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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito de este trabajo de inversión es de crear y vender páginas web a 

empresas con el único objetivo que estas vendan más y se hagan conocer; ya que 

las  empresas en este tiempo actual y globalizado no tengan una página web 

prácticamente está condenado a no poder competir con otras que si tienen una 

página web. 

Ya que estas empresas si van a poder realizar las ventas de sus productos o 

servicios de una manera más ágil y con la posibilidad que en otras partes del 

mundo también  puedan acceder a estos, y la empresa que no tiene una página 

web pierde su capacidad competitiva ante la otra. Las páginas web que se crearan 

y venderán van a ser de un precio muy económico para el resto del mercado y q 

hace la posibilidad  que las empresas las adquieran. 
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INTRODUCCION 

  

 

El proyecto que estoy presentando es el de diseño y ventas de 
páginas web para mejorar ventas, en el presento toda la 
información requerida para implementarlo como información 
financiera del mismo, requerimiento de equipos, personal, los 
permisos y los requisitos de los mismos. 

 

También presento los resultados de las encuestas que realice para 
poder saber si mi grupo objetivo aceptaba de buena manera mí 
propuesta, se presenta también las ISO que se necesitan para que 
mi proyecto tenga más valor agregado. 

 

Además la misión y visión del proyecto la importancia del mismo, la 
localización y distribución del mismo, la justificación, el valor 
agregado, los objetivos generales y específicos. 
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CAPITULO I 

 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

CREACIÓN  Y VENTAS DE PÁGINAS WEB 

INTERNET DEL ECUADOR 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  

CREACIÓN  Y VENTAS DE PÁGINAS WEB ECONÓMICAS Y CON DISEÑOS 
INNOVADORES PARA MEJORAR VENTAS. 

 

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

Internet del Ecuador está ubicado en la GARZOTA III ETAPA MZ. B2 V.27.  

 

MONTO 

INTERNET DEL ECUADOR  puede operar con un monto de $21.194,00 
dólares. 

  

SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

CREACIÓN  Y VENTAS DE PÁGINAS WEB ECONÓMICAS Y CON DISEÑOS 
INNOVADORES PARA MEJORAR VENTAS es un proyecto de inversión como 
sector primario. 

 

1.1 DATOS PRELIMINARES 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 
que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los limites que imponen un 
presupuestos, calidades establecidas previamente definido. La gestión de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, y 
técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 
proyecto. 
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1.2 IMPORTANCIA DE UN PROYECTO 

Importancia de un Proyecto de Inversión.  

Importancia de un Proyecto (De acuerdo a un Autor).  

Según el libro Preparación y Evaluación de Proyectos de los autores Nassir 
Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain: “Un proyecto es la búsqueda  de una 
solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 
tantas, una necesidad humana”. 

La importancia de un proyecto radica en su técnica que busca recopilar, crear y 
analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que 
permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de 
asignar recursos a una determinada iniciativa. 

Los proyectos pretenden cumplir con el objetivo de satisfacer las necesidades 
del hombre, para lo cual la actividad humana se ha desarrollado tendiendo a 
buscar las formulas y los mecanismos  mediante los cuales se pueda atender a 
esas necesidades que son múltiples y jerarquízales. 

Otro aspecto de importancia en el proyecto es durante su preparación en la 

cual se reconocen, a su vez, dos sub etapas: una que se caracteriza por 

recopilar información  a través de estudios específicos, de mercadeo, de 

ingeniería, de organización y financiero, y otra que se encarga de sistematizar, 

en términos monetarios, la información proporcionada por estos tres estudios, 

mediante el estudio financiero. (Autores: Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag 

Chain / Libro: Preparación y Evaluación de Proyectos).  

 

 

1.3 ENTIDAD EJECUTORA 

La entidad ejecutora en este caso sería yo como dueño de la empresa porque 

soy yo el que va a poner todo de mí en cuanto a inversión y esfuerzo para 

montar el negocio ayudado de mis colaboradores. 
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1.4 CLASES DE PROYECTO 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera 

como productivos y públicos. 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos 

proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y 

también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las siguientes: 

 Basándose en el contenido del proyecto 

 Proyectos de construcción 

 Proyectos de Informática 

 Proyectos Empresariales                                                                                                                                               

 Proyectos de desarrollo de productos y servicios 

 Basándose en la organización participante 

 Proyectos Internos 

 Proyectos de departamento 

 Proyectos de unidades cruzadas 

 Proyectos externos (de imagen corporativa) 

 Basándose en la complejidad 

 Proyectos Simples 

 Proyectos complejos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG�
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n�
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 Proyectos técnicos 

 Programas 

 Mega proyectos 

 Proyectos científicos 

 Proyectos de vida 

 Proyectos escolares. 

 

1.5 JUSTIFICACION  

La justificación de mi proyecto es crear una empresa de servicios web para 

facilitar la vida del empresario o usuario al crear páginas web económicas y con 

diseños innovadores; para que estos puedan acceder a la oportunidad global 

de ofrecer sus servicios y productos de una forma más actual y que sin ella no 

podrán competir en este mercado globalizado donde el internet ya forma parte 

habitual del vivir de la gente y que a través de un click puedan vender su 

producto o servicio.   

 

1.6 EL VALOR AGREGADO  

Los valores agregados de mi proyecto van a ser primero el costo del mismo 
que para la competencia actual está muy por debajo del estándar,  el otro valor 
agregado va a ser los diseños innovadores creados en conjunto con el cliente y 
así poder tener un mayor grado de involucramiento del mismo. 

 

1.7 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.7.1 Objetivos Generales  

 Alcanzar en 3 años y ser la primera en este tipo de servicios. 

 Captar la mayor cantidad de clientes. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 Satisfacer siempre la necesidad del cliente. 

 Crear páginas  innovadoras. 

 Ofrecer un servicio de calidad.  

 Ofrecer un precio más bajo que la competencia. 

  

 

1.8 MISIÓN   

Es de ofrecer páginas web de bajo costo con los mejores diseños a empresas o 
personas para facilitar su trabajo y así los clientes de dichas empresas 
conocerán más de ellas. 

  

 

1.9 VISIÓN 

La visión es crear páginas web de alta calidad y satisfaciendo de mejor modo 
posible las exigencias de empresas o personas naturales y así ser líderes en el 
mercado. 
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CAPÍTULO II 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

  

 FORMULACION DEL PROYECTO 

La formulación de mi proyecto se basa en que hay empresas que crean 
páginas web pero no priorizan lo que el cliente quiere como fin; ósea que su 
empresa sea conocida y así incrementar ventas sino que solo crean  diseños 
llamativos pero casi sin ningún resultado positivo para el cliente y cobrando 
sumas muy elevadas por la elaboración de las mismas. 

 

2.1 ENFOQUE MARCOLOGICO  

Debo buscar las alternativas para poder contrarrestar mi competencia y así 
poder hacer de sus debilidades mis fortalezas enfocándome en que el cliente 
siempre obtenga lo q desea por adquirir mi servicio ósea la difusión de su 
empresa por medio de mis páginas web. 

2.2 FASES DEL MARCOLOGICO 

El proceso del Marco Lógico comprende cinco fases: 

1. Análisis de involucrados o de partes interesadas en el proyecto. 

2. Árbol de problemas (imagen de la realidad o de la situación actual). 

