 

proveedores existentes en el Mercado y al M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

Esta empresa cuenta con profesionales en el tema de Diseño 

Grafico, Multimedia y Web, además de adecuadas técnicas para la 

elaboración  de las pantallas y con esto dar a conocer y presentar la 

información en dichos monitores al público en general que acude a 

estos establecimientos 
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1.3 RESPONSABLES DEL PROYECTO 

1.3.1 Nombres y Apellidos. 

 

• Joffre Hamilton Ortiz Poveda 

• María Elizabeth Rugel Suarez 

 

1.3.2 Dirección, Teléfono, Email. 

 

• Joffre Hamilton Ortiz Poveda 

o Dirección: Assad Bucaram #511 y Brasil        

o Teléfono: 2 477284 – 082934365 

o Email: hamiltondesigner@hotmail.com 

 
• Maria Elizabeth Rugel Suarez 

o Dirección: Urdesa Central calle Primera 622 y Ficus 

o Teléfono: 2 886875 – 092359572 

o Email: erugel1809@yahoo.com 
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1.3.3 PERFIL PROFESIONAL – CURRICULO. 

 

 

 

 

JOFFRE ORTIZ POVEDA 

 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

FECHA DE NACIMIENTO   5 de Enero de 1977   

LUGAR DE NACIMIENTO   Guayaquil 

NACIONALIDAD    Ecuatoriana  

ESTADO CIVIL    Soltero 

CÉDULA DE IDENTIDAD   0918018763 

ID. MILITAR     197709003464 

LICENCIA DE CONDUCIR  Clase (E) 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

NIVEL SECUNDARIO   Colegio Nacional Mixto                                         

        “Patria Ecuatoriana” 

 

TÍTULO OBTENIDO  Bachiller en Humanidades 

Modernas 

Especialización: Físico 

Matemático 

 

 

NIVEL SUPERIOR  Facultad de Comunicación 

Social “FACSO”  
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Unidad de Producción 

Tecnológica “UPT” 

Diseñador Gráfico 

Profesional 

 

SECAP:   Curso de ensamblaje y 

reparación de     

computadoras. Duración 120 

horas. 

 

ESPOL:   Curso de Utilitarios Microsoft 

Office, Excel, Word. 

Duración 180 horas 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

REDSYS: Tiempo: 2 años – Cargo: Auxiliar técnico ensamblaje de 

computadoras – Telef.: 099576432 

 

MILLENIUM (Centro de Computo): Tiempo: 3 años – Cargo: 

Digitador – Telef.: 095728158 

 

GN SERVICE (Correo masivo y marketing): Tiempo: 1 año – Cargo: 

Digitador – Telf.: 2692800 

 

OCIELET (Obras Civiles y Eléctricas): Tiempo: 6 años – Cargo: 

Chofer mensajero – Telef.: 2277683 
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MARIA ELIZABETH RUGEL SUAREZ 

INFORMACION PERSONAL: 

FECHA DE NACIMIENTO   18 de Septiembre de 1985 

LUGAR DE NACIMIENTO   Guayaquil 

NACIONALIDAD    Ecuatoriana  

ESTADO CIVIL    Soltera 

CEDULA DE IDENTIDAD   0925550774 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

NIVEL SECUNDARIO  Colegio Fiscal Técnico 

Experimental de Comercio y 

Administración “Veintiocho 

de Mayo” 

 

TÍTULO OBTENIDO  Bachiller en Secretariado 

Administrativo. 

Especialización: Bilingüe  

 

NIVEL SUPERIOR  Facultad de Comunicación 

Social “FACSO”  

Unidad de Producción 

Tecnológica “UPT” 

Diseñador Gráfico 

Profesional 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

SURMAQ CIA. LTDA.: Jefe de Importaciones 2004  

- a la actualidad 
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1.3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

1.3.5 TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD. 

Hemos pensado que sería conveniente hacer de nuestra empresa 

una Compañía Limitada, ya que sociedad anónima es cuando los 

socios son bastantes y se representan por uno de ellos a quien le 

llaman representante legal y compañía limitada es cuando cada uno 

de los socios se limita solo a proteger la parte de su inversión para 

que no se vea afectada y así solo responde por su capital ya sea en 

especie o en dinero en efectivo. 

 

1.3.6 PASOS PARA CONSTITUIR LEGALMENTE LA COMPAÑIA. 

EL NOMBRE.- En esta especie de compañías puede consistir en 

una razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá 

ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el 

efecto fuere designado en las intendencias de compañías de 

Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de 

Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de 

diciembre de 2008). Las denominaciones sociales se rigen por los 
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principios de “propiedad” y de “inconfundibilidad” o “peculiaridad”. 

(Art. 16 LC). 

 

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada 

compañía es de su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado 

por ninguna otra. 

 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el 

nombre de cada compañía debe ser claramente distinguido del de 

cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías. De conformidad con lo prescrito en 

el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un derecho 

sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado 

uno o más nombres de las sociedades bajo su control que incluyan 

signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación 

o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización 

indebida del signo protegido. 

 

Solicitud De Aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). 
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Socios 

Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 

99 de la ley de Compañías 

 

Números Mínimo Y Máximo De Socios.- La compañía se 

constituirá con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del 

Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, 

publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o 

con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare 

a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 

 

Capital 

Capital Mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se 

constituye con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de 

cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o actividades que 

integren el objeto de la compañía. Si la aportación fuere en especie, 

en la escritura respectiva se hará constar el bien en que consista, su 

valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y las 

participaciones que correspondan a los socios a cambio de las 

especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por 

peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al contrato.  
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Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con 

respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. 

(Artículos 102 y 104 de la Ley de Compañías). Si como especie 

inmueble se aportare a la constitución de una compañía un piso, 

departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será 

necesario que se inserte en la escritura respectiva copia auténtica 

tanto de la correspondiente declaración municipal de propiedad 

horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble al que 

perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal 

dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 

2005-013. R. O. 119 del 6 de octubre de 2005). Asimismo, para que 

pueda realizarse la transferencia de dominio, vía aporte, de un piso, 

departamento o local, será requisito indispensable que el respectivo 

propietario pruebe estar al día en el pago de las expensas o cuotas 

de administración, conservación y reparación, así como el seguro. Al 

efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante la 

certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá 

celebrarse ninguna escritura. Así prescribe la Disposición General 

Primera del Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 

1229, publicado en el R. O. 270 de 6 de septiembre de 1999, 

Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 23 de 

agosto de 2001 

 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la 

Ley de Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la 

Ley de Propiedad Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero 

de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 

Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción y Garantía de las 

Inversiones. En esta clase de compañías no es procedente 

establecer el capital autorizado. Y, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía tampoco puede 

constituirse mediante suscripción pública. 

 

Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un 

certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su 

carácter de no negociable y el número de las participaciones que por 

su aporte le corresponde.  

 

El Objeto Social: La compañía de responsabilidad limitada podrá 

tener como finalidad las realizaciones de toda clase de actos civiles 

o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la Ley, 

excepción, hecha de operaciones de banco, seguras, capitalización 

de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

Informe previo: 

De la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial -.- Si la compañía va a dedicarse al transporte 

terrestre de personas o bienes, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 29, ordinal 25 en concordancia con la Disposición General, 

Décima Novena de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, ( Ley s/n, Suplemento del R. O. 398 del 7 de julio de 

2008), es indispensable que se obtenga el informe favorable previo 

de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. El documento que lo contenga se incorporará como 

habilitante de la respectiva escritura pública de constitución de la 

compañía. 

Adicionalmente estas compañías (Operadoras de Transporte 

Terrestre) deben tener objeto social exclusivo en sus estatutos, de 



22 

 

acuerdo al servicio a prestarse, conforme lo dispone el artículo 79 de 

la cita Ley. 

 

Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre dentro del 

ámbito exclusivo de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano 

de Quito, el informe favorable citado en el párrafo precedente le 

corresponderá emitirlo al Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo 

al Decreto Ejecutivo No. 336 de 21 de julio del 2005, publicado en el 

Registro Oficial No. 71 de 29 de julio del mismo año. El documento 

que contenga el informe favorable se incorporará como habilitante de 

la respectiva escritura pública de constitución de la compañía. 

 

 

 

1.3.6.1 REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE, 

INSCRIPCION DEL RUC. 

Personas Jurídicas o Sociedades 

¿Cuándo se debe inscribir una sociedad en el RUC?  

La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles 

siguientes al inicio de sus actividades. 
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DATOS DEL FORMULARIO 

 

FORMULARIO RUC 01-A 

INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION 

GENERAL DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC 

SOCIEDADES SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 

 

Antecedentes  

Los formularios deberán ser llenados en original, a máquina (de 

escribir o impresora) o manuscrito con letra imprenta y legible (a 

tinta). No deberán contener manchones, repisados o enmendaduras.  

El formulario RUC 01-A se utilizará en la inscripción y actualización 

de la información general de la sociedad, así como también de los 

datos relativos al Domicilio Tributario o establecimiento matriz del 

contribuyente. Para la inclusión, actualización o exclusión de los 

establecimientos adicionales, se utilizará el formulario RUC 01-B.  

 

1.- Usos Del Formulario  

Este formulario debe ser utilizado por todas las sociedades privadas, 

públicas, bajo el control de la Superintendencia de Compañías y de 

Bancos, otras sociedades con fines de lucro o patrimonios 

independientes, sociedades y organismos no gubernamentales sin 

fines de lucro y misiones y organismos internacionales que se 

inscriban por primera vez o actualicen su información en el Registro 

Único de Contribuyentes.  

 

Cada contribuyente se inscribirá en el RUC por una sola vez, por lo 

que tendrá un solo número de RUC, (los tres últimos números son 

001), cualquiera sea el número de locales, sucursales o puntos de 

venta.  
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2.- Del Responsable De Firmar El Formulario  

En el caso de las sociedades privadas, bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías y de Bancos, otras sociedades con 

fines de lucro o patrimonios independientes, organismos no 

gubernamentales sin fines de lucro, el formulario debe ser firmado 

por el Representante Legal debidamente acreditado en el 

nombramiento o en la escritura pública de constitución o en el 

contrato.  

 

En el caso de las entidades y organismos del sector público, el 

formulario debe ser firmado por el Representante Legal (ej. Director 

General o su delegado).  

En el caso de las misiones y organismos internacionales el 

formulario debe ser firmado por el Jefe de Misión o representante de 

la entidad.  

 

3.- Del Lugar De Impresión Y Presentación Del Formulario  

La resolución NAC-DGERCGC10-00279 publicada en el Registro 

Oficial 235 del 14 de julio de 2010, dispone que la impresión y 

utilización de los formularios para la inscripción y actualización del 

Registro Único de Contribuyentes de las sociedades del sector 

privado y público, se la realice únicamente a través del sitio web del 

Servicio de Rentas Internas, www.sri.gov.ec  

De esta manera, el formulario RUC01-A y RUC 01-B se deben 

presentar en las ventanillas del Registro Único de Contribuyentes en 

cualquier dependencia del Servicio de Rentas Internas.  
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4.- Descripción Del Formulario Y Su Llenado  

A.- Identificación Y Ubicación De La Sociedad.  

 

01.- RUC  

Se anotará el número de Registro Único de Contribuyentes generado 

por el Servicio de Rentas Internas para los casos de actualización de 

la información general del contribuyente y de sus establecimientos.  

 

02.- Razón o denominación social  

Se anotará la razón o denominación social de la sociedad tal como 

consta en el documento de constitución (escritura, ley, ordenanza, 

acuerdo de creación, reforma estatutaria).  

 

03.- Nombre comercial  

Se anotará el nombre comercial solo para el caso de sociedades 

privadas. Este campo es obligatorio en caso que el contribuyente lo 

tenga.  

 

04.- hasta 27 Ubicación Domicilio Tributario  

Los campos de ubicación del Domicilio Tributario deben ser llenados 

de manera que la información especifique en detalle la dirección así 

como también sus medios de contacto.  

 

B.- Identificación Del Domicilio Especial  

28 y 29 Provincia y Cantón  

El Artículo 62 del Código Orgánico Tributario, establece que los 

contribuyentes, y los responsables, podrán fijar Domicilio Especial 

para efectos tributarios; pero, la Administración Tributaria respectiva 

estará facultada para aceptar esa fijación o exigir en cualquier 
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tiempo, otra especial, en el lugar que más convenga para facilitar la 

determinación y recaudación de los tributos.  

El Domicilio Especial así establecido, será el único válido para los 

efectos tributarios.  

 

C.- ORIGEN DE LA SOCIEDAD  

30 hasta 32 Constitución / Fusión / Escisión  

Escoja un campo y marque con una X el origen de la sociedad.  

33 hasta 38 Razón social y RUC sociedades fusionadas / 

escindidas  

Se anotará la razón social y el RUC de las sociedades fusionadas o 

la razón social y el RUC de la sociedad de la cual se escindió.  

 

D.-DATOS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  

 

39 Fecha de constitución  

Se anotará la fecha de constitución (día, mes, año) de acuerdo con 

el documento de constitución (escritura, ley, ordenanza o acuerdo de 

creación). Para el caso de las sociedades bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías y de Bancos, esta fecha 

corresponde a la inscripción de la escritura de constitución de la 

sociedad en el Registro Mercantil.  

40 Tipo de sociedad  

Se anotará el tipo de sociedad de acuerdo al documento de 

constitución o reforma estatutaria.  
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41 No. expediente Super. Cías.  

Se anotará el número de expediente de la sociedad; aplica 

solamente para el caso de las sociedades bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías.  

 

42 Organismo regulador  

Se anotará el Organismo Regulador de la sociedad privada o 

pública, según su resolución, contrato, escritura de constitución, ley, 

ordenanza, acuerdo de creación o Registro Oficial de su publicación.  

 

43 Capital Suscrito  

Se anotará el capital suscrito actual de la sociedad.  

 

44 No. Registro Mercantil  

Se anotará el número de Registro Mercantil de acuerdo al 

documento de constitución de la sociedad.  

 

45 y 46 No. Patronal y Patrimonio  

Se anotará el número patronal y patrimonio actual de la sociedad  

 

47 y 48 RUC contador y Nombre del contador  

Se anotará el número de RUC del contador así como también sus 

apellidos y nombres completos.  

 

E.-Identificación Y Ubicación Del Representante Legal 49 Y 50 

Apellidos y nombres o Denominación / C.I., RUC o pasaporte  

Se anotará los apellidos y nombres completos o denominación del 

representante legal o Jefe de Misión de la sociedad, así como 

también su número de cédula de identidad, RUC o pasaporte.  
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51 y 52 Nacionalidad / Cargo que desempeña  

Se anotará la nacionalidad y cargo del representante legal o jefe de 

misión.  

 

53 Tipo de visa (solo rep. legal extranjero) Se anotará el tipo de visa 

vigente del representante legal o jefe de misión sólo en caso de que 

éste fuese extranjero 54 Fecha de nombramiento Se anotará la 

fecha de nombramiento (día, mes, año) del representante legal o jefe 

de misión actual de la sociedad.  

