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RESUMEN 
 
 
 La necesidad de estar rodeada de la naturaleza me motivo viajar a 
la provincia Bolívar, Cantón Guaranda, ya que tiene lugares hermosos 
para pasear en un transporte alternativo que nos permita movilizarnos. 
Donde no se puede visitar muchos de estos lugares por falta de 
transporte propio. Debido al hecho de no existir un negocio de alquiler de 
bicicletas me llevó a buscar una solución necesaria para los turistas y 
demás personas que pueden usar una bicicleta, crear un negocio muy 
sofisticado como Bike Rental para turismo y aventuras con la inclusión de 
alta tecnología de GPS. En el proceso de elaboración del plan de negocio 
se han considerado varios aspectos como el análisis de la empresa y su 
entorno, el análisis de mercado citando los atributos relevantes de nuestro 
producto, el análisis técnico que enfoca los aspectos técnicos-operativos. 
El análisis administrativo muestra el método de organización y la 
descripción de las funciones de cada uno de los colaboradores y el marco 
legal que la organización incluirá, además los análisis económicos, 
financieros los mismos que determinan los movimientos contables y 
económicos de la empresa durante los primeros 5 años, se consideró los 
riesgos del negocio y los responsables, por último se presenta  un 
cronograma de implementación. El negocio que se plantea necesita una 
inversión inicial de $18.956,21 dólares, valor que será financiado en un 
60% por tres inversionistas y el restante por un préstamo bancario los 
mismos que serán recuperados en 3 años y 7 meses, de acuerdo a los 
estados financieros la tasa de retorno (TIR) es de 37%, el punto de 
equilibrio para el primer año es de un promedio de 1.602 unidades con un 
ingreso de $55.802,23 lo que demuestra que el presente plan de negocio 
es completamente viable y más que nada estaremos contribuyendo con 
las necesidades de las personas. 
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ABSTRACT 
 
 
 Having the need to be surrounded by nature motivated me to travel 
to Canton Guaranda located in the Bolívar Province which has beautiful 
places to visit using an alternative transportation method that allows us to 
move between locations. Own transportation for tourism and adventure is 
limited, therefore there is the need of a bicycle rental business for that 
reason it took me to find a necessary solution for all tourists and locals, 
which is the creation of a sophisticated business as Bike Rental including 
GPS technology. In the process of developing the business plan has been  
considered various aspects such as: analysis of the company and its 
environment, market analysis, citing the relevant attributes of our products, 
technical analysis focuses on the technical and operational aspects, 
management analysis shows the method of organization and description 
of the functions of each of the partners and the legal framework for the 
organization, will also include economic analysis, the same that determine 
financial accounting and economic movements of the company during the 
first 5 years, business risks and those responsible were considered, finally 
an implementation schedule is presented. The business that arises 
requires an initial investment of $ 18,956.21 US dollars, that value will be 
60% funded by three investors and the remainder of the investment by a 
bank loan. All loans will to be recovered in three years and seven months, 
according to the financial statement rate of return (FRR) is 37%, the 
breakeven point for the first year is an average of 1,602 units with an 
income of $ 55,802.23 which demonstrates that the present business plan 
is completely feasible and moreover it will be contributing to the needs of 
people. 
 
 
KEY WORD:       Alternative, Transportation, Solution, Legal,  Framework, 
                           Sophisticated, Business, GPS, Technology. 
 
 
 
 
Syst. Anl. Alarcón Angulo Rosa   Comp.Eng.Zambrano Avilés Víctor Wellington, MBA 

I.C. 0922729751                       Director of W ork 



 

 

PRÓLOGO 

 

Entre los aspectos más sobresalientes de este proyecto es 

destacar  que una simple idea se pueda convertir en un magnífico 

negocio. 

 

Este proyecto muestra todos los estudios generales que se tuvieron 

que hacer para poder lograr levantar en un futuro este negocio.  

 

Esta tesis está estructurada en capítulos que pretenden ser claros, 

directos y exactos en los contenidos. 

  

“Bike Rental with Gps S.A.” ofrece un producto con tecnología de 

alta calidad y un servicio personalizado. 