3. Árbol de objetivos (imagen del futuro o de la situación deseada). 

4. Árbol de alternativas (comparación de diferentes opciones combinadas para 
el logro del objetivo del proyecto). 

5.- Diseño de la Matriz del Marco Lógico. 

Las primeras cuatro fases del proceso constituyen lo que se denomina fase de 
análisis del proyecto, en la cual se logra una visión de la Situación Actual o 
realidad existente en la comunidad objeto de la intervención. Las fases 
restantes -5 -, conforman lo que se llama fase de planificación, en la cual la 
idea original del proyecto que se concibió mediante el análisis, se convierte en 
un plan operativo práctico para la solución del problema planteado y así logar la 
Situación Futura o deseada. En esta fase se elabora la matriz del marco lógico, 
se analiza la lógica del proyecto, tanto vertical como horizontal, y se definen las 
actividades y recursos necesarios para alcanzar los componentes o resultados 
del proyecto. 



 8 

2.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Los grupos se refieren a todos aquellos actores sociales representativos y con 
influencia local, por ejemplo en un proyecto de irrigación local, los actores 
relevantes pasan por representantes de los usuarios del agua de riego o 
agricultores, las autoridades políticas locales, las autoridades representantes 
del gobierno que están involucrados en el tema agrario, entre otros. Es vital 
identificar bien a los grupos relevantes para un proyecto, excluir a alguno 
puede generar problemas de validez en los acuerdos que serán llevados 
adelante en el proyecto, tener grupos irrelevantes puede ocasionar 
desviaciones en torno a la problemática y sesgar las reuniones hacia 
demandas que pueden ser no cubiertas, generando desánimo o se propician 
demandas que las agencias de cooperación no tienen como cubrir, generando 
rechazo en los actores locales. No debemos olvidar que los grupos que se 
sientan identificados con el equipo de diseño del proyecto, movilizarán sus 
recursos para apoyar el trabajo a realizar. Aquellos grupos excluidos o 
minimizados en las reuniones grupales, pueden movilizar sus recursos para 
boicotear el proyecto, de modo que conocer los grupos es vital a la hora de 
negociar el apoyo o tener salidas frente a posibles grupos opositores. 

CUADRO # 1 

ESTRATOS INTERÉS 

 

Consumidor 

Proveedores 

Instituciones Financieras 

SRI 

Competencia 

 

Satisfacer Necesidad 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Fuente: Internet 

Elaboración: CARLOS NARANJO MÁRQUEZ  

 

2.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
El análisis de problemas es un medio para juzgar la validez de los objetivos de un 

proyecto, programa o estrategia. En la medida en la que un programa se asigna 

objetivos que buscan resolver un determinado número de problemas, resulta útil que la 

evaluación valide el análisis que se ha realizado en este sentido. En ese caso, en la 

evaluación debe verificarse: 

• La validez del proceso: ¿cómo se han identificado y jerarquizado los problemas? 

• La coherencia manifiesta de su articulación: ¿son pertinentes los vínculos de 

causalidad? 
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GRAFICO # 1 
 
 

   
 

   
 

 
 

 
Fuente: Internet   
Elaboración: CARLOS NARANJO MARQUEZ  

 
2.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 

El diagrama de objetivos presenta la jerarquía de los objetivos, desde el 

objetivo global hasta los proyectos y programas planeados, para llevarlos 

concretamente a la práctica. 

 

GRAFICO # 2 

  

 

 

 

   
   

 
 

 

 
Fuente: Internet  

Elaboración: CARLOS NARANJO MARQUEZ 
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2.6 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

Se fijan las posibles alternativas para cubrir la necesidad existente. 

 
 

 GRAFICO # 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Objetivo especifico 1               Objetivo específico 2                Objetivo especifico3                         

                                                                                                                

Fuente: INTERNET   

Elaboración: CARLOS NARANJO MÁRQUEZ  

 

 

2.7 ESTRUCTURA DE MARCO LÓGICO 

El marco lógico es una herramienta que resume las características principales 

de un proyecto, desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la 

definición (¿qué debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la 

ejecución y supervisión (¿lo estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿lo 

hemos logrado?).  

 

 

Páginas baratas y diseños innovadores 

Precio muy bajo Diseños innovadores Cliente parte del trabajo 

Asequible a todo 
publico 

Creados con técnicas 
avanzadas 

Nuestro cliente puede 
ayudar en la elaboración de 

su página 
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  CUADRO # 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: TRABAJO DE CAMPO 

Elaboración: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 

 

Objetivos Indicadores Medios de 
verificación  

Supuestos 

FIN:  
Precios bajos 

 

Área: Operativo 

Clase: Eficiencia 

Indicador: 
paginas 

terminadas a 

tiempo 

 

- Inventario 

- Días 

laborables 

  

 

- Total 

dedicación 

- Personal   

  completo 

- Infraestructura  

  adecuada 

Propósito:  

Que las 

empresas tengan 

una alternativa 

para hacer 

conocer sus 

productos 

Área: Operativo 

Clase: Eficiencia 

Indicador: 
Cantidad de 

páginas/Tiempo de 

elaboración 

 

 

- Prueba de  

  calidad 

- uso 

adecuado de  

  de los 

recursos 

 
- Cumplimiento 

de   los 

estándares                             

  definidos 

- Personal  

  capacitado  
Componentes: 
Momento del 

diseño de las 

paginas 

Área: 
Operativo 

Clase: 
Eficiencia 

Indicador: 
Diseño de páginas 

completas 

 

 

- Asequibles a 

todo publico 

- Creados con 

técnicas 

avanzadas 

- Nuestro 

cliente puede 

ayudar en la 

elaboración de 

su página 

 Estricto apego a 

las sugerencias 

de los clientes y 

priorizar los 

diseños 

 
Actividades 

 

 

Ver en anexos 

  

Ver en anexos 

   

 

Ver en anexos 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita 

la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados 

la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.  

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

CUADRO #3 

      

- P.I.B 

  Económicas  - Inflación 

     - Balanza de pagos 

 

Variables  

 

     - Empleo 

     - Desempleo 

  Sociales  - Sub-empleo 

     - Migración 

PIB (Producto  Interno  Bruto) 

Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios finales de un país durante un período (normalmente, un año). 

Enero-31-2010  57978.00 millones de USD  

Enero-31-2009  52022.00 millones de USD  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml�
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Enero-31-2008  54209.00 millones de USD  

 Inflación. 

La inflación, en economía, es el incremento generalizado de los precios de 

bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de tiempo 

determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda 

alcanza para comprar menos bienes y servicios.  

En el 2008 Con 8,83% de inflación Ecuador casi triplicó la cifra del año previo 

de 3,32%. 

En el 2009 Ecuador cerró  con una inflación de 4,31%, lo que representa 4,52 

puntos menos que en 2008. 

En el 2010 Ecuador cerró  con una inflación de 3,33%.   

  

El balance o balanza de Pagos.  

Es un documento contable en el que se registran, de manera sistemática, las 

operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales llevadas a 

cabo por los residentes en un país con el resto del mundo durante un período 

determinado, normalmente un año. 