 

55 hasta 66 Ubicación domicilio representante legal Los campos de 

ubicación del domicilio del representante legal o jefe de misión, 

deben ser llenados de manera que la información especifique en 

detalle la dirección domiciliaria y sus medios de contacto.  

 

F.- Accionistas Y Socios  

67 hasta 74 Cédula / RUC / Pasaporte - Tipo de visa - / Apellidos y 

nombres o Denominación – Nacionalidad - Domicilio Tributario (País 

o Ciudad) - % de Participación  
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Se anotará el número de identificación, tipo de visa vigente del 
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accionista o socio (sólo en caso de que este fuese extranjero), 

apellidos y nombres o denominación, nacionalidad, Domicilio 

Tributario (el Domicilio Tributario contempla el país o ciudad1 donde 

el accionista o socio realiza su actividad económica, dentro o fuera 

del territorio ecuatoriano) y el porcentaje (%) de participación sobre 

el valor total de acciones o participaciones que posea cada uno de 

los accionistas o socios en la sociedad. La ciudad del Domicilio 

Tributario, debe ser registrada obligatoriamente si el país o domicilio 

es Ecuador. Si el número de accionistas a registrar excede de 8, el 

contribuyente deberá entregar la información accionaria en medio 

magnético (disquete o CD) de acuerdo a las especificaciones de la 

ficha técnica para la presentación del listado de accionistas en medio 

magnético adjunto a este formulario.  

G.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS ADICIONALES (DOMICILIO 

TRIBUTARIO)  

75 hasta 80 Descripción Actividades Económicas Adicionales Se 

anotará la descripción de la(s) actividad(es) económica(s) 

adicionales del contribuyente de su Domicilio Tributario o 

establecimiento matriz.  

 

 

 

1.3.6.2 ACTUALIZACION DEL RUC. 

Se debe de actualizar el RUC siempre que exista alguna 

modificación de información de identificación, ubicación, actividad 

económica o de cualquier tipo de dato que conste en el RUC. Se 

informará estos cambios en un plazo máximo de 30 días hábiles de 

ocurridos estos hechos. 

 

¿Cuáles son los requisitos para actualizar los datos en el RUC?  
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Se deberá presentar una copia del documento que respalde el 

cambio de información que va a realizar según el tipo de sociedad, 

de acuerdo al siguiente detalle 

 

1.3.6.3 REQUISITOS CON LA M. I. MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

SE HA RESUELTO QUE, GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIÓN 

MUNICIPAL PARA LA REGENERACIÓN URBANA 

De acuerdo al artículo tercero de su Estatuto, tiene por objeto 

realizar por encargo de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en forma 

directa o a través de las personas naturales o jurídicas con las 

cuales ella contrate, los procesos de Regeneración Urbana en el 

cantón Guayaquil. También, tiene por objeto, la administración de las 

obras de regeneración urbana, para los fines de conservación, 

mantenimiento y mejora, sea con recursos municipales o 

provenientes de la autogestión…” 

 

I. DE LA ETAPA DE PRESELECCION 

Art.1.- Guayaquil Siglo XXI publicará en un diario de mayor 

circulación nacional, un aviso al público donde se invitará a todas las 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 

asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o 

consorcio, legalmente capaces para contratar, a manifestar su 

interés, para presentar el diseño conceptual para la “SISTEMA DE 

MONITORES PARA COMPARACION DE PRECIOS E 

INFORMACION A PERSONAS QUE FRECUENTAN LOS  

MERCADOS MUNICIPALES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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Esta publicación también se realizará en la página web de la entidad 

contratante y del Municipio de Guayaquil. 

 

A la fecha de publicación en el diario, Guayaquil Siglo XXI, 

Fundación Municipal para la Regeneración Urbana podrá invitar 

simultáneamente en forma directa a varias personas naturales o 

jurídicas con experiencia internacional en la ejecución de este tipo de 

obras. La invitación se realizará por escrito, fax, correo electrónico o 

correo certificado. 

 

Guayaquil Siglo XXI podrá también entregar las invitaciones en las 

embajadas y Consulados que considere pertinentes. 

 

Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 

asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o 

consorcio que participaren en esta etapa de preselección, se 

someten sin condicionamiento alguno al presente Reglamento, 

términos de referencia, instrucciones a los oferentes y a los pliegos 

que le proporcione la entidad contratante. 

 

Art.2.- Los proponentes podrán hacer preguntas por escrito, vía fax 

o vía internet. 

 

(correo electrónico) a la siguiente dirección electrónica: 

fundacion@guayaquilsigloxxi.com, en idioma castellano, hasta por 

un término de 10 días hábiles contados a partir de la publicación en 

el diario. 
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Art. 3.- La entidad contratante responderá las preguntas y 

aclaraciones vía internet (correo electrónico) hasta en el término de 5 

días hábiles contados desde que concluyó el término para realizar 

preguntas. Las respuestas y aclaraciones realizadas por Guayaquil 

Siglo XXI, serán publicadas en la página web de la entidad 

contratante para que las mismas sean conocidas por todos los 

proponentes. 

 

Si hubiere ampliación del término para presentar las ofertas, en 

forma justificada y razonada, dicha ampliación será notificada en la 

página web de la entidad contratante. La máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, de considerarlo de manera 

motivada, podrá cambiar el cronograma, únicamente en las fases de 

preguntas, respuestas y aclaraciones.  

 

Para el efecto publicará en la página web de la entidad contratante la 

resolución motivada respectiva y procederá con el cambio requerido, 

previo a la fecha límite de la fase indicada. 

 

 

Art. 4.- Todas las ofertas se presentarán en el plazo de 40 días 

calendario contados desde que concluyó el término para contestar 

preguntas. 

 

Las propuestas se presentarán hasta las 15h00 de la fecha que se 

indique en la invitación, en las oficinas de Guayaquil Siglo XXI, 

Fundación Municipal para la Regeneración Urbana en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, ubicadas en Sargento Vargas 114 y ave. 

Olmedo, segundo piso. 
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Las propuestas que se presenten luego de las 15h00 de la fecha 

indicada, serán devueltas. 

Todas las propuestas deberán venir en idioma castellano. 

 

Art. 5.- En la misma fecha de presentación de las propuestas, una 

hora más tarde se procederá a la apertura de las mismas y se dará 

inicio al proceso de análisis y evaluación de las ofertas técnico - 

económica, la misma que estará a cargo de una Comisión, la cual 

estará integrada por los siguientes miembros con derecho a voto: 

 

a) La máxima autoridad de Guayaquil Siglo XXI o su delegado; 

quien la presidirá  

 

b) Un delegado de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, designado por 

el Alcalde 

    Guayaquil, y,  

 

 

b) Un delegado designado por la Comisión Ejecutiva de 

Guayaquil Siglo XXI. 

 

La Comisión Evaluadora designará al secretario de la misma de 

fuera de su seno, quien deberá ser un abogado de Guayaquil Siglo 

XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana.  

 

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos 

de intereses con los oferentes; de haberlos será causa de excusa. 

De requerirlo el proceso, la respectiva Comisión Evaluadora 

integrará subcomisiones de análisis de las ofertas presentadas. 
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Los informes de la subcomisión, que incluirán las recomendaciones 

que se consideren necesarias, serán utilizados por la Comisión 

Evaluadora como ayudas En el proceso de calificación y selección y 

por ningún concepto serán asumidos como decisorios. La Comisión 

Evaluadora deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la 

totalidad de los mismos. 

 

Además, la Comisión podrá contar con él o los asesores que designe 

dicha 

Comisión quienes tendrán voz pero no voto. 

Se entregará un sobre único que contenga la propuesta técnica y la 

oferta económica. El sobre de la propuesta técnico-económica 

deberá contener toda la documentación que se detalla en los 

términos de referencia e instrucciones a los oferentes que forman 

parte del presente reglamento como anexos. 

 

En caso de que sólo se presente una oferta, la Comisión evaluadora 

podrá continuar con la etapa de preselección y analizará dicha oferta 

conforme lo establece el presente reglamento y los términos de 

referencia. 

 

Art. 6.- En el término de 10 días hábiles contados desde la fecha de 

presentación de las propuestas, la entidad contratante solicitará vía 

fax, vía internet (correo electrónico) o por correo autorizado a todos 

los invitados realizar las convalidaciones de los errores de forma. 

 

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican 

modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como 

errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de 

documentos. 
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Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán 

integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen 

modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las 

omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. 

Las propuestas que contengan errores que no sean de forma, serán 

rechazadas y devueltas, sin derecho a reclamo o indemnización 

alguna. 

 

Art. 7.- Los proponentes tendrán el término de 10 días hábiles para 

convalidar sus errores de forma, contados a partir de que la entidad 

contratante notifique a los 

proponentes de las convalidaciones que deben entregar. Las 

convalidaciones 

deberán ser entregadas en forma física y en idioma castellano en las 

oficinas de Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la 

Regeneración Urbana, ubicada en Calle Sargento Vargas 114 y Av. 

Olmedo, Edificio Gavisol, segundo piso Guayaquil, Ecuador. 

 

Art. 8.- En el término de cinco días hábiles contados a partir de la 

entrega de las convalidaciones de errores de forma, la Comisión 

evaluadora, emitirá su informe motivado con la recomendación a la 

máxima autoridad que contendrá el proveedor que haya sido 

seleccionado para participar en el proceso de contratación directa 

bajo el régimen especial previsto en el art. 2 numeral 5 de la Ley 

Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, o la 

recomendación de declarar desierto el proceso. 

 

Este proceso o etapa de preselección se podrá declarar desierto o 

cancelado por las causales previstas en el art. 33 y 34 de la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La 

declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de 

reparación o indemnización a los oferentes. 

 

Art. 9.- En el término máximo de 3 días hábiles contados a partir de 

la entrega del informe de la Comisión Evaluadora, la máxima 

autoridad de Guayaquil Siglo XXI notificará por escrito al oferente 

que haya sido seleccionado que ha adquirido el derecho a ser 

invitado al proceso de contratación bajo el régimen especial previsto 

en el art. 2 numeral 5 de la LOSNCP. 

 

Esta decisión no implica ni constituye adjudicación alguna para la 

contratación de la ejecución de la obra artística fuente monumental 

de agua, sino que únicamente confiere al proveedor seleccionado el 

derecho subjetivo material a ser invitado en el proceso de 

contratación que se llevará a cabo siguiendo el régimen especial 

previsto en el art. 2 numeral 5 de la LOSNCP y art. 93 del 

RGLOSNCP, único proceso en el cual se resolverá su adjudicación o 

no. 

 

No obstante lo anterior, la decisión de selección del oferente no 

obliga a Guayaquil Siglo XXI ni a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil a llevar a cabo el proceso de contratación bajo el régimen 

especial de contratación directa, si no conviniere a los intereses 

institucionales y/o municipales. El oferente seleccionado no podrá 

alegar perjuicio alguno en este ni en ningún otro caso. 

 

Las personas jurídicas extranjeras que desearen participar en esta 

etapa de 
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preselección, deberán designar un Apoderado facultado para 

contestar demandas en el Ecuador, como lo dispone el art. 6 de la 

Ley de Compañías. 

 

Si el proveedor que resulte seleccionado no tuviere Registro Único 

de Proveedores (R.U.P.), deberá obtenerlo previo al inicio de la 

contratación bajo régimen especial y en caso de que sea una 

persona jurídica extranjera deberá iniciar el trámite de domiciliación 

previsto en el art. 6 y 415 de la Ley de Compañías y obtener el 

Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) para cuyo efecto la 

entidad contratante le otorgará un plazo razonable. 

 

Art. 10.- Esta etapa de preselección se regirá por los principios 

previstos en el art. 4 de la LOSNCP que son legalidad, trato justo, 

igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional, y se aplicará en forma supletoria la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y 

su Reglamento General. 

 

Art. 11.- El proveedor seleccionado para participar en el proceso de 

contratación por régimen especial, debe someterse y queda desde 

ya sometido sin condicionamiento alguno a lo establecido en los 

pliegos de Régimen especial que le proporcione Guayaquil Siglo 

XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana. 
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1.3.6.4 REQUISITOS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

MERCANTIL. 

• Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

• Pago de la patente municipal. 

• Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

• Publicación en la prensa del extracto de la escritura de 

constitución. 

 

1.3.6.5 REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN A LA CAMARA 

DE COMERCIO DE GUAYAQUIL. 

• Solicitud para nuevo socio CCG. firmado por quien ejerza la 

representación legal.  

• Copia de cédula del Representante Legal y certificado de 

votación (claras y legibles).  

• Copia del RUC. (Para su obtención puede tramitarlo 

personalmente en el SRI o en la CCG).  

• 1 Foto tamaño carnet, del representante legal.  

• Copia de la Escritura de constitución de la compañía. El 

trámite de constitución de la compañía también puede efectuarlo a 

través de la Cámara de Comercio de Guayaquil (VER ANEXO 1) 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías.  

• Original y copia de la Razón de Inscripción de constitución de 

la compañía en el Registro Mercantil (Aplica para compañías 

constituidas). 

• Original y copia del nombramiento del Representante Legal 

(Aplica para compañías constituidas) 

• Adjuntar a la solicitud Formulario de Declaración de 

Responsabilidad Persona Jurídica (requiere Adobe Reader o lector 
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PDF)debidamente firmada por el Abogado Patrocinador para los 

trámites de constitución que no son realizados por la Cámara de 

Comercio de Guayaquil.  

• Formulario Autorización de Débito Bancario (requiere Adobe 

Reader o lector PDF) firmada por Socio y la firma de quien se 

constituye como Firma Autorizada. 

• Croquis de ubicación física del socio, especificando la 

dirección de cobro y referencias de la dirección. 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO 

DE GUAYAQUIL 
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1.3.7 CAPITAL, APORTES SOCIETARIOS  

 
 

Inversión inicial.- El emprendedor aportará con un local 
comercial valuado en US$12.000,00. 
Se ha previsto que se necesitan los siguientes activos fijos 
para arrancar con el negocio: 

               * Muebles de Oficina $ 375,50 
               * Equipos de 
Computación  $ 969,00 
               * Equipos de Oficina $ 565,53 

Telefax $ 133,04 
Aire 
Acondicionado $ 432,49 

 
Adicionalmente se prevé un gasto de constitución de la 
compañía de US$400.00; y un Capital de trabajo inicial (Caja-
Bancos) de US$ 2.689,97; por lo que se requieren 
US$5.000,00 en efectivo. 
 
Para suplir este recurso económico se solicitará a la 
Corporación Financiera Nacional (C.F.N.) un crédito en base 
al plan 5-5-5 que ellos ofrecen para proyectos, el cual consiste 
en que prestan US$5.000,00 a 5 años y a una tasa del 5% 
anual.  El local comercial será suficiente garantía para la 
concesión de dicho préstamo.  

 
 

 

 Imagen Corporativa 

El siguiente manual tiene como objetivo mostrar los aspectos más 

importantes de la Imagen e identidad corporativa de nuestra 

empresa Infomer, las distintas aplicaciones y el uso adecuado en lo 

que se refiere a la comunicación visual de la misma. 

 

El diseño, los colores y la ubicación que se muestran en este manual 

están pensados para permitir una comunicación ágil y directa. La 
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aplicación correcta en los casos no contemplados dependerá del 

criterio nuestro para conseguir una optima legibilidad e identificación 

de la identidad visual. 

 

Ninguna persona esta autorizada a utilizar cambios sobre este 

manual para su propia iniciativa o libre decisión, el desarrollo de una 

imagen corporativa debe estar sujeta a los cambios conceptuales 

que se originen dentro del Diseño Gráfico y Publicitario, pero 

siempre respetando los lineamientos que definen cada símbolo o 

logo Institucional. 

 

1.3.8 Nombre de la Compañía. 

 

 

1.3.9 Logotipo, isotipo, colores y tipografía 

Logotipo 

Para llevar a cabo la elaboración del logo de nuestra empresa es 

necesario tomar en cuenta que el logo debe de ser simple, limpio y 

fácil de escribir, práctico y apropiado para que refleje unanimidad en 

cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, 

como por ejemplo en los elementos del diseño del logo, palería, etc. 

 

Hemos utilizado colores, o mezclas de colores, y símbolos para 

conseguir identificar nuestra empresa, estos revelan un significado 

de las metas, valores y objetivos de la empresa y así encajar en un 
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mercado meta determinado. No muy moderno para consumidores 

conservadores, no muy conservador para mercados modernos. 

 

 

 

 

Las fuentes de la palabra informer es Calisto MT, y su eslogan con 

tipografía Century Gothic. Es muy sencillo pero comunica lo que se 

requiere y evocan lo necesario para su entendimiento. 

 

 

Logo Corporativo 

 

El logo Corporativo no es más que la identificación de los elementos 

con los que se ha realizado el diseño del logo para nuestra empresa. 

El logo consta de dos fuentes tipográficas, el respectivo  Slogan y un 

isotipo. 

 

 

 

Colores Del Logotipo 

El logotipo primario es de dos colores: 
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El logotipo en un fondo de color oscuro: 

 

 

 

ALTERACIONES DE LOGOTIPOS NO PERMITIDOS 
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1.3.10 Imagen Corporativa  

1.3.11 Papelería 

Sobre 

Hoja membretada 

Tarjeta de presentación 
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1.3.12 Propiedad intelectual 

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o 

servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o 

empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, 

cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus 

productos utilitarios o artísticos. 

 

A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta 

configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. 

 

El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un 

producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su 

marca única, se adecua a sus necesidades. 

 

Pasos a seguir 

• Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de 

lado y lado, documento que lo podrá adquirir en nuestra página web 

www.iepi.gov.ec, o directamente en nuestras oficinas. Se requieren 

dos ejemplares para su presentación. 

 

• Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario). 

 

 

• Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, 

olfativo, táctil) (casilla No. 4 del formulario). 
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• Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre 

comercial, lema comercial, Indicación Geográfica/Denominación de 

Origen, apariencia distintiva, marca colectiva, marca de certificación, 

rótulo o enseña comercial) (casilla No. 5 del formulario). 

 

 

• Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (Casilla No. 6 

del formulario). 

 

• Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o 

presta sus servicios o actividades.  

 

 

• En caso de firmar el Representante Legal (en caso de 

personas jurídicas) o Apoderado, enunciar los nombres, apellidos, 

dirección, teléfonos, entre otros. (Casilla No. 7 del formulario). 

 

• Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el 

Ecuador enunciar los datos pertinentes. (Casilla No. 8 del 

formulario). 

 

 

• Para el caso de marcas figurativas o mixtas adherir en la 

casilla No. 9 del formulario, la etiqueta correspondiente. 

 

• Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de 

un signo denominativo, enunciar que palabras lo conforman, si es 

figurativo, describir las formas, colores, etc., y si es mixto, describir la 
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parte correspondiente a las letras y las figuras que lo conforman. 

(Casilla No. 10 del formulario). 

 

 

• Enunciación de los productos, servicios o actividades que 

protege, de acuerdo con la Clasificación de Niza 9na Edición. 

(Casilla No. 11 del formulario). 

 

• Número de la clasificación de acuerdo con los productos o 

servicios que ampara. (Casilla No. 12 del formulario). 

 

 

• Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse 

la marca a la que acompaña, enunciándose la denominación, 

número de solicitud o registro, la fecha, clase internacional de la 

marca a la que acompaña el lema. (Casilla No. 13 del formulario). 

 

• En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro 

de los 6 meses de haberse solicitado un signo en cualquiera de los 

países de la Comunidad Andina, se deberá enunciar los datos del 

signo solicitado, la fecha de presentación, el número de trámite y el 

país. (Casilla No. 14 del formulario). 

 

 

• Toda solicitud de registro debe ser patrocinada por un 

Abogado, enunciándose su nombre, casillero IEPI (en Quito, 

Guayaquil o Cuenca) o Judicial (solo en Quito), para el caso de 

abogados de otras provincias que no sean Pichincha o Guayas, 
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podrán señalar una dirección domiciliaria para efecto de 

notificaciones. (Casilla No. 15 del formulario). 

 

• Como documentos anexos, deberán incorporar: (casilla No. 16 

del formulario) 

 

 

• Comprobante original de pago de tasa. El comprobante 

deberá constar a nombre del solicitante o el Abogado Patrocinador. 

b) Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 6 etiquetas en papel 

adhesivo de 5X5 cm. 

c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el 

solicitante sea persona natural. 

d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad. 

e) Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o su 

Representante Legal 

f) Nombramiento del Representante Legal 

g) Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el reglamento 

de uso de la marca, lista de integrantes, copia de los estatutos del 

solicitante. 

h) Para el caso de denominaciones de origen, designación de la 

zona geográfica, documento que justifique el legítimo interés, reseña 

de calidades, reputación y características de los productos. 

• Firma del Solicitante (casilla No. 17 del formulario) 
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• Firma del Abogado Patrocinador, número de matrícula (casilla 

No. 18 del formulario) 

 

1.4 Visión y Misión 

1.4.1 Visión 

Ser pioneros en el desarrollo de sistemas integrados, comenzando 

por mercados y productos de primera necesidad y extendiéndonos  

hasta abarcar a las demás clases de comercio, tales como: Viveres, 

ropa, línea blanca, automotriz, etc.  

1.4.2 Misión 

Promover la libertad del mercado y a la vez el control por parte del 

consumidor, defendiendo el derecho de los mismos a contar con una 

información completa y detallada del producto a adquirir, y a la vez 

las diferentes ofertas en el mercado. 

 

1.5 Objetivos del Proyecto 

1.5.1 Objetivo General 

 

• Modernizar, informar y fomentar la competencia entre los 

diferentes establecimientos de los mercados municipales 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Lograr que todos los mercados municipales de la Ciudad de 

Guayaquil, posean una red de monitores 
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• Cada monitor mostrará los precios de los diferentes víveres de 

la canasta básica familiar de diferentes mercados locales. 

• Además de los precios, mostrará publicidad de los locales y 

las ventajas competitivas entre si. 

• Facilitar la compra al consumidor final. 
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CAPITULO II 

 

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO BIEN O 

SERVICIO 

2.1 Descripción de los Bienes y Servicios generados por el 

proyecto 

 

El resumen que detallamos a continuación, tiene por objetivo dar a 

conocer la propuesta para el desarrollo de un sistema de monitores 

conectados por medio del internet, los cuales presentarán detalle de 

precios, productos y publicidades de los mercados municipales. 

 

Esta propuesta se da por motivo de la falta de información hacia el 

consumidor final de los mercados en cuestión. 

 

La Red de Mercados del Municipio de Guayaquil cuenta con una 

infraestructura completa para albergar a las decenas de 

comerciantes. En estos locales se cuenta con energía y agua 

potable existen 1.777 puestos. Tanto para víveres como artículos 

varios. La falta de información, sobre precios y características de los 

productos que se venden en estos puestos, justifica la viabilidad del 

proyecto.  

 

Este proyecto surge debido a la necesidad del consumidor de estar 

informado, creemos en el libre mercado, y la posibilidad de mejorar 

la economía local, proporcionando una información completa de los 

productos, y a la vez dar la posibilidad al consumidor de elegir lo que 

más le convenga. 
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Por medio de este sistema, también ayudaríamos a los comerciantes 

para publicitar sus productos y evitar la competencia desleal y la 

especulación.  

 

Consideramos que este sistema de red facilitaría, ahorraría tiempo y 

ayudaría a los controles de los costos de los víveres de primera 

necesidad. 

 

Con esto evitamos  que la subida repentina de precios afecte el 

bolsillo de la economía popular. Y defendemos al consumidor. 

 

 

Debido a: 

 

o Que existe una falta de información de parte de los 

comerciantes hacia los consumidores de los precios, características 

y promociones habidas en el mercado 

 

o Que se mantiene la especulación en algunos productos de 

primera necesidad, lo que provoca aumentos de precios repentinos 

 

o La imposibilidad de comparar precios de los productos entre 

los diferentes puntos de venta del mercado. 

 

o La falta de un medio para promocionar sus productos y 

promociones para los comerciantes dentro del mercado. 

 



57 

 

o La ausencia de un sistema de control de precios, que ayude a 

la Intendencia a optimizar su trabajo. 

 

o Contamos con el personal necesario para implementar este 

sistema de una manera eficiente y rápida 

 

 

La empresa se compromete a: 

 

o Recolectar toda la información necesario para la presentación 

 

o Mantener actualizada la información diariamente 

 

o Dar informar completa de los productos que se expenden en 

el mercado 

 

o Publicar las promociones y ofertas de los comerciantes de los 

puntos y de los proveedores de los productos. 

 

o Realizar el diseño de manera fácil de comprender para el 

usuario. 

 

o Obtener asesoría de especialistas en redes para instalación 

del sistema 

o Actualizar información constantemente 
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Ubicación de los monitores 

 

• Gran colombia: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela. 

• Oeste: Lizardo García y Diez de Agosto 

• Asisco Garay: Cuenca y Nicolás Segovia 

• Caraguay: General Robles y la F.] 

• Sauces IV: Ciudadela Sauces Iv, bloque 1-2-3 frente a Mz F 

367 

• Norte:Baquerizo Moreno y Thomas Martínez. 

• San Francisco: Calle Dr. Enrique Ortega Moreira, calle 12 

NO y 2da. callejón 16 NO Primer callejón NO. y 1era. peatonal 38C. 

• Sauces IX: Avenida Antonio Parra Velasco. 

• Prosperina: Precooperativa La Prosperina, calle Quinta 

Pasaje 42A noroeste y 1 C1 18F. 

• Mascote: Alcedo y Avenida del Ejército. 

• Central: Lorenzo de Garaicoa y Diez de Agosto. 

• Este: Gómez Rendón y Chimborazo. 

• Eclusas: Avenida 25 de julio y Las Esclusas. 

• Guasmo Sur: 2do.Pasaje 12 A SE y 1er. Pasaje 56 calle 571 

SE. 
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• Batallón del Suburbio: calle 28 y la I. 

• Isla Trinitaria: Avenida 25 SO, cabo Alfonso Lamilla ( calle 

47SO), Av. 25 de Agosto (sargento Richard Burgos);calle 46A SO. 

• Bastión Popular:calle principal, bloque 2,Mz.610 (ex cancha 

deportiva). 

• Artesanal Machala:Ayacucho, entre Machala y Pedro Pablo 

Gómez. 

• San Gregorio: Guasmo sur,precooperativa Reina del 

Quinche. 

• Guasmo Norte: Avenida Chiriboga Parra y 25 de Enero. 

• Jockey: José de Antepara y Bolivia. 

• Pascuales: Avenida Andres Cruz y calle Cuarta. 

• Santa Teresita: 30ava, Maracaibo, 31 ava y El Oro. 

• Grau Ruiz: 30 y la calle H 

• Florida: km 8,5 de la vía a Daule 

• Artesanal Guayaquil: Loja y Baquerizo Moreno. 

• Flores: Avenida Carlos Luis Plaza Dañin 

• San Jacinto: Vía de ingreso a la cooperativa Juan Montalvo 

• Mapasingue Oeste: calles 7ma y 5ta (ingreso km 5,5 de la 

vía a Daule) 

 

 

CONCLUSION 

Consideramos que este sistema de red facilitaría, ahorraría tiempo y 

ayudaría a los controles de los costos de los víveres de primera 

necesidad. 

Este sistema sería de gran utilidad, ya que además los comerciantes 

tendrán la posibilidad de hacer publicidad de sus negocios, dándolos 

a conocer en todos los mercados de la ciudad y aumentaría sus 
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ventas significativamente. Podrán promocionar productos especiales, 

combos, etc. 

Creemos en el libre mercado, y la posibilidad de mejorar la economía 

local, proporcionando una información completa de los productos, y 

a la vez dar la posibilidad al consumidor de elegir lo que más le 

convenga. 
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CAPITULO III 

 

3.  ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Demanda 

 

3.1.1 Caracterización De La Demanda 

El lugar donde se llevan a cabo las demandas, son los mercados. 

Los mercados es el área dentro de la cual los vendedores y los 

compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal 

manera que los distintos precios a que éstas están expuestas 

(productos), tienden a unificarse y en muchos de los casos a 

imponerse para acaparar más clientes. 

En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

compradores y vendedores que están en un contacto lo 

suficientemente próximo para las transacciones entre cualquiera de 

ellos, afecte las condiciones de compra  o de venta  de los demás. 

Vamos ahora a centrarnos en el estudio de la demanda en un 

mercado para un bien determinado. Supongamos que los planes de 

cada comprador y cada vendedor son totalmente independientes de 

los  de cualquier comprador o vendedor. Con estas características 

tendremos un mercado perfecto, en el sentido de que hay un número 

muy grande de compradores y vendedores, de forma que cada uno 

realiza transacciones que son pequeñas en relación con el volumen 

de las transacciones. 

Si bien es cierto, las relaciones entre consumidor y vendedor no son 

tan estrechas, vemos en estos  un campo en el cual hay la necesitad 

de un intermediario para la estandarización de precios y así regular 
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los mismos, en base a nuestro trabajo, generando orden y 

estabilidad.  

La realización de un órgano estabilizador de precios (Monitores 

Publicitarios), para la ayuda de compradores y vendedores, es 

prioridad;  ya que simplificaríamos el trabajo de los posibles  

compradores,  otorgándoles facilidad en la búsqueda de productos 

en el lugar, dándoles los precios y promociones. 

Estamos seguros de la factibilidad que otorgaríamos al cliente con 

este servicio, ya que no existe esta clase de Sistema de Monitores 

instalados en Mercados Municipales de la Ciudad de Guayaquil, 

ahorrándoles tiempo y dinero. Con esto, brindamos al posible 

comprador una total satisfacción en su compra, acaparando su 

atención para su próxima visita. 