 

 Tasa de Empleo. 

La tarea regulada por el Derecho del trabajo no es cualquier tarea que puedan 

realizar las personas, sino una parte concreta del trabajo. 

En diciembre del 2007 esa tasa estaba en 42,6% y en marzo del 2010 se ubica 

en 37,6%. 
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Tasa de Desempleo.  

¿QUE SIGNIFICA EL DESEMPLEO?  Es la situación calamitosa en la que se 

encuentran las personas que teniendo edad, capacidad, calificación o 

profesionalismo y deseo de trabajar, no pueden conseguir un cargo o trabajo 

Diciembre-31-2008  7.31 % 

Diciembre-31-2009  7.93 % 

Diciembre-31-2010  6.11 %  

 

 Subempleo. 

El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupado plenamente, por lo que 

opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. 

Ecuador registró en diciembre de 2008 una tasa de subempleo del 48,8% 

El registro del siguiente año aumentó el subempleo. En el 2009 cerró en 51,6% 

En el 2010 la tasa de subempleo subió a 52,78%  

 Migración. 
Se denomina migración a todo desplazamiento de la población (humana o 

animal) que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo 

un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en 

el caso de las especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior 

existirán dos tipos de migraciones: migraciones humanas y animales 

1’571.450 ecuatorianos emigraron a otros países en el 2008.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica�
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat�
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3.2 ANÁLISIS DE MERCADO  

Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de las 

partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. 

  

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

 

 Una encuesta.- Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. 

 

 La entrevista.-  Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o 

más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin 

de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad 

de alguien. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica�
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 La observación.- Es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los 

datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 

Objetivo: Conocer la opinión de las posibles consumidoras sobre el nuevo 

producto que queremos lanzar al mercado. 

Encuesta 

Instructivo: Lea detenidamente c/u de las preguntas y responda de acuerdo a 

su criterio utilizando el cuadro de la derecha. 

 
3.3.1 NUMERO DE ENCUESTAS SEGÚN MI POBLACION 

 
CUADRO #4 

Estratos  Población   
N 

Tamaño muestra  
n 

CLIENTES 
PROVEEDORES  
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
S.R.I. 
competencia 
 

450 

2 

3 

1 

5 

90 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 461 94 

 
Fuente: INTERNET 

Elaboración: CARLOS NARANJO MÁRQUEZ. 

 
n =         PQ X N 

      (N-1)x E2   

                  K

+PQ 

n=          0.25x450 

2 

    (450-1)x (0.05)2      

                       2

+0.25 

 

2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato�
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        449x0.00000625+0.25 

n=                 113 

 

n=           113       = 94.25 R// 

                1.20 

 REGLA DE 3 

 
                     94x100      =    21320.75  =   94.25 R//  

                        461                        461 

 

 

3.3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1ERA. INFORMACIÓN GENERAL 

 
 Cuadro#5 
Opciones Categorías  

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 

A 
B 
C 

25-35 

35-45 

45 o mas 

37 

33 

20 

41% 

37% 

22% 

37 

70 

90 

41% 

78% 

100% 
TOTALES  90 100%   

  
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 
Grafico#4 

41%

37%

22%

Edad

25-35

35-45

45 o mas

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ   
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INTERPRETACION: 

En la primera pregunta se puede ver que mi mayor grupo objetivo será las 

personas de entre 25 y 35 años es lógico ya que es la que más le interesa este 

tipo de servicio. 

 

2DA. INFORMACIÓN GENERAL 
Cuadro#6 

Opciones Categorías  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

A 
B 
C 
D 

Norte 

Centro 

Sur 

otro 

28 

17 

29 

16 

31% 

19% 

32% 

18% 

28 

45 

74 

90 

31% 

50% 

82% 

100% 

TOTALES  90 100%   

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS  NARANJO MARQUEZ 

 
 

Grafico #5 

31%

19%
32%

18%

Sector Residencia

norte

centro

sur 

otros

 
 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS  NARANJO MARQUEZ  
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INTERPRETACION: 

En esta pregunta se sabe en qué lugar reside nuestro grupo objetivo sacando 

como conclusión que el norte y el sur son los de mayor residencia ya que el 

centro y otros es de mayor comercio que residencia. 

 

3ERA. INFORMACIÓN GENERAL 
Cuadro #7 

Opciones Categorías  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

A 
B 
C 
D 
E 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

Viudo 

23 

31 

15 

18 

3 

26% 

34% 

17% 

20% 

3% 

23 

54 

69 

87 

           90 

26% 

60% 

77% 

97% 

100% 

TOTALES  90 100%   

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 
 

Grafico #6 

26%

34%

17%

20%

3%

Estado Civil

soltero
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divorciado

union libre

viudo

 
 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS  NARANJO MARQUEZ 
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INTERPRETACION: 

En esta pregunta podemos ver que mi grupo objetivo en mayor número es 

casado seguido del soltero que en mi rango de edad principal es lo que mayor 

se da. 

1ERA. PREGUNTA DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Cuadro #8 

Opciones Categorías  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

A 
B 
C 
D 
 

.com 

.org 

.edu 

otro 

59 

7 

12 

12 

66% 

8% 

13% 

13% 

 

 

59 

66 

78 

90 

66% 

74% 

87% 

100% 

TOTALES  90 100%   

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 
 

Grafico #7 

66%
8%

13%
13%

Tipos de Paginas

.com

.org

.edu

otro

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 
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INTERPRETACION: 

Como era lógico en esta pregunta la abreviatura más conocida es la .com que 

significa comercial. 

 

2DA. PREGUNTA DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Cuadro#9 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

A 
B 
 

  Si 

No 

 

82 

8 

 

91% 

9% 

 

TOTALES  90 100% 

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS  NARANJO MARQUEZ 

 

Grafico #8 

91%

9%

Importancia del diseño para usted

si

no

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ  
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INTERPRETACION: 

Lo primordial para mi público objetivo es el diseño ya que este si es llamativo 

podrá aumentar las ventas en sus negocios que es lo principal para ellos por 

eso la van o la quieren adquirir. 

3ERA. PREGUNTA DE LA  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

CUADRO #10 

Opciones Categorías  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

A 
B 
C 
D 
 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 

Ninguna vez 

 

 

25 

4 

0 

61 

28% 

4% 

0% 

68% 

 

25 

29 

29 

90 

28% 

32% 

32% 

100% 

TOTALES  90 100%   

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ                            
 
 

GRAFICO #9 

28%

4%

0%

68%

# de veces que pregunta si tiene 
pagina web

1 vez 2 veces 3 veces ninguna vez

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 
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INTERPRETACION:  

En esta pregunta no se obtuvo el objetivo esperado ya que es muy poco el 

número de veces en que un cliente pregunta si tienen sitio web y eso puede 

influenciar en nuestro objetivo. 

 

4TA. PREGUNTA DE LA  INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

CUADRO #11 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

A 
B 
 

  Si 

No 

 

84 

6 

 

93% 

7% 

 

TOTALES  90 100% 

 
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

  
 

GRAFICO #10 

93%

7%

Importancia de una pagina web en 
su empresa

si

no

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ  
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INTERPRETACION:  

Pese al tropiezo en la pregunta anterior nuestro público objetivo cree en la 

verdadera importancia de una página web en su negocio y eso es bueno. 