 

 

3.1.1.1 Indicar La Competencia Existente 

Es importante tener un conocimiento amplio acerca de toda nuestra 

competencia existente para poder fijar posturas comerciales y 

promocionales, ya sea que nuestros competidores sean más 

grandes o más pequeños, estos influyen en las decisiones de la 

empresa.  

Por ello es importante conocer los casos de éxito y fracaso de ellos y 

poder aprender de estas situaciones para aplicarlas en nuestra 

empresa. Para este efecto existen dos tipos de competencia; la 

directa y la indirecta.  

Competencia directa.- Son todos aquellos negocios o servicios que 

venden un producto igual o casi igual al nuestro y que lo venden en 

el mismo o fuera del mercado en el que estamos nosotros, es decir, 
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buscan a nuestros mismos clientes para venderles prácticamente lo 

mismo.  

Como ejemplo tenemos a la Empresa llamada “AORA”, ellos son una 

sociedad especializada en la transmisión de mensajes publicitarios y 

contenido informativo en tiempo real. Generan la rotación de marca, 

mejoran la experiencia del consumidor e incentivan las compras por 

impulso. Esta empresa está ubicada básicamente en las gasolineras 

Repsol de la Ciudad de Guayaquil y en los medios de Transporte 

Terrestre de la Municipalidad de Guayaquil, la Metro Vía. 

Es importante hacer notar alguna  estrategia  comercial de esta  

empresa, ya que nos puede afectar a nosotros, así como alguna 

nuestra podría afectarle a ellos, por ello son competencia directa y 

merecen de un cuidado y monitoreo frecuente para saber que hacen, 

como y porque, y poder hacerles frente si es que pretenden darnos 

un golpe estratégico.  

Competencia indirecta.- La forman todos los negocios que 

intervienen de forma lateral en nuestro mercado y clientes, que 

buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con 

productos substitutos. 

Debemos de identificar muy bien a nuestros competidores directos e 

indirectos, para tener en cuenta sus actividades, sus productos y sus 

estrategias comerciales para tomar decisiones propias,  y no esperar 

a que nuestros competidores sean los primeros en hacer 

mercadotecnia para perjudicarnos, porque podría ser fatal. 

Entendiendo el desarrollo, podemos indicar que sin duda existe este 

tipo de Sistema de Información de Monitores que dan a conocer 
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precios que otorgan noticias actuales de diferentes diarios y prensa 

escrita o itinerarios y horarios de vuelo, ubicados en gasolineras, en 

la Metro Vía y  en el Aeropuerto de Guayaquil, respectivamente. 

Pero no en Mercados Municipales, este gran espacio de compra y 

venta masivo no ha sido explotado, observamos en estos Mercados 

Populares una gran oportunidad para la creación de dicho Sistema 

de Información. 

La comunicación de precios y promociones en monitores de alta 

definición (HD o LCD) con tecnología de punta, nos abre las puertas 

para el desarrollo de este proyecto, teniendo como objetivo ayudar al 

público que frecuenta los Mercados Municipales, y con esto aportar a 

la ciudadanía en sus compras diarias facilidad y tecnología. 

Se prevé una investigación para la ubicación de los monitores 

informáticos, estos deben estar colocados en lugares estratégicos 

del mercado, siendo los sitios  de alta  rotación de personas los 

indicados para su colocación y a su vez para su apreciación y 

perfecta visualización con mucha facilidad para el consumidor que 

asiste diariamente a realizar sus compras. Este estudio es muy 

importante ya que perdería credibilidad y validez el proyecto si no 

otorgamos la visualización correcta al consumidor, perdiendo una 

posible venta al expendedor. 

 

3.1.1.2 Estimar %, Si Está Cubierta La Demanda Existente 

Inicialmente se piensa realizar el piloto en un mercado y 

paulatinamente se irá aumentando hasta cubrir todos los mercados 

municipales de Guayaquil. 
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Mecado Mes No. 
Central: Lorenzo de Garaicoa y Diez de Agosto. Mes 1 
Gran colombia: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela. Mes 3 
Oeste: Lizardo García y Diez de Agosto Asisco Garay: 
Cuenca y Nicolás Segovia 

Mes 5 

Caraguay: General Robles y la F.] Mes 7 
Sauces IV: Ciudadela Sauces Iv, bloque 1-2-3 frente a Mz F 
367 

Mes 9 

Norte:Baquerizo Moreno y Thomas Martínez. Mes 11 
San Francisco: Calle Dr. Enrique Ortega Moreira, calle 12 
NO y 2da. callejón 16 NO Primer callejón NO. y 1era. 
peatonal 38C. 

Mes 13 

Sauces IX: Avenida Antonio Parra Velasco. Mes 15 
Prosperina: Precooperativa La Prosperina, calle Quinta 
Pasaje 42A noroeste y 1 C1 18F. 

Mes 17 

Mascote: Alcedo y Avenida del Ejército. Mes 19 
Este: Gómez Rendón y Chimborazo. Mes 21 
Eclusas: Avenida 25 de julio y Las Esclusas. Mes 23 
Guasmo Sur: 2do.Pasaje 12 A SE y 1er. Pasaje 56 calle 571 
SE. 

Mes 25 

Batallón del Suburbio: calle 28 y la I. Mes 27 
Isla Trinitaria: Avenida 25 SO, cabo Alfonso Lamilla ( calle 
47SO), Av. 25 de Agosto (sargento Richard Burgos);calle 46A 
SO. 

Mes 29 

Bastión Popular:calle principal, bloque 2,Mz.610 (ex cancha 
deportiva). 

Mes 31 

Artesanal Machala:Ayacucho, entre Machala y Pedro Pablo 
Gómez. 

Mes 33 

San Gregorio: Guasmo sur,precooperativa Reina del 
Quinche. 

Mes 35 

Guasmo Norte: Avenida Chiriboga Parra y 25 de Enero. Mes 37 
Jockey: José de Antepara y Bolivia. Mes 39 
Pascuales: Avenida Andres Cruz y calle Cuarta. Mes 41 
Santa Teresita: 30ava, Maracaibo, 31 ava y El Oro. Mes 43 
Grau Ruiz: 30 y la calle H Mes 45 
Florida: km 8,5 de la vía a Daule Mes 48 
Artesanal Guayaquil: Loja y Baquerizo Moreno. Mes 51 
Flores: Avenida Carlos Luis Plaza Dañin Mes 54 
San Jacinto: Vía de ingreso a la cooperativa Juan Montalvo Mes 57 
Mapasingue Oeste: calles 7ma y 5ta (ingreso km 5,5 de la 
vía a Daule) 

Mes 60 

 

 

 

 



66 

 

 

3.2 Demanda Futura 

Este servicio se venderá al Municipio de Guayaquil, como un medio 

informativo, pero más adelante se comercializara los espacios 

publicitarios para los proveedores o comerciantes en general. 

 

 

3.3 Comercialización 

3.3.1 Políticas de comercialización: 

• Fijación de Precios. 

De acuerdo a los precios de costos se ha fijado el precio de: 

 

Producto    P.V.P.  Costo 
Kits    3.500,00 2.901,44 

  Monitores 
  Cableado e Instalación 
  Instalación e Internet 
  Movilización 

Actualización Web  1.300,00     500,00 
Publicidad   2.000,00 1.000,00 

 

3.3.2 Apertura De Nichos De Mercados 

Se trata de la expansión, comenzamos con el municipio y después 

con los proveedores y si es el caso los comerciantes. 

Para lograr el resultado deseado debemos realizar diferentes tareas, 

como: 

• Contratación de asistentes de ventas corporativas 

• Implementación y mejoramiento del sistema 

• Actualizaciones  

• Disponer de un depto. de diseño y producción 
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3.3.3 Legislación Y Normas Técnicas Existentes 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Derecho a  la información adecuada.  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre bienes y servicios ofrecidos en el mercado, asi como 

sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y 

demás aspectos relevantes de los mismos,  incluyendo los riesgos 

que pudieran prestar 

 

 

 

3.5 Encuesta 

 

• A los consumidores de los mercados  municipales, para 

saber si tendría aceptación en el público, un sistema de esta índole. 

Es importante saber su opinión, ya que el sistema que planteamos 

beneficiaría  a la economía popular. 
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ENCUESTAS 
COMERCIANTES 

       
1. ¿Cree usted que sería conveniente la creación de un sistema de monitores 

para presentar los precios de los productos en este mercado? 

       Si No 

 

 85 15 

 

   

   

   

   

       

       2. ¿Le gustaría que su local y sus productos estén publicados en este sistema 

de monitores? 

       Si No 

 

 42 58 

 

   

   

   

   

       

       

       3. ¿Cuál es la hora de mayor tráfico de personas en este mercado? 

       9:00:00 AM 8 

 

10:00:00 AM 31 

11:00:00 AM 24 

12:00:00 PM 28 

1:00:00 PM 8 

2:00:00 PM 1 

3:00:00 PM 0 
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ENCUESTAS 

CONSUMIDOR 

      1. ¿Cree usted que existe especulación  en los productos expendidos en este 

mercado? 

  

 

Si No 

85 15 

  

  

  

  2. ¿Cree usted que los comerciantes venden los productos a los precios 

oficiales? 

  

 

 

 

   Si No 

    55 45 

    

      

      

      

      
      3. ¿Cuáles son los factores que definen la decisión de compra? 

  

 

 

 

   Calidad 14 

    Marca 6 

    Caracteristicas 0 

    Publicidad 0 

    Promocion 45 

    Precio Final 35 

    

      

            4. ¿Cree usted conveniente dar a conocer los precios y características de los 

productos que se expenden en este mercado? 

  

 

Si No 

94 6 
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  CAPITULO IV 

 

4. ASPECTOS TECNICOS 

4.1 Características Técnicas Y Creativas De Los Bienes Y 

Servicios 

Para la elección de la tecnología se ha tomado en cuenta las tres 

alternativas que detallamos a continuación: 

 

 

Monitores Plasma 

Una pantalla de plasma (PDP: plasma display panel) es un tipo de 

pantalla plana habitualmente usada en televisores de gran formato 

(de 37 a 70 pulgadas). También hoy en día es utilizado en 

televisores de pequeños formatos, como 22, 26 y 32 pulgadas. Una 

desventaja de este tipo de pantallas en grandes formatos, como 42, 

45, 50, y hasta 70 pulgadas, es la alta cantidad de calor que 

emanan, lo que no es muy agradable para un usuario que guste de 

largas horas de televisión o videojuegos. Consta de muchas celdas 

diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una 

mezcla de gases nobles (neón y xenón). El gas en las celdas se 

convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una 

substancia fosforescente (que no es fósforo) emita luz. 

 

 

Las pantallas de plasma son brillantes (1000 lux o más por módulo), 

tienen un amplia gama de colores y pueden fabricarse en tamaños 

bastante grandes, hasta 262 cm de diagonal. Tienen una luminancia 

muy baja a nivel de negros, creando un negro que resulta más 
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deseable para ver películas. Esta pantalla sólo tiene cerca de 6 cm 

de grosor y su tamaño total (incluyendo la electrónica) es menor de 

10 cm. Los plasmas usan tanta energía por metro cuadrado como 

los televisores CRT o AMLCD. El consumo eléctrico puede variar en 

gran medida dependiendo de qué se esté viendo en él. Las escenas 

brillantes (como un partido de fútbol) necesitarán una mayor energía 

que las escenas oscuras (como una escena nocturna de una 

película). Las medidas nominales indican 400 vatios para una 

pantalla de 50 pulgadas. Los modelos relativamente recientes 

consumen entre 220 y 310 vatios para televisores de 50 pulgadas 

cuando se está utilizando en modo cine. La mayoría de las pantallas 

están configuradas con el modo «tienda» por defecto, y consumen 

como mínimo el doble de energía que con una configuración más 

cómoda para el hogar. 

El tiempo de vida de la última generación de pantallas de plasma 

está estimado en unas 100.000 horas (o 30 años a 8 horas de uso 

por día) de tiempo real de visionado; sin embargo, se han producido 

televisores de plasma que han reducido el consumo de energía y 

han alargado la vida útil del televisor. En concreto, éste es el tiempo 

de vida medio estimado para la pantalla, el momento en el que la 

imagen se ha degradado hasta la mitad de su brillo original. Se 

puede seguir usando pero se considera el final de la vida funcional 

del aparato. 

Los competidores incluyen LCD, CRT, OLED, AMLCD, DLP, SED-tv, 

etc. La principal ventaja de la tecnología del plasma es que pantallas 

muy grandes pueden ser fabricadas usando materiales 

extremadamente delgados. Ya que cada píxel es iluminado 
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individualmente, la imagen es muy brillante y posee un gran ángulo 

de visión. 

 

 

 

Monitores Led 

Un led o diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor (diodo) 

que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza 

de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente 

eléctrica. Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El 

color, depende del material semiconductor empleado en la 

construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando 

por el visible, hasta el infrarrojo. Los diodos emisores de luz que 

emiten luz ultravioleta también reciben el nombre de led UV 

(ultraviolet light: ‘luz ultravioleta’) y los que emiten luz infrarroja se 

llaman IRED (InfraRed Emitting Diode). 



73 

 

El nombre español proviene del acrónimo inglés LED (Light-Emitting 

Diode: ‘diodo emisor de luz’). 

Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo 

XX en mandos a distancia de televisores, habiéndose generalizado 

su uso en otros electrodomésticos como equipos de aire 

acondicionado, equipos de música, etc., y en general para 

aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos detectores, 

además de ser utilizados para transmitir datos entre dispositivos 

electrónicos como en redes de computadoras y dispositivos como 

teléfonos móviles, computadoras de mano, aunque esta tecnología 

de transmisión de datos ha dado paso al bluetooth en los últimos 

años, quedando casi obsoleta. 

Los leds se emplean con profusión en todo tipo de indicadores de 

estado (encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de 

tránsito, de emergencia, etc.) y en paneles informativos (el mayor del 

mundo, del NASDAQ, tiene 36,6 metros de altura y está en Times 

Square, Manhattan). También se emplean en el alumbrado de 

pantallas de cristal líquido de teléfonos móviles, calculadoras, 

agendas electrónicas, etc., así como en bicicletas y usos similares. 

Existen además impresoras con leds. 

El uso de leds en el ámbito de la iluminación (incluyendo la 

señalización de tráfico) es moderado y es previsible que se 

incremente en el futuro, ya que sus prestaciones son superiores a 

las de la lámpara incandescente y la lámpara fluorescente, desde 

diversos puntos de vista. La iluminación con leds presenta 

indudables ventajas: fiabilidad, mayor eficiencia energética, mayor 

resistencia a las vibraciones, mejor visión ante diversas 

circunstancias de iluminación, menor disipación de energía, menor 
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riesgo para el medio ambiente, capacidad para operar de forma 

intermitente de modo continuo, respuesta rápida, etc. Asimismo, con 

leds se pueden producir luces de diferentes colores con un 

rendimiento luminoso elevado, a diferencia de muchas de las 

lámparas utilizadas hasta ahora, que tienen filtros para lograr un 

efecto similar (lo que supone una reducción de su eficiencia 

energética). Cabe destacar también que diversas pruebas realizadas 

por importantes empresas y organismos han concluido que el ahorro 

energético varia entre un 70% y 80% respecto a la iluminación 

tradicional que se utiliza hasta ahora.[4] Todo ello pone de manifiesto 

las numerosas ventajas que los leds ofrecen en relación al 

alumbrado público. 

Los ledes de Luz Blanca son uno de los desarrollos más recientes y 

pueden considerarse como un intento muy bien fundamentado para 

sustituir las bombillas actuales (lámparas incandescentes) por 

dispositivos mucho más ventajosos. En la actualidad se dispone de 

tecnología que consume el 92% menos que las bombillas 

incandescentes de uso doméstico común y un 30% menos que la 

mayoría de las lámparas fluorescentes; además, estos ledes pueden 

durar hasta 20 años y suponer un 200% menos de costes totales de 

propiedad si se comparan con las bombillas o tubos fluorescentes 

convencionales.[5] Estas características convierten a los ledes de 

Luz Blanca en una alternativa muy prometedora para la iluminación. 

También se utilizan en la emisión de señales de luz que se trasmiten 

a través de fibra óptica. Sin embargo esta aplicación está en desuso 

ya que actualmente se opta por tecnología láser que focaliza más las 

señales de luz y permite un mayor alcance de la misma utilizando el 

mismo cable. Sin embargo en los inicios de la fibra óptica eran 
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usados por su escaso coste, ya que suponían una gran ventaja 

frente al coaxial (aun sin focalizar la emisión de luz). 

Pantalla de ledes: pantalla muy brillante, formada por filas de ledes 

verdes, azules y rojos, ordenados según la arquitectura RGB, 

controlados individualmente para formar imágenes vivas, muy 

brillantes, con un altísimo nivel de contraste, entre sus principales 

ventajas, frente a otras pantallas encontramos: buen soporte de 

color, brillo extremadamente alto, lo que le da la capacidad ser 

completamente visible bajo la luz del sol, es increiblemente 

resistente a impactos. 
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Monitores LCD 

Concepto 

Una pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid 

Crystal Display) es una pantalla delgada y plana formada por un 

número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una 

fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos 

electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de 

energía eléctrica. 

 

 

 

Cada píxel de un LCD típicamente consiste de una capa de 

moléculas alineadas entre dos electrodos transparentes, y dos filtros 

de polarización, los ejes de transmisión de cada uno que están (en la 

mayoría de los casos) perpendiculares entre sí. Sin cristal líquido 

entre el filtro polarizante, la luz que pasa por el primer filtro sería 

bloqueada por el segundo (cruzando) polarizador. 

La superficie de los electrodos que están en contacto con los 

materiales de cristal líquido es tratada a fin de ajustar las moléculas 

de cristal líquido en una dirección en particular. Este tratamiento 
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suele ser normalmente aplicable consiste en una fina capa de 

polímero que es unidireccionalmente frotada utilizando, por ejemplo, 

un paño. La dirección de la alineación de cristal líquido se define por 

la dirección de frotación. 

Antes de la aplicación de un campo eléctrico, la orientación de las 

moléculas de cristal líquido está determinada por la adaptación a las 

superficies. En un dispositivo twisted nematic, TN (uno de los 

dispositivos más comunes entre los de cristal líquido), las 

direcciones de alineación de la superficie de los dos electrodos son 

perpendiculares entre sí, y así se organizan las moléculas en una 

estructura helicoidal, o retorcida. Debido a que el material es de 

cristal líquido birefringent, la luz que pasa a través de un filtro 

polarizante se gira por la hélice de cristal líquido que pasa a través 

de la capa de cristal líquido, lo que le permite pasar por el segundo 

filtro polarizado. La mitad de la luz incidente es absorbida por el 

primer filtro polarizante, pero por lo demás todo el montaje es 

transparente. 

Cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, una fuerza de 

giro orienta las moléculas de cristal líquido paralelas al campo 

eléctrico, que distorsiona la estructura helicoidal (esto se puede 

resistir gracias a las fuerzas elásticas desde que las moléculas están 

limitadas a las superficies). Esto reduce la rotación de la polarización 

de la luz incidente, y el dispositivo aparece gris. Si la tensión 

aplicada es lo suficientemente grande, las moléculas de cristal 

líquido en el centro de la capa son casi completamente 

desenrolladas y la polarización de la luz incidente no es rotada ya 

que pasa a través de la capa de cristal líquido. Esta luz será 

principalmente polarizada perpendicular al segundo filtro, y por eso 
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será bloqueada y el pixel aparecerá negro. Por el control de la 

tensión aplicada a través de la capa de cristal líquido en cada píxel, 

la luz se puede permitir pasar a través de distintas cantidades, 

constituyéndose los diferentes tonos de gris. 

 

El efecto óptico de un dispositivo twisted nematic (TN) en el estado 

del voltaje es mucho menos dependiente de las variaciones de 

espesor del dispositivo que en el estado del voltaje de 

compensación. Debido a esto, estos dispositivos suelen usarse entre 

polarizadores cruzados de tal manera que parecen brillantes sin 

tensión (el ojo es mucho más sensible a las variaciones en el estado 

oscuro que en el brillante). Estos dispositivos también pueden 

funcionar en paralelo entre polarizadores, en cuyo caso la luz y la 

oscuridad son estados invertidos. La tensión de compensación en el 

estado oscuro de esta configuración aparece enrojecida debido a las 

pequeñas variaciones de espesor en todo el dispositivo. Tanto el 

material del cristal líquido como el de la capa de alineación contienen 

compuestos iónicos. Si un campo eléctrico de una determinada 

polaridad se aplica durante un período prolongado, este material 

iónico es atraído hacia la superficie y se degrada el rendimiento del 

dispositivo. Esto se intenta evitar, ya sea mediante la aplicación de 

una corriente alterna o por inversión de la polaridad del campo 

eléctrico que está dirigida al dispositivo (la respuesta de la capa de 

cristal líquido es idéntica, independientemente de la polaridad de los 

campos aplicados). 

Cuando un dispositivo requiere un gran número de píxeles, no es 

viable conducir cada dispositivo directamente, así cada píxel 

requiere un número de electrodos independiente. En cambio, la 
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pantalla es multiplexada. En una pantalla multiplexada, los 

electrodos de la parte lateral de la pantalla se agrupan junto con los 

cables (normalmente en columnas), y cada grupo tiene su propia 

fuente de voltaje. Por otro lado, los electrodos también se agrupan 

(normalmente en filas), en donde cada grupo obtiene una tensión de 

sumidero. Los grupos se han diseñado de manera que cada píxel 

tiene una combinación única y dedicada de fuentes y sumideros. Los 

circuitos electrónicos o el software que los controla, activa los 

sumideros en secuencia y controla las fuentes de los píxeles de cada 

sumidero. 
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1. Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. 

2. Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas 

de los electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la 

pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son 

suaves. 

3. Cristales liquidos "Twisted Nematic" (TN). 

4. Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos 

horizontales para alinearse con el filtro horizontal. 

5. Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz. 

6. Superficie reflectante para enviar devolver la luz al espectador. En un 

LCD retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa. 
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De las 3 tecnologías podremos resumir lo siguiente: 

 

LCD: La tecnología LCD utiliza moléculas de cristal líquido 

colocadas entre diferentes capas que las polarizan y las rotan según 

se quiera mostrar un color u otro. Su principal ventaja, además de su 

reducido tamaño, es el ahorro de energía. Cuando estas pantallas 

usan transistores TFT entonces estamos hablando de TFT LCDs, los 

cuales son los modelos más extendidos  actualmente. 

 

 

PLASMA: Al contrario que las pantallas LCD, las pantallas de 

plasma utilizan fósforos excitados con gases nobles para mostrar 

píxeles y dotarles de color. Aunque se inventó en 1964 se trata de la 

tecnología más retrasada, en cuanto a nivel de implantación, de las 3 

que hemos mencionado debido a que su precio es más elevado. 

 

LED: Por último, esta tecnología que también tiene muy pocos años 

y que poco a poco también iremos viéndola más constantemente. 

Sin embargo, su tiempo de uso no es tan bueno como el de las 

anteriores tecnologías que les hemos comentado. 

 

Las pantallas con la información serán con tecnología LCD. 
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4.2 Proceso Tecnológico 

 

 

 

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

Para la realización de este sistema, se utilizará el internet, por medio 

de un escritorio remoto. 

 

Un escritorio remoto es una tecnología que permite a un usuario 

trabajar en una computadora a través de su escritorio gráfico desde 

otro terminal ubicado en otro lugar. 

 

La tecnología de escritorio remoto permite la centralización de 

aquellas aplicaciones que generalmente se ejecutan en entorno de 

usuario (por ejemplo, procesador de textos o navegador). De esta 

manera, dicho entorno de usuario se transforma en meros terminales 

de entrada/salida. 

Los eventos de pulsación de teclas y movimientos de ratón se 

transmiten a un servidor central donde la aplicación los procesa 

como si se tratase de eventos locales. La imagen en pantalla de 

dicha aplicación es retornada al terminal cliente cada cierto tiempo. 
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Pues precisamente la que su nombre indica. Desde poder 

conectarse a equipos de una misma red local (máquinas con pocos 

recursos (terminales tontos), poder prescindir de más de un monitor 

y periféricos conectados o simplemente la comodidad de 

administrarlo desde uno solo. 

Hasta iniciar sesión en equipos a los que no se tiene acceso físico a 

través de la Red, y trabajar con ellos como uno local. 

 

Existe un protocolo que nos puede servir 

• RDP: Remote Desktop Protocol 

Este, desarrollado por Microsoft, es quizá uno de las más 

extendidos, al venir ya preinstalado, y es usado por Terminal 

Services (también conocido como Escritorio Remoto de MS 

Windows) 

Para conectarnos desde una máquina con Linux, podemos utilizar 

rdesktop, que implementa algunas funcionalidades que no tiene la 

versión de Microsoft.  

 

 

Introducción 

VNC es una herramienta de control remoto de ordenadores. Estos 

programas se usan para manejar ordenadores a distancia 

conectados por una red, usando el teclado y el ratón, y viendo la 

pantalla igual que si estuvieras delante de la máquina. Este tipo de 

herramientas es bastante conocido y usado por los informáticos, 
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sobre todo los dedicados al soporte a clientes, porque le permite al 

técnico usar el ordenador como si estuviera físicamente con el 

cliente. Hay muchos productos comerciales tipo VNC pero que 

además ofrecen algunas utilidades más, por ejemplo: pcAnywhere, 

Remote Administrator, incluso puede que tengáis alguno instalado 

ya, Windows XP trae la utilidad Asistencia remota, que es también 

un programa de control remoto. Aquí usaré VNC porque es libre y 

gratuito, pero esa no es su única ventaja, es un programa ligero, 

sencillo y multiplataforma, recientemente ha aparecido la versión 4 

de RealVNC y esa es la que vamos a instalar. 

 

Cliente/servidor 

Éste es un programa cliente/servidor, esto quiere decir que una parte 

de programa en un ordenador actúa como servidor y sirve al cliente 

que está en otro programa y es el que pide los servicios. El servidor 

se ejecuta en el ordenador que tiene que ser controlado, en el 

ordenador donde estamos nosotros ejecutaremos el programa 

cliente para controlar desde aquí el ordenador remoto. 

Instalación y configuración de VNC 

 

Para el ordenador que va a ser controlado 

En este ordenador hará falta instalar el servidor VNC, además del 

servidor yo también suelo instalar el cliente por si tengo que controlar 

desde éste otro ordenador, además el cliente es solo un ejecutable 
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pequeño, pero si sabes que no lo vas a usar puedes dejarlo sin 

instalar. 

Para el ordenador desde donde se va a controlar 

Este ordenador necesita el programa cliente para poder conectarse 

con el otro. Si es una conexión que solo necesites una vez, puedes 

optar por conectar con un navegador de Internet que tenga el plugin 

de Java. 

Descarga e instalación 

VNC al ser de código abierto puedes encontrarlo para varias 

plataformas, aquí vamos a usar la versión para Windows. 

1. Descargar RealVNC para Windows 

2. Ejecuta vnc-4.0-x86_win32.exe 

3. En Welcome to the VNC Setup Wizard dale a Next 

4. En License Agreement acepta la licencia GPL seleccionando I 

accept the agreement y dale a Next 

5. En Select Destination Location dale a Next 
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6. En Select Components activa VNC Server para instalar el 

servidor y/o VNC Viewer para instalar el cliente, y pulsa Next 

 

7. En Select Start Menu Folder dale a Next 

8. En Select Additional Tasks las casillas de Additional icons son 

para crear accesos directos al visor VNC en el escritorio y en la barra 

de inicio rápido respectivamente. Si estás instalando el servidor 

tendrás las casillas de VNC Server configuration, la 1ª opción es 

para instalar y configurar el servidor como servicio en Windows, los 

servicios son programas que normalmente se inician al arrancar 

Windows y se ejecutan en segundo plano sin interactuar con el 

usuario, si no lo tienes claro déjalo activado; la 2ª opción es para 

iniciar el servicio. Luego pulsa Next 

9. En Ready to Install no tienes más que confirmar pulsando 

Install 
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10. Ahora el programa se instala, si estás instalando el servidor, 

después aparece VNC Server Properties (Service-Mode), dale al 

botón Set Password para crear una contraseña para proteger el 

acceso. Luego pulsa Aceptar 

11. En Information dale a Next 

12. Por último en Completing the VNC Setup Wizard pulsa Finish 

Cómo usar el programa 

Conexión común 

Para manejar el ordenador PCServidor con dirección IP 192.168.0.1 

que ya está ejecutando VNC Server, desde PCCliente: 

1. Estamos en PCCliente, ejecutamos el visor VNC (Inicio - 

Todos los programas - RealVNC - VNC Viewer 4 - Run VNC Viewer) 

2. En Server tenemos que poner la dirección IP o nombre de red 

de PCServidor, en este caso ponemos 192.168.0.1 y le damos a OK 

3. Nos pide la contraseña, es la que hemos puesto al instalar 

VNC Server 

4. Ya podemos controlar con teclado y ratón cómo si 

estuviésemos físicamente delante del ordenador. 

Averiguar la dirección IP de un ordenador 

• En Windows 9x: Inicio - Ejecutar... - escribe winipcfg y haz clic 

en Aceptar - Ahí puedes encontrar la dirección IP 

• En Windows NT/2000/XP: Inicio - Ejecutar... - escribe cmd y 

haz clic en Aceptar - en el prompt escribe ipconfig y pulsa Enter - 

Aparecen las direcciones IP de las tarjetas 

• En Linux/Unix: En la consola ejecutar ifconfig [-a] 



88 

 

Con esos comandos aparecen las configuraciones de todas las 

tarjetas de red, si tenéis más que una hay que fijarse en cual se va a 

usar para conectarse, si la conexión se hace por Internet pues hay 

que tener en cuenta la del módem o acceso telefónico a redes. 