 

5TA.PREGUNTA DE LA INFORMACIÓN  ESPECÍFICA  

CUADRO #12 

Opciones Categorías  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuenci
a Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

A 
B 
C 
 

Un producto 

Dos 

productos 

Más de dos 

 

 

32 

17 

41 

36% 

19% 

46% 

32 

49 

90 

36% 

55% 

100% 

TOTALES  90 100%   

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 

GRAFICO #11 

36%

19%

45%

Productos que ofrece a sus clientes

un producto

dos productos

mas de dos

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 
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INTERPRETACION:  

En esta pregunta nos interesa saber el número de productos que venden 

nuestros futuros clientes ya que es de suma importancia saber que variedad 

ofrece y así adecuar diseños propios para cada resultado. 

 

6TA. PREGUNTA DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

CUADRO #13 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

A 
B 
 

Si 

No 

 

82 

8 

 

91% 

9% 

 

TOTALES  90 100% 

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 

Grafico #12 

91%

9%

Tener su propia pagina web y 
aumentar sus ventas

si

no

 

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 
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INTERPRETACION:  

En esta pregunta ya se obtiene nuestro objetivo saber que en su gran mayoría 

nuestro público objetivo sabe que tener una página web si funciona en un 

aumento en ventas. 

 

3.3.3 INTERPRETACIÓN GENERAL DE RESULTADOS 

El resultado que he obtenido de esta encuesta es buena y me ha dejado 

muchas satisfacciones porque mi empresa va a tener muchas oportunidades 

de salir adelante; el mercado esta optimo de adquirir mi servicio siempre y 

cuando cumpla con los diseños innovadores y económicos. 

Ya que ellos creen que adquirir este tipo de servicio es caro por las 

experiencias que han tenido preguntando precios, pero los vi muy entusiastas 

ya que el precio es lo que más motiva porque las empresas que no tienen 

páginas web son medianas y pequeñas.  

Y ese es mi mayor rango de acción pero también muchos de ellos ni siquiera 

habían pensado en adquirir una porque piensan que su negocio no necesita de 

una página web. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

Es un análisis del proceso de producción de un bien o la prestación de un 

servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria 

necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de 

las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y costos de inversión 

y operación. 

4.1 PROCESO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No 

 

   

                               

 

  

Crear un segundo 
borrador con 

sugerencias clientes 

 

Mostrar al cliente y 
añadir sus sugerencias 

 

Mostrar al cliente el 
segundo borrador 

 

Cumple las 
expectativas 
del cliente 

Diseño final  

SI 

1 

1 

Venta y subida 
a la red 

Diseñar un borrador de 
la página web para el 
cliente 
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 4.2 NARRATIVA 

 DISEÑAR UN BORRADOR PARA EL CLIENTE: Después de la primera 

entrevista se hace un borrador siguiendo parámetros que se detectan en la 

entrevista y que se cree que van a satisfacer la necesidad activa de la empresa 

o del cliente. 

 MOSTRAR AL CLIENTE Y AÑADIR SUS SUGERENCIAS: Después de haber 

creado el borrador se hace una segunda entrevista al cliente para mostrar 

avances y captar sugerencias del mismo las más comunes son color y 

pequeños detalles en la estructura de la página. 

 CREAR SEGUNDO BORRADOR: Este segundo borrador es la consecuencia 

de la segunda entrevista y de las sugerencias del cliente es vital captar las 

ideas a la perfección ya que  se puede crear una variedad incontable de 

diseños. 

 MOSTRAR AL CLIENTE EL SEGUNDO BORRADOR: Se muestra el 

segundo borrador al cliente para su aprobación ya que se han añadido sus 

sugerencias es importante q el cliente este satisfecho con los cambios. 

CUMPLE EXPECTATIVAS DEL CLIENTE: Es la consecuencia del segundo 

borrador y de las sugerencias bien captadas ya cumpliendo las expectativas 

generales del cliente. 

VENTA Y SUBIDA A LA RED: Se hace la venta del diseño final de la página 

web y ya con  la venta asegurada se la sube a la red mundial finalizando el 

proceso de la misma. 

 DISEÑO FINAL: Se hace el diseño final de la página añadiendo ya todas las 

sugerencias del cliente y  dando los diseños finales poniendo efectos y 

entrelazando páginas.  
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4.3 DESARROLLO DEL SERVICIO 

NORMAS DE CALIDAD: 

• ISO 9001 

Es un conjunto de normas sobre la calidad y las gestiones. La norma ISO 9001 
ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO Organización 
Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un buen 
sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. La 
norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la 
entidad de normalización británica, la [British Standards Institution] (BSI). 

La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello 
se expresa como ISO 9001:2008.  

• ISO AMBIENTAL 

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo 

implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se 

ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de 

toda la organización, permite lograr ambos objetivos.  

Lo que contiene ISO 14001: 

• Requisitos generales  

• Política medioambiental 

• Planificación de la implementación y funcionamiento  

• Comprobación y medidas correctivas  

• Revisión de gestión 

Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un impacto 

en el medio ambiente y comprender las leyes medioambientales que son 

significativas para esa situación. El paso siguiente consiste en generar 

objetivos de mejora y un programa de gestión para alcanzarlos, con revisiones 

periódicas para la mejora continua.  De este modo, podemos evaluar el sistema 

regularmente y, si cumple la normativa, registrar la compañía o la sede para la 

norma ISO 14001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad�
http://www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-esquemas/ISO-9001/�
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LA NORMA ISO PARA MI PROYECTO ES:  

ISO 27004: establecida en 2009 a principios de diciembre ha sido publicado 

por la International Organization For Standardization (ISO)  

Este nuevo estándar muy esperado por muchos en el sistema de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI), nace, por tanto, con la finalidad de marcar 

los criterios fundamentales para una correcta medición de la eficacia de un 

SGSI  

4 .3.1 LOCALIZACIÒN DEL NEGOCIO 

 

 

 

FUENTE: IMÁGENES DE GOOGLE 

ELABORACIÓN: CARLOS  NARANJO MARQUEZ                        
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4.3.2 DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO 

 
 

         
         
         
         

6,70 METRO         
       
         
         
         

Computadoras con escritorio          
 

        
         
         
 

            
         
         
 

                                         
         
         
         
         
 

        
         
         
         
         
         
          

         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Sl. 27 Mz. B2  

Sl. 27 Mz. B2 
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ASPECTOS: 

 

 SERVICIOS BASICOS 

Mi empresa va a contar con todos los servicios tanto de agua, luz. Teléfono e 
Internet.  

 

 

 MOVILIZACIÓN 

La movilización hacia mi negocio es fácil ya que estoy en el sector norte, en La 
Garzota y muchas líneas de transporte como la Garzota, Cayetano, y muchas 
líneas  más pasan por el sector y adicional los taxis, ya que es una zona muy 
comercial. 

 

 

 PARQUEO 

El parqueo de mi negocio va a ser amplio ya que en esta zona del norte la 
afluencia vehicular es grande y encontrar donde estacionarse es difícil. 