Conectar sin tener instalado VNC Viewer 

También se puede conectar usando como visor un navegador con 

Java, conectamos con un ordenador con IP 192.168.0.1: 

1. Abrir el navegador de Internet 

2. Meter la dirección del otro equipo y el puerto por el que da 

servicio Java http://192.168.0.1:5800 

3. Pedirá la contraseña y ya está disponible 

Servidor Service-Mode/User-Mode 

Esta es una de las novedades de esta versión 4.0. Lo que hasta 

ahora venía siendo la única posibilidad es ejecutar el servidor en 

Service-Mode, de esta forma ejecutamos el servidor como servicio y 

está disponible sea cual sea el usuario que esté en la máquina o 

aunque no haya ninguna sesión iniciada. User-Mode se puede usar 

cuando se hacen conexiones esporádicas hacia este ordenador, así 

lo ejecutaremos cuando lo necesitemos solamente. Además se 

pueden usar ambos modos al mismo tiempo, por ejemplo se me 

ocurre una situación en la que el administrador del equipo configura 

el servidor en Service-Mode, pero la contraseña sólo la sabe él, un 

usuario en su sesión puede abrir otro servidor configurado en un 

puerto distinto y con otra contraseña para que él pueda conectarse 

desde otro equipo. 
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FAQ / Preguntas más frecuentes 

No consigo conectar con el servidor a través de Internet, paso por un 

router/firewall/proxy 

VNC por defecto usa los puertos 5900 en adelante (5901 para la 2ª 

conexión, 5902 para la 3ª, etc.) y 5800 para la conexión Java. Esos 

puertos tienen que estar abiertos en el cortafuegos o en el router, si 

la conexión es a través de un proxy probablemente no se pueda 

porque los proxys dan servicios comunes de Internet como WWW. Si 

por cualquier motivo no se pueden abrir esos puertos pero sí otros, 

se puede configurar el servidor para que escuche otros puertos: en 

las opciones del servidor, pestaña Connections. 

Uso Windows XP y el VNC no funciona como debería 

Si está activado el Cambio rápido de usuario puede provocar que 

VNC falle, si esto ocurre desactivar esta opción desde Inicio - Panel 

de control - Cuentas de usuarios - Cambiar la forma en que lo 

usuarios inician y cierran sesión - Quitar la opción Usar Cambio 

rápido de usuario 

Quiero que no permita desactivarse / cambiar opciones desde el 

icono del systray 

Eso se puede hacer configurando unas opciones avanzadas 

(ocultas) del RealVNC, para eso hay que editar el registro. En la 

clave HKEY_CURRENT_USER\Software\RealVNC\WinVNC4 en 

modo usuario (User-mode) o en 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RealVNC\WinVNC4 hay que 

crear los valores tipo DWORD:  

• DisableClose = 1: Deshabilita la opción de cerrar el servidor 

VNC 
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• DisableOptions = 1: Deshabilita la opción de modificar las 

opciones del servidor VNC 

Hay que tener en cuenta los privilegios del usuario que va a usar el 

ordenador, si tiene privilegios de administrador nadie le impide 

cambiar estas opciones del registro.  

Quiero ocultar el icono del systray 

RealVNC no permite ocultar el icono que hay junto al reloj, es 

comprensible porque dejando a parte aspectos éticos, está prohibido 

controlar de esa forma a las personas sin su conocimiento. Pero 

recordemos que VNC es software libre, y eso abre muchas puertas: 

se puede coger el código y modificarlo, o puede que alguien ya lo 

haya hecho por nosotros. Si en vez de RealVNC usamos UltraVNC 

(es más configurable) tenemos la opción Disable TrayIcon en la 

ventana de configuración. También se puede ocultar el icono con 

TightVNC creando el valor DWORD DisableTrayIcon = 1 en el 

registro en HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ORL\WinVNC3\. 
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4.3 Distribución espacial de equipos y mobiliario 

 

En este Mercado Municipal, en particular, ubicado en la zona centro-

oeste de la Ciudad de Guayaquil (Lizardo García Y Sucre) se 

observan 54 puestos distribuidos, 24 laterales y 30 centrales, 

segmentados estos por grupos de venta, en: patio de comidas, 

tiendas de abastos, tiendas de genéricos, venta de mariscos en 

general, productos proteicos, etc. Sus pasillos son amplios y se 

observa una gran afluencia de personas que lo visitan. 

 

Tiene 4 puertas con salida externa, siendo estos lugares una 

ubicación perfecta para los monitores a instalarse, ya que 

acaparamos de entrada la atención del posible comprador. 

 

La inclusión de una oficina en cada uno de los mercados estaría en 

discusión porque no es tan necesaria, la información y el Diseño en 

sí, se la realizaría en una oficina aparte. Para la comunicación entre 

la oficina y los puntos en si seria por medio de la internet a través del 

escritorio remoto. 
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Tal como indican los gráficos a continuación:  
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DISTRIBUCION DE LOS MONITORES EN LOS PUNTOS 

 

Esta es la vista desde la puerta No. 2. 

En la cual se aprecia la ubicación del 

monitor, estará soportado en los 

pilares por medio de una estructura 

metálica. 

 

En la puerta No. 3. Se ve la 

instalación de uno de los monitores 

desde la parte exterior del mercado.  
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Esta es la ubicación desde la puerta 

No. 2. En la cual se puede apreciar la 

utilidad que tendría desde este punto 

de vista 

 

 

4.4 Tamaño 

 4.4.1 Jornada Laboral 

Las jornadas laborales en los mercados son de 6am hasta las 16:00. 

La horas de mayor concurrencia de los clientes son variables, se 

basa en la visita de los clientes en la hora pico de compras y lo que 

le tomaría realizar a la ama de casa el almuerzo.  
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CAPITULO V 

 

5. COSTOS 

5.1 Costos fijos, equipo humano. 

Las cantidades expuestas a continuación están basadas en una 

investigación de costos del material necesario (implementos de 

oficina, monitores, instalación, etc) para la puesta en marcha del 

negocio. Estos cantidades están ajustadas para un solo Mercado, 

(Plan Piloto). 

Nuestras líneas de negocio.-  Tres productos son los que 
ofertamos al mercado a los siguientes precios de venta y 
adquisición: 
 Producto   P.V.P.  Costo 

Kits    3.500,00 2.901,44 
  Monitores 
  Cableado e Instalación 
  Instalación e Internet 
  Movilización 

Actualización Web  1.300,00     500,00 
Publicidad   2.000,00 1.000,00 

 
Kits: Está comprendido por monitores, cableado, 

instalación, internet y movilización.  Tras recibir la orden de 
compra, solicitaremos a nuestro proveedor el despacho 
inmediato de estos equipos para entregarlos e instalarlos al 
cliente.  De esta forma no se mantiene inventario de 
mercaderías, evitando el riesgo de que se nos quede en algún 
momento algo obsoleto por el constante cambio de tecnología 
que existe actualmente a nivel mundial.  Se negociarán con el 
proveedor tiempo de crédito dentro del mismo mes de la 
compra, de tal forma de poder cobrar al cliente e 
inmediatamente pagar al proveedor, agilizando así nuestro 
uso de recursos de terceros. 

 
Actualización Web: Es un servicio intangible que será 

realizado por nuestro personal.  Aún así se ha considerado un 
gasto de máximo del 50% del mismo, en el que se considera 
la mano de obra, movilización, viáticos y cualquier adicional 
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que pueda necesitar nuestro personal para realizarlo; es un 
trabajo netamente intelectual. 

 
Publicidad: Comprende el servicio de comerciales que 

serán transmitidos por medio de los monitores instalados los 
mercados municipales. Este servicio será para los locales 
comerciales de los mercados y para las diferentes marcas que 
se comercializan en el. 

 
(El cronograma de Ventas y la cantidad de clientes 

puede revisarse en la página Cronograma de Ventas) 
 

 
Inversión inicial.- El emprendedor aportará con un local 
comercial valuado en US$12.000,00. 
Se ha previsto que se necesitan los siguientes activos fijos 
para arrancar con el negocio: 

               * Muebles de Oficina $ 375,50 
               * Equipos de 
Computación  $ 969,00 
               * Equipos de Oficina $ 565,53 

Telefax $ 133,04 
Aire 
Acondicionado $ 432,49 

 
Adicionalmente se prevé un gasto de constitución de la 
compañía de US$400.00; y un Capital de trabajo inicial (Caja-
Bancos) de US$ 2.689,97; por lo que se requieren 
US$5.000,00 en efectivo. 
 
Para suplir este recurso económico se solicitará a la 
Corporación Financiera Nacional (C.F.N.) un crédito en base 
al plan 5-5-5 que ellos ofrecen para proyectos, el cual consiste 
en que prestan US$5.000,00 a 5 años y a una tasa del 5% 
anual.  El local comercial será suficiente garantía para la 
concesión de dicho préstamo.  
 
 
Gastos.- Los gastos fijos anuales que se han considerado 
son los siguientes: 
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            * Sueldos y 
salarios $ 1.800,00 

Director General $ 900,00 
Contador $ 300,00 
Director de 
Operaciones $ 600,00 

            * Internet $ 160,00 
            * Luz $ 120,00 
            * Agua $ 20,00 
            * Teléfono $ 120,00 
            * Seguros $ 50,00 
            * Papelería y gastos de oficina $ 35,00 
            * Varios $ 50,00 
 
 

5.2 Detalle 

Requisitos:  

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías.  

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo.  

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se 

constituirá con dos socios, como mínimo, o con un máximo de 

quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este 
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número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse.  

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la 

compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América.  

 

El objeto social (Informe previo)  

A la Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria.- Si la 

compañía va a dedicarse a cualquier actividad industrial es 

necesario que se obtenga la afiliación a la Cámara de Industriales 

respectiva o a la Cámara de la Pequeña Industria que corresponda  

El origen de los fondos:  

Para suplir este recurso económico se solicitará a la Corporación 
Financiera Nacional (C.F.N.) un crédito en base al plan 5-5-5 que 
ellos ofrecen para proyectos, el cual consiste en que prestan 
US$5.000,00 a 5 años y a una tasa del 5% anual.  El local comercial 
será suficiente garantía para la concesión de dicho préstamo.  

 

Local Comercial 

Se cuenta con un local de propiedad de uno de los socios por el 

valor de US$ 12,000.00. 

 

5.3 Equipos requeridos 
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Los equipos necesarios para nuestro proyecto son con tecnología de 

última generación, los monitores y computadores a utilizarse se 

detallan a continuación: 

 

Televisor LCD de 42 pulgadas conexión HDMI.  

• Resolución 1366 X 768 (HD).  

• Completamente de alta definición.  

• Relación de contraste dinámico 60.000:1  

• Brillo 500 cd / m2.  

• Grado de ángulo de visión.  

• Mecanismo DUAL XD.  

• Sonido 10W + 10W.  

• Entrada de fuente 1080P HDMI.  

• Parlantes invisibles  

• Clear Voice II 

 

 

 

 

 

 

Computador Pavilion todo en uno  

• Athlonll X2 250u (R) 1.6 GHz (25W) 

• Disco duro 640 GB SATA 3G (3.0 Gb/sec) 7200 rpm 
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• Memoria RAM de 2 GB DDR2 

• CD/DVD RW 

• Wireless LAN 802.11 b/g mini-card 

• Tarjeta de video integrada 

• Audio  High Definition integrado 

• Integrated 10/100 Base-T networking interface 

• Memory card reader 

• Monitor de 18.5 pulgadas LCD  

• Webcam 

• 2 parlantes internos de 2W 

• Teclado HP USB 

• Mouse HP USB óptico  

• Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) 
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CAPITULO VI 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS 

6.1.  Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICROECÒMICAS

* INGRESOS POR VENTAS MENSUALES POR MERCADO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Kits $ 3,500.00 $ 3,780.00 $ 4,092.00 $ 4,440.00 $ 4,840.00
Actualización web $ 1,300.00 $ 1,404.00 $ 1,520.00 $ 1,649.00 $ 1,797.00
Publicidad $ 2,000.00 $ 2,160.00 $ 2,338.00 $ 2,537.00 $ 2,765.00

* NÚMERO DE VENTAS POR AÑO
Año 1 6
Año 2 6
Año 3 6
Año 4 6
Año 5 4

* COSTOS DE VENTAS MENSUAL POR MERCADO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

KITS $ 2,901.44 $ 3,134.00 $ 3,393.00 $ 3,681.00 $ 4,012.00
Monitores 42 pulgadas $ 2,091.44
Cableado e Instalación $ 580.00
Instalación e Internet $ 170.00
Movilización $ 60.00
ACTUALIZACION WEB $ 500.00 $ 540.00 $ 585.00 $ 635.00 $ 692.00
PUBLICIDAD $ 1,000.00 $ 1,080.00 $ 1,169.00 $ 1,268.00 $ 1,382.00

* COSTOS FIJOS - Mensuales:
            * Sueldos y salarios $ 1,800.00

Director General $ 900.00

Contador $ 300.00

Director de Operaciones $ 600.00

            * Internet $ 160.00

            * Luz $ 120.00

            * Agua $ 20.00

            * Teléfono $ 120.00

            * Seguros $ 50.00

            * Papelería y gastos de oficina $ 35.00
            * Varios $ 50.00

* INVERSIÓN INICIAL
$ 375.50

               * Equipos de Computacion $ 969.00

               * Equipos de Oficina $ 565.53

Telefax $ 133.04

Aire Acondicionado $ 432.49
               * Constitución de la compañía $ 400.00

* FINANCIAMIENTO
Fondos Propios (Local comercial) $ 12,000.00
C.F:N. $ 5,000.00 Tasa anual 5%

MACROECÒMICAS

* Inflación anual
Año 1 -
Año 2 8.00%
Año 3 8.25%
Año 4 8.50%
Año 5 9.00%

* Impuestos al Fisco
Impuesto a la Renta 25%

INFOMER PresupuestoVARIABLES MACROECONÓMICAS Y MICROECONÓMICAS
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MERCADO MES NO.

Año 1

Central: Lorenzo de Garaicoa y Diez de Agosto. Mes 1

Gran colombia: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela. Mes 3

Oeste: Lizardo García y Diez de Agosto Asisco Garay: Cuenca y Nicolás Segovia Mes 5

Caraguay: General Robles y la F.] Mes 7

Sauces IV: Ciudadela Sauces Iv, bloque 1-2-3 frente a Mz F 367 Mes 9

Norte:Baquerizo Moreno y Thomas Martínez. Mes 11

Año 2

San Francisco: Calle Dr. Enrique Ortega Moreira, calle 12 NO y 2da. callejón 16 NO Primer callejón NO. y 1era. peatonal 38C.Mes 13

Sauces IX: Avenida Antonio Parra Velasco. Mes 15

Prosperina: Precooperativa La Prosperina, calle Quinta Pasaje 42A noroeste y 1 C1 18F.Mes 17

Mascote: Alcedo y Avenida del Ejército. Mes 19

Este: Gómez Rendón y Chimborazo. Mes 21

Eclusas: Avenida 25 de julio y Las Esclusas. Mes 23

Año 3

Guasmo Sur: 2do.Pasaje 12 A SE y 1er. Pasaje 56 calle 571 SE. Mes 25

Batallón del Suburbio: calle 28 y la I. Mes 27

Isla Trinitaria: Avenida 25 SO, cabo Alfonso Lamilla ( calle 47SO), Av. 25 de Agosto (sargento Richard Burgos);calle 46A SO.Mes 29

Bastión Popular:calle principal, bloque 2,Mz.610 (ex cancha deportiva). Mes 31

Artesanal Machala:Ayacucho, entre Machala y Pedro Pablo Gómez. Mes 33

San Gregorio: Guasmo sur,precooperativa Reina del Quinche. Mes 35

Año 4

Guasmo Norte: Avenida Chiriboga Parra y 25 de Enero. Mes 37

Jockey: José de Antepara y Bolivia. Mes 39

Pascuales: Avenida Andres Cruz y calle Cuarta. Mes 41

Santa Teresita: 30ava, Maracaibo, 31 ava y El Oro. Mes 43

Grau Ruiz: 30 y la calle H Mes 45

Florida: km 8,5 de la vía a Daule Mes 48

Año 5

Artesanal Guayaquil: Loja y Baquerizo Moreno. Mes 51

Flores: Avenida Carlos Luis Plaza Dañin Mes 54

San Jacinto: Vía de ingreso a la cooperativa Juan Montalvo Mes 57

Mapasingue Oeste: calles 7ma y 5ta (ingreso km 5,5 de la vía a Daule) Mes 60

INFOMER CRONOGRAMA DE VENTAS
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ACTIVO PASIVO

Caja y Bancos 2,689.97 Préstamo Bancario 5,000.00

Muebles de Oficina 375.50

Equipos de Computación 969.00

Equipos de Oficina 565.53 PATRIMONIO

Locales comerciales 12,000.00

Gastos de Constitución 400.00 Capital social 12,000.00

TOTAL ACTIVO 17,000.00$      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,000.00$      

BALANCE INICIAL

INFOMER
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MUEBLES DE OFICINA

Valor de compra $ 375.50

Vida útil 10 años

Depreciación anual 10%

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

libros

Año 0 $ 375.50

Año 1 $ 37.55 $ 37.55 $ 337.95

Año 2 $ 37.55 $ 75.10 $ 300.40

Año 3 $ 37.55 $ 112.65 $ 262.85

Año 4 $ 37.55 $ 150.20 $ 225.30

Año 5 $ 37.55 $ 187.75 $ 187.75

Año 6 $ 37.55 $ 225.30 $ 150.20

Año 7 $ 37.55 $ 262.85 $ 112.65

Año 8 $ 37.55 $ 300.40 $ 75.10

Año 9 $ 37.55 $ 337.95 $ 37.55

Año 10 $ 37.55 $ 375.50 $ 0.00

EQUIPOS DE COMPUTACION

Valor de compra $ 969.00

Vida útil 3 años

Depreciación anual 33.33%

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

libros

Año 0 $ 969.00

Año 1 $ 323.00 $ 323.00 $ 646.00

Año 2 $ 323.00 $ 646.00 $ 323.00

Año 3 $ 323.00 $ 969.00 $ 0.00

EQUIPOS DE OFICINA

Valor de compra $ 565.53

Vida útil 10 años

Depreciación anual 10%

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

libros

Año 0 $ 565.53

Año 1 $ 56.55 $ 56.55 $ 508.98

Año 2 $ 56.55 $ 113.11 $ 452.42

Año 3 $ 56.55 $ 169.66 $ 395.87

Año 4 $ 56.55 $ 226.21 $ 339.32

Año 5 $ 56.55 $ 282.77 $ 282.77

Año 6 $ 56.55 $ 339.32 $ 226.21

Año 7 $ 56.55 $ 395.87 $ 169.66

Año 8 $ 56.55 $ 452.42 $ 113.11

Año 9 $ 56.55 $ 508.98 $ 56.55

Año 10 $ 56.55 $ 565.53 $ 0.00

INFOMER

CUADRO DE DEPRECIACIONES
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LOCAL COMERCIAL

Valor de compra $ 12,000.00

Vida útil 20 años

Depreciación anual 5%

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

libros

Año 0 $ 12,000.00

Año 1 $ 600.00 $ 600.00 $ 11,400.00

Año 2 $ 600.00 $ 1,200.00 $ 10,800.00

Año 3 $ 600.00 $ 1,800.00 $ 10,200.00

Año 4 $ 600.00 $ 2,400.00 $ 9,600.00

Año 5 $ 600.00 $ 3,000.00 $ 9,000.00

Año 6 $ 600.00 $ 3,600.00 $ 8,400.00

Año 7 $ 600.00 $ 4,200.00 $ 7,800.00

Año 8 $ 600.00 $ 4,800.00 $ 7,200.00

Año 9 $ 600.00 $ 5,400.00 $ 6,600.00

Año 10 $ 600.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Año 11 $ 600.00 $ 6,600.00 $ 5,400.00

Año 12 $ 600.00 $ 7,200.00 $ 4,800.00

Año 13 $ 600.00 $ 7,800.00 $ 4,200.00

Año 14 $ 600.00 $ 8,400.00 $ 3,600.00

Año 15 $ 600.00 $ 9,000.00 $ 3,000.00

Año 16 $ 600.00 $ 9,600.00 $ 2,400.00

Año 17 $ 600.00 $ 10,200.00 $ 1,800.00

Año 18 $ 600.00 $ 10,800.00 $ 1,200.00

Año 19 $ 600.00 $ 11,400.00 $ 600.00

Año 20 $ 600.00 $ 12,000.00 $ 0.00
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Valor Total $ 400.00

Tiempo de amortización 5 años

Amortización 

Anual

Amortización 

Acumulada

Saldo en 

libros

Año 0 $ 400.00

Año 1 $ 80.00 $ 80.00 $ 320.00

Año 2 $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00

Año 3 $ 80.00 $ 240.00 $ 160.00

Año 4 $ 80.00 $ 320.00 $ 80.00

Año 5 $ 80.00 $ 400.00 $ 0.00

INFOMER

CUADRO DE AMORTIZACIONES
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Institución Financiera Banco del Pichincha

Capital $ 5,000.00

Tasa de interés anual 5%

Tiempo del préstamo 5 años

Cuotas anuales $ 1,154.87

Interés
Abono a 
Capital

Cuota anual
Saldo en 
libros

Año 0 $ 5,000.00

Año 1 $ 250.00 $ 904.87 $ 1,154.87 $ 4,095.13

Año 2 $ 204.76 $ 950.12 $ 1,154.87 $ 3,145.01

Año 3 $ 157.25 $ 997.62 $ 1,154.87 $ 2,147.38

Año 4 $ 107.37 $ 1,047.50 $ 1,154.87 $ 1,099.88

Año 5 $ 54.99 $ 1,099.88 $ 1,154.87 $ 0.00

INFOMER

PRÉSTAMO BANCARIO

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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SALDO INICIAL 2,689.97

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

INGRESOS POR VENTAS

Kits 21,000.00 22,680.00 24,552.00 26,640.00 19,360.00 114,232.00

Actualización Web 7,800.00 8,424.00 9,120.00 9,894.00 7,188.00 42,426.00

Publicidad 12,000.00 12,960.00 14,028.00 15,222.00 11,060.00 65,270.00

Total de Ingresos 40,800.00 44,064.00 47,700.00 51,756.00 37,608.00 221,928.00

EGRESOS

Costo de Venta por Kit 17408.64 18804.00 20358.00 22086.00 16048.00 94,704.64

Costo de Venta por actualización Web 3,000.00 3,240.00 3,510.00 3,810.00 2,768.00 16,328.00

Costo de Venta por Publicidad 6,000.00 6,480.00 7,014.00 7,608.00 5,528.00 32,630.00

Participación trabajadores por pagar 1,603.39 1,754.21 1,921.56 2,157.49 7,436.65

Impuesto a la renta por pagar 2,271.47 2,485.13 2,722.21 3,056.45 10,535.26

Préstamo bancario 1,154.87 1,154.87 1,154.87 1,154.87 1,154.87 5,774.37

Sueldos y salarios 1,800.00 1,944.00 2,104.38 2,283.25 2,488.75 10,620.38

Internet 160.00 172.80 187.06 202.96 221.22 944.03

Luz 120.00 129.60 140.29 152.22 165.92 708.03

Agua 20.00 21.60 23.38 25.37 27.65 118.00

Teléfono 120.00 129.60 140.29 152.22 165.92 708.03

Seguros 50.00 54.00 58.46 63.42 69.13 295.01

Papelería y gastos de oficina 35.00 37.80 40.92 44.40 48.39 206.51

Varios 50.00 54.00 58.46 63.42 69.13 295.01

Total de Egresos 29,918.51 36,097.13 39,029.45 42,289.90 33,968.92 181,303.91

83,938.14

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

INFOMER

40,624.09

Flujo de Caja acumulada 13,571.46 21,538.33 30,208.88 39,674.97 43,314.06

3,639.08Flujo de Caja anual 10,881.49 7,966.87 8,670.55 9,466.10
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Consolidado

INGRESOS POR VENTAS

Kits 21,000.00        22,680.00        24,552.00        26,640.00        19,360.00        114,232.00      

Actualizaciones Web 7,800.00           8,424.00           9,120.00           9,894.00           7,188.00           42,426.00        

Publicidad 12,000.00        12,960.00        14,028.00        15,222.00        11,060.00        65,270.00        

Total Ingresos 40,800.00        44,064.00        47,700.00        51,756.00        37,608.00        221,928.00      

COSTO DE VENTAS

Kits 17,408.64        18,804.00        20,358.00        22,086.00        16,048.00        94,704.64        

Actualizaciones Web 3,000.00           3,240.00           3,510.00           3,810.00           2,768.00           16,328.00        

Publicidad 6,000.00           6,480.00           7,014.00           7,608.00           5,528.00           32,630.00        

Total Costo de Ventas 26,408.64        28,524.00        30,882.00        33,504.00        24,344.00        143,662.64      

Utilidad Bruta 14,391.36        15,540.00        16,818.00        18,252.00        13,264.00        78,265.36        

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y salarios 1,800.00           1,944.00           2,104.38           2,283.25           2,488.75           10,620.38        

Internet 160.00              172.80              187.06              202.96              221.22              944.03              

Luz 120.00              129.60              140.29              152.22              165.92              708.03              

Agua 20.00                21.60                23.38                25.37                27.65                118.00              

Teléfono 120.00              129.60              140.29              152.22              165.92              708.03              

Seguros 50.00                54.00                58.46                63.42                69.13                295.01              

Papelería y gastos de oficina 35.00                37.80                40.92                44.40                48.39                206.51              

Varios 50.00                54.00                58.46                63.42                69.13                295.01              

Depreciación muebles de oficina 37.55                37.55                37.55                37.55                37.55                187.75              

Depreciación equipos de computación 323.00              323.00              323.00              -                      -                      969.00              

Depreciación equipos de oficina 56.55                56.55                56.55                56.55                56.55                282.77              

Depreciación local comercial 600.00              600.00              600.00              600.00              600.00              3,000.00           

Amortizacón Gastos de Constitución 80.00                80.00                80.00                80.00                80.00                400.00              

Total Gastos Operacionales 3,452.10           3,640.50           3,850.33           3,761.36           4,030.21           18,734.51        

Utilidad Operacional 10,939.26        11,899.50        12,967.67        14,490.64        9,233.79          59,530.85        

GASTOS FINANCIEROS

Interés Bancario 250.00              204.76              157.25              107.37              54.99                774.37              

Total Gastos Financieros 250.00              204.76              157.25              107.37              54.99                774.37              

Utilidad antes de impuestos 10,689.26        11,694.74        12,810.42        14,383.27        9,178.79          58,756.48        

Participación trabajadores 15% 1,603.39           1,754.21           1,921.56           2,157.49           1,376.82           8,813.47           

Utilidad gravable 9,085.87          9,940.53          10,888.85        12,225.78        7,801.98          49,943.01        

25% Impuesto a la Renta 2,271.47           2,485.13           2,722.21           3,056.45           1,950.49           12,485.75        

10% Reserva Legal 908.59              994.05              1,088.89           1,222.58           780.20              4,994.30           

UTILIDAD NETA 5,905.81          6,461.34          7,077.75          7,946.76          5,071.28          32,462.96        

Rentabilidad 28.12% 28.49% 28.83% 29.83% 26.19% 28.42%

INFOMER

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Balance 

Inicial
 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo circulante

Caja y bancos 2,689.97 13,571.46 21,538.33 30,208.88 39,674.97 43,314.06

Total activo circulante 2,689.97 13,571.46 21,538.33 30,208.88 39,674.97 43,314.06

Activo Fijo

Muebles de oficina 375.50 375.50 375.50 375.50 375.50 375.50

Equipos de computacion 969.00 969.00 969.00 969.00 969.00 969.00

Equipos de oficina 565.53 565.53 565.53 565.53 565.53 565.53

Local Comercial 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

(-) Dep. acum. Activos Fijos -1,017.10 -2,034.21 -3,051.31 -3,745.41 -4,439.52

Gastos de Constitución 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

(-) Amort. Acum. Gastos de Constitución -80.00 -160.00 -240.00 -320.00 -400.00

Total activo fijo 14,310.03 13,212.93 12,115.82 11,018.72 10,244.62 9,470.52

TOTAL ACTIVO 17,000.00 26,784.38 33,654.15 41,227.60 49,919.59 52,784.57

PASIVO

Pasivo Circulante

Participación trabajadores por pagar 1,603.39 1,754.21 1,921.56 2,157.49 1,376.82

Impuesto a la renta por pagar 2,271.47 2,485.13 2,722.21 3,056.45 1,950.49

Porción corriente Préstamo Bancario 904.87 950.12 997.62 1,047.50 1,099.88 0.00

Total pasivo circulante 904.87 4,824.97 5,236.97 5,691.28 6,313.82 3,327.31

Pasivo largo plazo

Préstamo Bancario L.P. 4,095.13 3,145.01 2,147.38 1,099.88 -                -                

4,095.13 3,145.01 2,147.38 1,099.88 0.00 0.00

Pasivo total 5,000.00 7,969.98 7,384.35 6,791.16 6,313.82 3,327.31

PATRIMONIO

Capital social 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Utilidad del Ejercicio -               5,905.81 6,461.34 7,077.75 7,946.76 5,071.28

Utilidad años anteriores -               0.00 5,905.81 12,367.16 19,444.91 27,391.67

Reserva Legal -               908.59 1,902.64 2,991.53 4,214.10 4,994.30

Total Capital Contable 12,000.00 18,814.40 26,269.80 34,436.44 43,605.78 49,457.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,000.00 26,784.38 33,654.15 41,227.60 49,919.59 52,784.57

INFOMER
BALANCE GENERAL PROYECTADO
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Año Año Año Año Año Año
0 1 2 3 4 5

Capital de trabajo
Utilidad del ejercicio -5000.00 5,905.81 6,461.34 7,077.75 7,946.76 5,071.28

PROYECTO 5,905.81 6,461.34 7,077.75 7,946.76 5,071.28

0

1 2 3 4 5

Años

-5,000.00

Participación Riesgo Inflación Int. Bco.