  

 

 SEGURIDAD 

La seguridad que se implantara en el negocio es la de cámaras de seguridad, 
además de eso rejas y puertas para evitar cualquier irrupción de ladrones. 
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REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Cantidad Descripción 

5 

 

 

 

 

 

2 

5      

8     

1                                

-Computadora Force 

-Pantalla LCD 

-Procesador Intel Core i3 

de 3.0 GHz 

-Memoria RAM de 4 Gb. 

-Disco duro de 500 Gb 

-Aires acondicionados 

-Escritorios 

-Sillas  

-Conexión inalámbrica 
para el acceso a internet 

 

FUENTE: INTERNET 

ELABORADO: CARLOS NARANJO MARQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 16 
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4.4 MECANISMOS DE CONTROL 

• TIPOS DE CONTROL EN EL ÁREA OPERATIVA  

Observaciones personales  

Reportes verbales  

Reportes escritos 

• TIPOS DE CONTROL EN EL ÁREA FINANCIERA 

Se refiere principalmente al control de ingresos y egresos de la empresa en un 

periodo de tiempo determinado al mismo tiempo incluye el control de los 

registros contables el comportamiento de los costos en relación a la producción 

de ventas. 

• TIPOS DE CONTROL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

El control solo se justifica cuando indica disposiciones capaces de corregir los 

desvíos detectados o comprobados respecto de los planes. Estas disposiciones 

deben justificar la acción de control que generalmente implica cierta inversión 

de tiempo personal y otros elementos más. 

• TIPOS DE CONTROL EN UNA INSTANCIA PREVIA  

Tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la creación de políticas 

procedimientos y reglas diseñadas para asegurar las actividades planeadas 

serán ejecutadas con propiedad. 

• TIPOS DE CONTROL PARA UNA INSTANCIA RECURRENTE  

Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 

incluye la dirección vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran. 

 4.5 TIPOS DE CONTROL PARA UNA INSTANCIA POSTERIOR 

Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados 

anteriores para corregir posibles desviaciones futuras del estándar aceptable. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

             Proceso Asesoría 

 

Proceso Gobernante                              P. Valor Agregado                Proceso cliente 

 

                     Proceso Apoyo 

 

 

 
5.2 MANUAL DE FUNCIONES 

CARGOS: 

• JEFE DE DISEÑADORES 

• DISEÑADORES 

• SECRETARIA 

Entre sus funciones pueden estar: 

JEFE DE DISEÑADORES 

 Designar todas las posiciones. 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de las diferentes áreas. 
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales. 
 Coordinar con el o los socios para asegurar que los registros y sus 

análisis se están ejecutando correctamente. 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, socios y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

JEFE DE DISEÑADORES 

                 

DISEÑADORES CLIENTE 

       Asesoría Jurídica 

 

DISEÑOS 

INNOVADORES 

 



 36 

  

 PERFIL DEL JEFE DE DISEÑADORES 

Un buen gerente debe contar con las siguientes características. 

 Motivación para dirigir 

 Inteligencia 

 Capacidad de análisis y de síntesis 

 Capacidad de comunicación 

 Dotes de psicología 

 Capacidad de escucha 

 Espíritu de observación 

 Dotes de mando 

 Capacidad de trabajo 

 Espíritu de lucha 

 Perseverancia y constancia 

 Fortaleza mental y física 

 Capacidad de liderazgo 

 Integridad moral y ética 

 

 

 Estar a cargo de la elaboración de las paginas 

FUNCIONES DEL DISEÑADOR  

 Dirigir el proceso de elaboración de efectos de la pagina 
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 PERFIL DEL DISEÑADOR 

 Conocimiento actualizado 

 Responsable 

 Integridad moral y ética 

 Inteligente 

 Facilidad de comunicación 

 Experiencia 

 

 Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de 
servicio al cliente. 

 Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 
cumplimiento y servicios de éstos. 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 
correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien 
el trabajo asignado. 

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 
 Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario o 

departamentos dentro de la empresa. 
 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de 

los compromisos y demás asuntos. 
 Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por tú jefe. 
 Mejora y aprendizaje continúo. 

  

 Buena presencia. 

PERFIL DE LA SECRETARIA 

 Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 Persona proactiva y organizada.  
 Facilidad para interactuar en grupos. 
 Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet 
 Brindar apoyo a todos los departamentos. 
 Desempeñarse eficientemente en su Área. 
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 Aptitudes para la Organización. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Dinámica  entusiasta. 
 Habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de 

decisiones. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 

5.3 POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA  

 DEFINICIÓN. 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 
otra vez dentro de una organización.   

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian 
al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.  

 

POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA 

"Los empleados que laboran en la empresa tendrán la posibilidad de ascender 
de puesto, de acuerdo con su eficiencia y antigüedad". 

 “La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes” 

 

5.4  REGLAMENTOS DE LA COMPAÑÍA 

 Se deberá tener el 100% de atención en horas de trabajo 

 Mantener limpio el área de trabajo

 Cumplir con los procedimientos planteados 

 para la aceptación del público 

 Mantener la comunicación

 Al tener 3 faltas injustificadas o 

 de cualquier problema directamente con el 

jefe inmediato. 

entrar

 Llegar al trabajo de forma puntual y vestida/o de forma correcta. 

 con 2 horas después sin justificar 

se le sancionará. 



 39 

 

CAPITULO VI 

ESTUDIO LEGAL 

De acuerdo a la Ley de Cías. Viene a ser una ley especial porque regula ciertas 
clases de fenómenos a la ley de Cías, no le interesa la actividad que desarrolle 
empresario individualmente , pues esto interesa al código de comercio , pero a 
la ley de sociedades o al derecho societario le interesa el empresario unido en 
sociedad. 

 

Contrato de Compañías es aquel por el cual dos o más personas unen sus 
capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar 
de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 
Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 
Civil. 

 

La Sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica distinta de los 
socios que la conforman. Sociedad o Cía. es un contrato entre dos o más 
personas que ponen algo en común con el fin de dividir los beneficios que de 
ello provengan, este concurso de voluntades en materia societaria se llama  

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 
economía de un país ; la importancia radica en su capacidad generadora de 
riqueza , que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y por ende 
tranquilidad y desarrollo . 

 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
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6.1 LEY DE COMPAÑIAS: IMPORTANCIA 

Viene a ser una ley especial porque regula ciertas clases de fenómenos a la ley 

de compañía no le interesa la actividad q desarrolle el empresario 

individualmente pues esto interesa al código de comercio 

 

  

CLASES DE COMPAÑÍAS 

La compañía en nombre colectivo   

La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

La compañía de responsabilidad limitada 

La compañía anónima 

La compañía de economía mixta. 

  

 

 LAS COMPAÑÍAS EN NOMBRE COLECTIVO 

Las compañías en nombre colectivo se forman entre dos o más personas que 
realizan el comercio bajo una razón o nombre social. 

Los socios responden solidaria e ilimitadamente, todos pueden tener la 
administración de la sociedad, funciona a base de una razón social que 
comprende el nombre de todos los socios o de uno de ellos con la agregación 
"y Compañía”, y basándose en una razón social que viene a ser su fórmula 
enunciativa. 

 

 

 

   

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml�
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6.2 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

 RUC 
 Permiso municipal 
 Permiso del cuerpo de bombero 
 Minuta 

 

 

 

6.3 ESTUDIO SOCIAL 

Nos permite establecer la idoneidad social de la familia y el contexto de vida 
donde se desenvolverá la misma cuya información debe ser obtenida a través 
de entrevistas con los solicitantes de forma individual y de pareja con la familia 
extensa visitas domiciliarias, observación verificación de referencias personales 
hacia la familia. 
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Capítulo VII 

ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 
económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 
cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 

 

  

   

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
jefe de diseñadores 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000
diseñador 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200
diseñador 2 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200
diseñador 3 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200
secretaria 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3.168
BENEFICIOS SOCIALES 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 9.489
Total Gastos de Personal US$ 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 34.257

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Dias laborables 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
Produccion mensual 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
PVP 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.200,00
Total Ingresos 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50.400

Total Ingresos US$ 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50.400

Presupuesto de Costos

Costos Directos Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
DOMINIO 20 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2.880
HOSTING 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 312
MANTENIMIENTO DE LA PAGINA EN LA RED 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
Total Costos Directos US$ 69 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 3.217
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Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 9.332
Gastos Administrativos 2 589
Gastos de Personal 2 10.591
Inversión en Publicidad para lanzamiento del local 150
Capital de Trabajo 2 532
Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 21.194

Financiamiento
Propio 100% 21194,17

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Agua 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408
Luz 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
Local 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2.160
telefono 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
INTERNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
PUBLICIDAD 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

Total Gastos Administrativos US$ 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 5.868

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF Meses 
Deprec.

Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

COMPUTADORAS 5 1.628 8.139 60 136 1.628
AIRES ACONDICIONADOS 2 359 719 36 20 240
ESCRITORIOS 5 39 195 120 2 20
SILLAS 8 24 192 120 2 19
IMPRESORAS 2 44 88 60 1 18

Total Activos Fijos US$ 2.094 9.332 160 1.924
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FORMULAS 

PE=         9332                   =          9332       =  9754.5128 

1-  11226.083                 0.95688549 

                 2596200 

 

C.I.= 9754.5128  =  32.513   = 33% 

                3 

U.P.E=         9332            =        9332       =  36.25 

             300-46.08333           253.91667 

 

TIEMPO=     12 X 36.252215  =  441.02658    =  12.25 MESES 

                                36                      36 

    0.25 X 30 = 7.5 DIAS          0.5 X 24= 12  HORAS 

 

COMPROBACION = 36.252215 X 300 = 9754.5128 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50.400
(-) Costos Directos 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 3.193
Margen Bruto 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 3.934 47.207

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 34.257
Gastos Administrativos 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 5.868
Depreciación 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1.924
Interes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gastos Operacionales 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 42.049

Margen Neto 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5.158
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CAPITULO VIII 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 

para la empresa. 

             

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 21.194 21.784 22.374 22.965 23.555 24.145 24.735 25.325 25.915 26.505 27.096 27.686 21.194

Ingresos
Cobranzas 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50.400
Financiamiento Bancos
Total Ingresos 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50.400

Egresos
Costos Directos 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 3.193
Gastos de Personal 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 34.257
Gastos Administrativos 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 5.868
Interes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Egresos 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610 43.318

Saldo Final de Caja 21.784 22.374 22.965 23.555 24.145 24.735 25.325 25.915 26.505 27.096 27.686 28.276 28.276
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Evaluación Económica Financiera

Empresa INTERNET DEL ECUADOR

Tasa de crecimiento del negocio 10% 12% 15% 15%
0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (21.194)

Ingresos 50.400 55.440 60.984 67.082 73.791 307.697
(-) Costos Directos 3.217 3.539 3.963 4.558 5.242 20.518
(=) Margen Bruto 47.183 51.901 57.021 62.525 68.549 287.179

Inflación 4% 4% 4% 4%
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 34.257 35.628 37.053 38.535 40.076 185.549
Gastos Administrativos 5.868 6.103 6.347 6.601 6.865 31.783
Depreciacion de Act. Fijos 1.924 2.000 2.081 2.164 2.250 10.419

Total Gastos Operacionales 42.049 43.731 45.480 47.299 49.191 227.750

Margen Operacional 5.134 8.170 11.541 15.225 19.358 59.428

Part. Trabajadores 15% 770 1.226 1.731 2.284 2.904 8.914
Impuesto a la Renta 25% 1.284 2.043 2.885 3.806 4.839 14.857

Margen Neto 3.080 4.902 6.924 9.135 11.615 35.657

(+) Depreciacion 1.924 2.000 2.081 2.164 2.250 10.419

Flujo de Efectivo Neto 5.004 6.903 9.005 11.299 13.865 46.076

Valor Actual del Flujo de Efectivo 4.677 6.029 7.351 8.620 9.886 36.562

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 36.562
Inversion Inicial   (21.194)
Valor Actual Neto 15.368  Es viable  el Proyecto 

Prueba 15.368
ME

Tasa Interna de Retorno 27% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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ANEXOS 

 

Opción Estratégica: Cumplir con diseños variados que le den al cliente una 

gama variada para elegir la mejor opción según sus requerimientos 

Plan de Acción: Los diseños serán innovadores y de bajo costo pero estos 

precios se verán reflejados en cantidades según crea conveniente la empresa. 

 

Me gusta ser destacado y aprender cada día más. La lealtad y entrega a mi 

trabajo es lo primordial.  

 

MODELO DE MINUTA 

  

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 
constitución de compañía en nombre colectivo, de acuerdo a las cláusulas 
siguientes: 

PRIMERA.- OTORGANTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura los 
señores: Roberto Manuel Díaz Navarro y Alfonso Garzón Lazo; los 
comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, solteros, 
domiciliados en esta ciudad, sin impedimento para contratar y, comerciantes 
todos. 

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN: Los comparecientes convienen libre y 
voluntariamente, en constituir la compañía en nombre colectivo: DÍAZ GARZÓN 
Y COMPAÑÍA, la que se regirá por las leyes del Ecuador y los siguientes 
estatutos. 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO DÍAZ 
GARZÓN Y COMPAÑÍA. 

RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

ARTICULO UNO. La compartía que se constituye por el presente instrumento 
llevará la razón social de: DÍAZ GARZÓN Y COMPAÑÍA, debiendo, en 
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consecuencia, en todas sus operaciones y actividades, actuar con este 
nombre. 

ARTICULO DOS. El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 
Guayaquil, provincia del Guayas. República del Ecuador, y por resolución de la 
Junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en 
cualquier lugar del país o en países extranjeros, conforme a ley. 

ARTICULO TRES. La compañía tiene como objeto social principal la 
producción, comercialización, distribución. Importación, etc. de productos de 
cosméticos en general, de uso humano. Podrá, por tanto, realizar todos los 
actos y contratos, civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social 
principal. 

ARTICULO CUATRO. El plazo de duración de la compañía es de diez años, 
contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 
Mercantil. Sin embargo, la Junta general de socios podrá disolverla en 
cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos 
estatutos y en la Ley de Compañías. 

DEL CAPITAL SOCIAL 

CAPITULO SEGUNDO 

ARTICULO CINCO. El capital social de la compañía es de un millón quinientos 
mil sucres, dividido en trescientas aportaciones de cinco mil sucres cada una. 
El capital está íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las 
declaraciones. 