Accionistas 70.59% 10.00% 8.00% 0.00% 18.80% 13.27%

Banco 29.41% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 1.47%

TMAR 14.74%

INFOMER
TMAR, TIR, VAN Y PERIODO DE RECUPERACION DE LA 

INVERSION

TMAR 

individual

TMAR 

ponderada

Presupuesto

CÁLCULO DE LA TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO
TMAR

14.74%

Años Gastos Ingresos Factor
Flujo 

descontad
o

0 -5,000.00 1.00000 -5,000.00

1 5,905.81 0.87153 5,147.08

2 6,461.34 0.75956 4,907.77

3 7,077.75 0.66198 4,685.30

4 7,946.76 0.57693 4,584.72

5 5,071.28 0.50281 2,549.89

16,874.76 VAN

Tasa
122.98%

Años Gastos Ingresos Factor
Flujo 

descontad
o

0 -5,000.00 1.00000 -5,000.00

1 5,905.81 0.44847 2,648.58

2 6,461.34 0.20113 1,299.54

3 7,077.75 0.09020 638.41

4 7,946.76 0.04045 321.46

5 5,071.28 0.01814 92.00

0.00 VAN

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO
VAN

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETONO
TIR

0.00 VAN
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INFOMER
TMAR, TIR, VAN Y PERIODO DE RECUPERACION DE LA 

INVERSION
Presupuesto

TIR 122.98%

5,905.81 6,461.34 7,077.75 7,946.76 5,071.28

0

1 2 3 4 5

-5,000.00

FEN -5,000.00 5,905.81 6,461.34 7,077.75 7,946.76 5,071.28

Flujo descontado -5,000.00 5,147.08 4,907.77 4,685.30 4,584.72 2,549.89

Flujo descontado acumulado -5,000.00 147.08 5,054.85 9,740.15 14,324.87 16,874.76

Periodo de recuperación = (  +  )

0.00 (  +  ) 5,000.00 = 0.97

5,147.08

0.97 0 año

11.66 11 meses

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Año antes de 

recuperación

Costo no recuperable al comienzo del año

Flujo descontado del año

11.66 11 meses

19.71 20 días

El periodo de recuperación es de 11 meses y 20 días
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Ventas US$ 40,800.00 100.00%
Costo variable US$ 26,408.64 64.73%
Margen de Contribuciòn US$ 14,391.36
Costo Fijo US$ 3,452.10

P.E.=

P.E.= US$ 9,786.83

VENTAS
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO COSTO TOTAL

0 0 3,452 3,452

5000 3,236 3,452 6,688
9,787 6,335 3,452 9,787
15,000 9,709 3,452 13,161
20,000 12,945 3,452 16,398
25,000 16,182 3,452 19,634
30,000 19,418 3,452 22,870
35,000 22,654 3,452 26,107
40,000 25,891 3,452 29,343

1 - Costo variable / Ventas

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

Año 1INFOMER PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo Fijo

40,000 25,891 3,452 29,343
45,000 29,127 3,452 32,579

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUNTO DE QUILIBRIO AÑO 1

VENTAS

COSTO TOTAL
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Ventas US$ 44,064.00 100.00%
Costo variable US$ 28,524.00 64.73%
Margen de Contribuciòn US$ 15,540.00
Costo Fijo US$ 3,640.50

P.E.=

P.E.= US$ 10,322.72

VENTAS
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO COSTO TOTAL

0 0 3,641 3,641

5000 3,237 3,641 6,877
10,323 6,682 3,641 10,323
15,000 9,710 3,641 13,350
20,000 12,947 3,641 16,587
25,000 16,183 3,641 19,824
30,000 19,420 3,641 23,060
35,000 22,657 3,641 26,297
40,000 25,893 3,641 29,534

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2

INFOMER PUNTO DE EQUILIBRIO Año 2

Costo Fijo
1 - Costo variable / Ventas

40,000 25,893 3,641 29,534
45,000 29,130 3,641 32,770

0
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15000

20000

25000

30000
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40000

45000

50000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUNTO DE QUILIBRIO AÑO 2

VENTAS

COSTO TOTAL
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Ventas US$ 47,700.00 100.00%
Costo variable US$ 30,882.00 64.74%
Margen de Contribuciòn US$ 16,818.00
Costo Fijo US$ 3,850.33

P.E.=

P.E.= US$ 10,920.50

VENTAS
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO COSTO TOTAL

0 0 3,850 3,850

5000 3,237 3,850 7,087
10,920 7,070 3,850 10,920
15,000 9,711 3,850 13,562
20,000 12,948 3,850 16,799
25,000 16,186 3,850 20,036
30,000 19,423 3,850 23,273
35,000 22,660 3,850 26,510
40,000 25,897 3,850 29,747

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3

INFOMER PUNTO DE EQUILIBRIO Año 3

Costo Fijo
1 - Costo variable / Ventas

40,000 25,897 3,850 29,747
45,000 29,134 3,850 32,984
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PUNTO DE QUILIBRIO AÑO 3

VENTAS

COSTO TOTAL
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Ventas US$ 51,756.00 100.00%
Costo variable US$ 33,504.00 64.73%
Margen de Contribuciòn US$ 18,252.00
Costo Fijo US$ 3,761.36

P.E.=

P.E.= US$ 10,665.84

VENTAS
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO COSTO TOTAL

0 0 3,761 3,761

5000 3,237 3,761 6,998
10,666 6,904 3,761 10,666
15,000 9,710 3,761 13,472
20,000 12,947 3,761 16,708
25,000 16,184 3,761 19,945
30,000 19,420 3,761 23,182
35,000 22,657 3,761 26,418
40,000 25,894 3,761 29,655

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4

INFOMER PUNTO DE EQUILIBRIO Año 4

Costo Fijo
1 - Costo variable / Ventas

40,000 25,894 3,761 29,655
45,000 29,131 3,761 32,892
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Ventas US$ 37,608.00 100.00%
Costo variable US$ 24,344.00 64.73%
Margen de Contribuciòn US$ 13,264.00
Costo Fijo US$ 4,030.21

P.E.=

P.E.= US$ 11,427.03

VENTAS
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO COSTO TOTAL

0 0 4,030 4,030

5000 3,237 4,030 7,267
11,427 7,397 4,030 11,427
15,000 9,710 4,030 13,740
20,000 12,946 4,030 16,976
25,000 16,183 4,030 20,213
30,000 19,419 4,030 23,449
35,000 22,656 4,030 26,686
40,000 25,892 4,030 29,923

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

INFOMER PUNTO DE EQUILIBRIO Año 5

Costo Fijo
1 - Costo variable / Ventas

40,000 25,892 4,030 29,923
45,000 29,129 4,030 33,159
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VENTAS

COSTO TOTAL
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES 

Objetivo general de esta investigación. 

El objetivo general que nos guió esta tesis fue combatir la 
especulación que existe y reina en nuestra ciudad, y porque no 
pensar en el Ecuador y Otras ciudades de Latinoamérica. Dar a 
conocer Al público en general información de su interés,  por medio 
de  Tecnologías Digitales.  

Una vez finalizado este estudio es posible señalar que nuestro 
objetivo se cumplió al momento de determinar la existencia de la 
especulación, los especuladores; y comprobar, de esta manera, que 
existe correlaciones de diferentes tipos entre cada una de ellos de la 
variable general. 

 

De los objetivos específicos de esta investigación.  

a) El primer objetivo específico que se planteó en esta tesis fue 
identificar el problema imperante como es el de la especulación y 
aplicarla con nuestros conocimientos adquiridos con Tecnologías 
Digitales entregadas por la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico 
de la Unidad de Producción Tecnológica “UPT”. Tras el análisis de 
los datos recogidos en esta investigación, es posible decir que se 
reconocieron problemas en lo que respecta la venta de víveres de 
primera necesidad en los mercados Municipales de la Ciudad de 
Guayaquil por la llamada especulación, ya que se observaron 
anomalías dentro y fuera de los establecimientos antes 
mencionados. 

  b) El segundo objetivo específico que se planteó en esta 
investigación fue identificar las causas y riesgos que conllevaba a las 
madres de familia a ser víctimas del alza de precios sin previo aviso 
alguno, estableciendo nuevos métodos de información para el 
público que visita diariamente los Mercados Municipales y 
erradicando parcialmente el fantasma de la especulación. 
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c) El tercer objetivo específico de esta tesis fue identificar las 
competencias actuales y el riesgo que estas crean a nuestra 
empresa, sabemos que es un campo nuevo y que hay muy pocos 
competidores en esta rama del Diseño, pero en nuestro mercado 
laboral los competidores también son los medios de comunicación, 
prensa, radio y televisión. 

 

 

De las hipótesis de investigación. 
 
Lo que salió a relucir mediante las Investigaciones realizadas fue la 
hipótesis de una  profunda necesidad de comunicar algo útil a la 
sociedad, y al público ávido por conocer y  hacer sus compras en 
estos establecimientos sin riesgos, dar un comunicado que 
complemente la actividad diaria de comprar sus alimentos, 
aportando así al bien público la información necesaria requerida. 

a) La hipótesis que afirmaba que existe un alto índice de corrupción 
en los Mercados Municipales, también fue apoyada por las entidades 
visitadas, los Mercados Municipales y el propio Municipio de la 
Ciudad de Guayaquil, según los datos que se recogieron en este 
estudio, y las Investigaciones realizadas, aseguró la existencia de la 
mencionada especulación, lo que significó la necesidad del estudio 
realizado, el Proyecto y la puesta en marcha del mismo. 

Del análisis de los datos. 
De acuerdo a los datos recogidos y analizados en esta investigación 
mediante una encuesta es posible concluir que hay un alto 
porcentaje de necesidad del usuario en la puesta en marcha del 
proyecto,  

a) Hay un 76.2% de razones por la cual el proyecto debe realizarse, 
lo que significa que, prácticamente, el control existente en los 
mercados era mínimo o no acaparaba en su totalidad el servicio que 
presta.  

b) Y hay un 22.8% de conformismo ante tal efecto negativo como es 
la especulación, haciendo caso omiso a las nuevas tendencias de 
mercado y al servicio de información que intentamos hacerles llegar 
para su propio bienestar. 
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de facilitar un estudio próximo en esta área, se esbozan 
algunos tópicos que podrían contener en investigaciones futuras y 
que no se incluyeron en la presente tesis.  

1. Se sugiere realizar este estudio en otras condiciones para ver de 
esta manera si las hipótesis a las que se les aportó evidencia a favor 
realmente se pueden apoyar.  

2. También se aconseja incluir en un próximo estudio a diferentes 
Facultades y Universidades, para así determinar si hay variaciones 
en este campo de información al usuario.  

3. Por último, se propone incluir en un estudio próximo a los medios 
de comunicación, prensa y televisión, con la finalidad de que aporten 
al desarrollo de la información al público  

RECOMENDACIONES 

 Una vez concluida la Tesis, se considera importante Investigar 
sobre aspectos relacionados con la utilización de medios de 
Comunicación masivo: 

• Extender los estudios en esta tesis al estudio de la Información 
mediante otras clases de Medios de Comunicación, ubicados 
específicamente en los lugares de mas afluencia popular. 

• Trabajar en mejorar el modelo dinámico utilizado en esta Tesis, y 
así determinar causas y consecuencias que conlleva la falta de 
información en estos sitios de expendio masivo. 

• Analizar con mayor detenimiento y buscar la razón del porque del 
comportamiento de las personas afluentes a los diversos sitios de 
acopio para realizar sus compras, sin antes verificar y conocer 
precios y costos de lo que va a comprar, y entender en la 
situación en la que se encuentra frente a los expendedores. 

• Extender los estudios expuestos en la Tesis al estudio de otro 
tipo de Investigación Científica, en especial a los compradores y 

vendedores. 
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Manual Corporativo
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Esta es una guía práctica, que especifica los usos y 
aplicaciones de la imagen corporativa de Infomer. Es una 
herramienta que le muestra el camino a seguir a todas las 
personas que, de una  u otra manera, uti l izan los símbolos, 
logos y demás elementos que conforman nuestra Imagen 
Corporativa.

El planteamiento de  este manual en el orden nacional. 
Delimita los usos correctos, tanto de la simbología como 
de los impresos; t ipografía, color y afines.

Ninguna persona está autorizada a realizar cambios sobre 
este manual por su propia iniciativa o l ibre decisión. El 
desarrollo de una Imagen Corporativa debe estar sujeto a 
los cambios conceptuales que se originen dentro del 
Diseño Gráfico y Publicitario, pero siempre respetando los 
l ineamientos que definen cada símbolo de nuestro logo.
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Personalidad de la Marca
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Seguridad

La empresa se dedica a la información de costos y precios 
de la canasta básica famil iar, por medio de monitores 
informativos ubicados en los mercados Municipales de la 
Ciudad de Guayaquil.
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Logo Corporativo

Isotipo

Tipografía

Slogan
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Colores del Logotipo

Logotipo Standar

Logotipo fondo claro

Logotipo fondo oscuro

El Logotipo primario contiene dos colores:
Contiene las fuentes Tipográficas, Calisto MT, y su eslogan con  
tipografía Century Gothic.

R:
G:
B:

0
33
93

100
90
0
50

C:
M:
Y:
K:
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Alteraciones no permitidas

No se permitira el uso de 
ningun elemento sobre el 
logotipo

No es permitido la 
deformación de ningún 
tipo

No se permite el uso de 
ningún tipo de trazado

No es permitido el cambio 
de color en el logotipo
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Papeleria
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Elementos Gráficos



Anuncios y Publicidad
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Flyer



Sitio Web
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Sitio Web

Localizar Local

Español Ingles Servicio al cl iente

Ofertas Top Ofertas Anteriores

SERVICIOS OFERTASLOCALES

USD
1.00

Mercados

Tomate

Gran colombia: Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela.

Oeste: Lizardo García y Diez de Agosto

Asisco Garay: Cuenca y Nicolás Segovia

Caraguay: General Robles y la F.]

Sauces IV: Ciudadela Sauces Iv, bloque 1-2-3 frente a Mz F 

367

Norte:Baquerizo Moreno y Thomas Martínez.

San Francisco: Calle Dr. Enrique Ortega Moreira, calle 12 

NO y 2da. callejón 16 NO Primer callejón NO. y 1era. 

peatonal 38C.

Sauces IX: Avenida Antonio Parra Velasco.

Prosperina: Precooperativa La Prosperina, calle Quinta 

Pasaje 42A noroeste y 1 C1 18F.

Mascote: Alcedo y Avenida del Ejército

Sauces IX: Avenida Antonio Parra Velasco.

Prosperina: Precooperativa La Prosperina, calle Quinta 

Pasaje 42A noroeste y 1 C1 18F.

Mascote: Alcedo y Avenida del Ejército.

Central: Lorenzo de Garaicoa y Diez de Agosto

Papa Chola