ARTICULO SEIS. La compañía puede aumentar el capital social por resolución 
de la Junta general de socios. Los socios tendrán derecho preferente para 
suscribir el aumento de capital, en proporción a sus aportes sociales, salvo 
resolución en contrario de la junta general de socios. 

ARTICULO SIETE. El pago de aumento de capital podrá hacerse: en 
numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de 
utilidades, por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de 
activos fijos o por los demás medios previstos en la ley. 

ARTICULO OCHO. La compañía puede reducir el capital social por resolución 
de la junta general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a 
la ley. 

ARTICULO NUEVE. Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse 
por acto entre vivos; requiriéndose para ello: el consentimiento unánime de los 
socios, que la cesión o venta se celebre por escritura pública y se observe las 
pertinentes disposiciones legales. Los socios tienen derecho preferente para 
adquirir las aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo 
resolución en contrarío de la Junta general de socios. 
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ARTICULO DIEZ. Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se 
tomarán con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones 
correspondientes a la escritura constitutiva se harán sujetándose a las 
solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en nombre 
colectivo. 

DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

CAPITULO TERCERO 

ARTICULO ONCE. Son obligaciones de los socios: 

Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la Junta 
general de socios, por el presidente administrativo o el gerente, según sus 
atribuciones; 

Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general de 
socios, el presidente administrativo o el gerente; 

Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de Compañías; 

Las demás que le señalen estos estatutos. 

ARTICULO DOCE. Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 
atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios y en las 
deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante mandato a otro 
socio, con poder notarial o carta poder para cada sesión; el poder a un 
particular será necesariamente notariado. Cada socio tiene derecho a un voto 
cualquiera sea el monto de sus aportaciones: 

Elegir y ser elegido para cualquiera función en los organismos de 
administración y fiscalización; 

A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, salvo 
que la junta general de socios decida hacerlo en otra forma; 

Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO TRECE. La responsabilidad de los socios, por las obligaciones 
sociales, es la que determina la ley. No se reconocerá a favor de los socios 
beneficios económicos especiales, ni Intereses a sus aportes. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO CUARTO 
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ARTICULO CATORCE. El gobierno y administración de la compañía se ejerce 
por medio de la Junta general de socios, el presidente administrativo y el 
gerente. 

SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ARTICULO QUINCE. La Junta general de socios es el órgano supremo de la 
compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en 
el número suficiente para formar quórum. 

ARTICULO DIECISEIS. Las sesiones de Junta general de socios son 
ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 
compañía, para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de junta 
general de socios en la modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta 
puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 
nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital 
pagado, y todos los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción 
de nulidad- acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose 
legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTICULO DIECISIETE. Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una 
vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 
económico de la compañía; y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que 
fueren convocadas, luego del referido lapso. En las sesiones de Junta general, 
tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos 
puntualizados en la convocatoria: en caso contrario, las resoluciones serán 
nulas. 

ARTICULO DIECIOCHO. Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias 
serán convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y 
personalmente a cada uno de los socios, y con ocho días por lo menos de 
anticipación al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria 
indicará el lugar, local, fecha, hora, orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO DIECINUEVE. El quórum para las sesiones de junta general de 
socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del número de 
socios de la compañía: en segunda convocatoria se podrá sesionar con el 
número de socios presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión 
no podrá continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTE. Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley 
de Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la 
mayoría absoluta de los socios concurrentes. Los votos en blanco y las 
abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTICULO VEINTIUNO. Las resoluciones de la Junta general de socios, 
tomadas con arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a 
todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 
su voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
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ARTICULO VEINTIDÓS. Las sesiones de junta general de socios, serán 
presididas por el presidente administrativo  la compañía y a su falta por la 
persona designada en cada sesión de entre los socios. Actuará de secretario el 
gerente o el socio que la junta elija, en cada, caso. 

 ARTICULO VEINTITRÉS. Las actas de las sesiones de junta general de 
socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, escritas en el 
anverso y reverso, las que llevarán las firmas del presidente y secretario, y 
serán rubricadas por los mismos, en cada página. El presidente administrativo 
de la compañía resolverá los demás aspectos formales sobre las actas, 
dejando constancia de ello. De cada sesión de junta se formará un expediente, 
el mismo que contendrá la copia del acta y de los documentos que adjudiquen 
que las convocatorias han sido hechas legalmente, así como todos los 
documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 

ARTICULO VEINTICUATRO. Son atribuciones privativas de la junta general de 
socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, la fusión o transformación 
de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del plazo de duración y, en 
general, resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y estos estatutos; 

Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, señalándoles 
su remuneración y, removerlos por causa Justificada: 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que 
presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas establecidas en la 
ley, 

Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agendas; 

Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del presidente 
administrativo del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha 
de la compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se 
presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las convenciones 
que rijan la vida de la compañía; 

Reglamentar los estatutos: 

Fijar la clase y monto de cauciones que tengan que rendir los empleados que 
manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, aceptarlas y ordenar su 
cancelación cuando llegue el caso; 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 
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Resolver sobre las adquisiciones, préstamos e Inversiones de más de 
quinientos DÓLARES; 

Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías. 

ARTICULO VEINTICINCO. Las resoluciones de la junta general de socios, son 
obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

ARTICULO VEINTISÉIS. El presidente administrativo de la compañía será 
nombrado por la Junta general, de entre los socios; durará dos años en el 
ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. 

Percibirá la remuneración que señale la Junta general de socios. 

ARTICULO VEINTISIETE. Son deberes y atribuciones del presidente 
administrativo de la compañía; 

Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de 
la misma, e Informar a la junta general de socios, anualmente o cuando se le 
solicite: 

Convocar y presidir las sesiones de Junta general de socios y suscribir las 
actas; 

Vigilar la contabilidad y la preparación de los Informes a la Junta general de 
socios, sobre el estado económico, y movimiento financiero y contable de la 
compañía: 

Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 
atribuciones, conservando las propias, mientras dure su ausencia; o, hasta que 
la Junta general de socios designe al sucesor y se haya Inscrito su 
nombramiento; esto, aunque no se le hubiere encargado por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil: 

Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la Ley de 
Compañías, estos estatutos y la junta general de socios. 

SECCIÓN TRES: DEL GERENTE 

ARTICULO VEINTIOCHO. El gerente será un socio de la compañía, nombrado 
por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 
reelegido en forma indefinida. Recibirá la remuneración que señale la junta 
general de socios. 
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ARTICULO VEINTINUEVE. Son deberes y atribuciones del gerente de la 
compañía: 

Representara la compañía en forma legal. Judicial y extra Judicialmente: 

Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; 

Dirigir la cuestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 
compañía. 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía y 
suscribir los documentos correspondientes; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por un monto de quinientos dólares, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

Firmar el nombramiento del presidente administrativo de la compañía y conferir 
copias y certificaciones sobre el mismo; 

Nombrar d personal administrativo y contratar el personal técnico que requiera 
la compañía, conjuntamente con el presidente: 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 
Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta general de 
socios: 

Conferir coplas y certificaciones de los actos de la junta general de socios, del 
presidente y de la gerencia; 

Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; 

Hacer efectivos los Ingresos de la compañía: 

Presentar a la junta general de socios el informe administrativo y económico, 
balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución 
de beneficios, según lo dispuesto en estos estatutos, dentro de los sesenta 
días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de tos socios y de terceros, 
interpuestos a la compañía por los canales administrativos y legales, 
pertinentes; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 
establecen la ley y estos estatutos y, las que señale la junta general de socios. 
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DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA CONTABLE 

CAPITULO QUINTO 

ARTÍCULO TREINTA- Los socios de la compañía nombrarán de entre ellos un 
interventor, para que vigile, inspeccione, controle y fiscalicé los actos de los 
administradores y las operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin 
dependencia de la administración. El interventor durara dos años en sus 
funciones y puede ser indefinidamente reelegido. 

ARTICULO TREINTA Y UNO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, la Junta general de socios podrá contratar la asesoría contable o 
auditoria de cualquier persona natural o Jurídica, especializada. 

DE LA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

CAPITULO SEXTO 

ARTICULO TREINTA Y DOS. La disolución y liquidación de la compañía se 
regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y estos 
estatutos. 

ARTICULO TREINTA Y TRES. En la liquidación de la compañía, el remanente 
del patrimonio, será distribuido entre los socios, una vez cumplidas las 
obligaciones sociales, en proporción al aporte pagado de cada socio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos de la compañía 
será conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

CUARTA.- DECLARACIONES: 

El capital con qué se constituye la compañía ha sido suscrito y pagado en su 
totalidad. Los socios fundadores aportan a la compañía, en la siguiente forma; 
a) El señor Vicente Leoncio Quizhpe Guanga suscribe y paga cien 
aportaciones de un dólar cada una, numeradas del cero uno al cien; b) El señor 
Víctor Gonzalo Espinosa Gómez suscribe y paga cien aportaciones de un dólar 
cada una, las numeradas del ciento uno al doscientos: y, la señorita Laura 
Mercedes Gómez González suscribe y paga cien aportaciones de un dólar 
cada una, las numeradas del doscientos uno al trescientos; total: trescientos 
dólares. El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal 
circulación y depositado en una entidad bancaria a nombre de la compañía que 
hoy se constituye, a la cuenta "Integración de capital". 

Los socios fundadores de la compañía, por unanimidad, nombran a Víctor 
Gonzalo Espinosa Gómez Gerente de la compañía QUIZHPE ESPINOSA 
GÓMEZ Y COMPAÑÍA, para un periodo determinado en este estatuto y, lo 
autorizan para que realice los trámites y gestiones necesarias, encaminadas a 
la legalización y aprobación de la escritura de formación de la compañía, su 
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inscripción en el Registro Mercantil, y todos los trámites de rigor para que 
pueda operar la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 
estilo para su validez. 

 

                                                Atentamente.  

 

Ducto y se aplicaran en cantidades necesarias según crea conveniente el 

laboratorio.  

 

 

Me gusta ser destacado y aprender cada día más. La lealtad y entrega a mi 

trabajo es lo primordial. 
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Información General 

1) Edad de informante. 

a) 25 – 35 

b) 35 – 45     

c) 45  o más  

2) Sector donde reside. 

a) Norte 

b) Centro 

c) Sur 

d) Otro 

 

3) Estado civil. 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Divorciada 

d) Unión libre 

e) Viuda 
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Información Específica 

1) ¿Qué tipo de PAGINAS conoce?  

a) .com 

b) .org 

c) .edu 

d) Otro 

 

2) ¿Es importante el tipo de diseño  para Ud.? 

 

Si 

No 

 

3) ¿Cuántas veces al día su clientela le pregunta si tiene pagina web? 

a) Una vez al día 

b) Dos veces al día 

c) Tres veces al día 

d) Ninguna vez 

4) ¿sabe la importancia de una página web para su empresa? 

a) si 

b) no 

 

5) ¿Cuántos productos ofrece a sus clientes? 

a) Un Producto 

b) Dos Productos 
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c) Más de dos 

6) Le gustaría formar parte de las empresas con su propia página web y q han 

aumenten sus ventas.  

a) Si 

b) No 

7) ¿Qué sugerencia haría Ud. Para que nuestro producto sea parte de su 

empresa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________ 
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Entrevista a Proveedores 

Objetivo: Saber todo lo relaciona en cuanto a la materia prima que provean y 

sus características a más de los servicios agregados con los que cuenten. 

Cartilla de preguntas 

1) ¿Qué equipos proveen? 

2) ¿Qué tiempo tienen en el mercado? 

3) ¿Cuentan con servicio de entrega?  

4) ¿Forma de pago. Crédito o contado?  

5) ¿Beneficios que ofrecen en  la compra por volumen? 
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ENTREVISTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

OBJETIVO: Saber el alcance que tienen con respecto a nuestro público 

objetivo. 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1) ¿Qué tiempo tienen en el mercado? 

2) ¿Lugares donde tiene presencia? 

3) ¿Programación que llegue a nuestro público objetivo? 
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ENTREVISTA A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

OBJETIVO: Saber si es posible obtener un crédito con cierta facilidad de pago. 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1) ¿Dan crédito para el financiamiento de proyectos? 

2) ¿Cuál es el monto máximo con el que cuentan para este tipo de préstamo? 

3) ¿Cuál es su tasa de interés? 

4) ¿Hasta cuantos años plazo? 
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ENTREVISTA AL SRI  

OBJETIVO: Saber todo lo relacionado en cuanto a la tributación necesaria y 

obligatoria. 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1) ¿Cuál es el procedimiento a seguir? 

2) ¿Cuáles son los requisitos necesarios?  

3) ¿Cuál es el plazo de la inscripción? 
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OBSERVACIÓN A COMPETENCIA 

OBJETIVO: Saber los movimientos en cuanto al producto con el cual estoy 

compitiendo. 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

1) Precio 

2) Infraestructura 

3) Presentación del producto 

4) Canales de distribución 

5) Promociones 
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RUC 
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PERMISO MUNICIPAL 
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PERMISO DE LOS BOMBEROS 
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COTIZACIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA LAPTOP 
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COTIZACIÓN DE COMPUTADORAS 
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COTIZACION PARA AIRES ACONDICIONADOS 
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DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN 
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HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

                                    
  
                                 WEBSITES 

                             INTERNET DEL ECUADOR 
  
  
  
                           

CREACION DE PAGINAS WEB–   SOPORTE— 
VENTAS DE DOMINIOS— HOSTINGS – SERVIDORE 

EN EEUU -CPANEL  - CUENTAS ILIMITADAS       
  
  

DISEÑOS VARIADOS Y ELEGANTES PARA SU 
EMPRESA 

  
  
  
  
  
  

DISEÑAMOS TODO TIPO DE PÁGINAS: 
PARA HOTELES – CONTRUCTORAS- EMPRESAS 

INDUSTRIALES—FARMACIAS, ETC      
  
  

CDLA. LA GARZOTA III MZ B2 V 27 
TELEFONOS: 042806101– 085213784 

WWW.INTERNETDELECUADOR.COM 
  E-MAIL: WEBSITE@IE.COM          
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