 

Bike Rental with Gps se basa en alquilar bicicletas para turismo y 

aventura con un GPS incorporado lo cual facilitará a los turistas tener un 

paseo extraordinario por lugares turísticos con este medio. 

. 



 

 

CAPITULO I 

1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 Introducción 

 

 En este capítulo establezco el Antecedentes, Evolución del 

producto, Nombre de la empresa, Estrategias, Objetivos de la empresa, 

Delimitación, Justificativos del tema, descripción, misión, visión, valores, 

objetivos etc. 

 

1.2 Antecedentes 

 

 Según el medio de los negocios está en  constante movimiento con 

el internet, estos elementos que una empresa debe comenzar a utilizar 

para tener éxito en el mundo de emprendedores. Las oportunidades de 

negocios que ofrece la red para las empresas innovadoras son increíbles 

debido a que la mayoría de dichos  proyectos del Internet se inician con 

un sitio Web. Si nos ponemos hablar del alquiler de bicicletas en otros 

países como España, E.E.U.U. Argentina, Italia etc.  

 

 Por lo cual dan a conocer sus servicios, productos, soportados por 

medio de un sitio web, llegando a sobresalir en el mercado. Actualmente 

en el Ecuador existen algunos tipos de empresas que se dedican 

solamente alquilar bicicletas, en la ciudad de Quito, Cuenca, Montañita y 

Baños que son para ciclismo, maratones y diferentes actos a favor del 

ambiente y de la salud. etc.  

 

 La diferencia de Bike rental with GPS  se debe a que ofrecemos 

un producto innovador con dispositivo tecnológico de rastreo que va 

dirigido para el cantón Guaranda ofreciendo un servicio personalizado y 

un producto de calidad. 
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1.2.1 Evolución de las bicicletas  

 

 Los años ha cambiado con respecto a las nuevas bicicletas que en 

la actualidad se está usando,  con el pasar del tiempo desde los años 

1.818 hasta la actualidad, lo cual, cada una de las bicicletas presentan 

diferentes modelos y marcas según se lo puede apreciar en el gráfico. 

 

IMAGEN N° 1  

EVOLUCIÓN DE BICICLETAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

1.2.2 Anatomía de la bicicleta 

 

 Al presentar esta bicicleta podemos apreciar cómo se encuentra 

diseñada, además de la gran ventaja que tiene alquilar una bicicleta que 

está en óptimas condiciones y modernos ajustes tecnológicos.  

 

IMAGEN N° 2  

ANATOMIA DE LA BICICLETA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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1. Identificación del Problema 

 

 Guaranda es una ciudad  muy visitada por  turistas nacionales 

como extranjeros, por lo tanto es necesario dimensionar las  necesidades 

y demandas que presenta está ciudad. Además las personas podrán 

circular por el centro de la ciudad sin tener ningún problema con el tráfico 

vial, afluencia de la gente ya que es medio de transporte pequeño que no 

necesita espacios amplios para circular.  

 

 Las necesidades que tiene Guaranda son las siguientes: 

 

• No cuentan con  centros de atención para alquilar una bicicleta. 

• No tienen  paseos ecológicos para tener una vida saludable. 

• Necesidad de practicar una actividad física.  

• No cuentan con un carril de bicicletas. 

 

 Guaranda cuenta con una gran demanda en cuanto al sistema de 

transporte público. Sin embargo los principales grupos de usuarios 

previstos son: 

 

• Los estudiantes.  

• Personas de  mediana edad en sectores de mucho tráfico. 

• Los turistas. 

• Personas del transporte público o particulares que requieran 

disponer de las aventuras. 

 

 El sistema de alquiler es una alternativa de transporte ecológica y 

rápida para el turismo y aventura que permite atender  las necesidades de 

los turistas como al resto de la sociedad actual de poder llevar y mejorar 

una calidad de vida saludable, además de contrarrestar problemas a 

futuros. 

 

1.3 Nombre de la Empresa 

 

 “BIKE RENTAL WITH GPS S.A” 
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1.3.1 Descripción del negocio 

 

 BIKE RENTAL WITH GPS es un negocio diferente de alquiler de 

bicicletas que se pretende ingresar en el mercado, ya que el negocio está 

encaminado con una de las Tecnologías más avanzadas de rastreo como 

es  el GPS.     La incursión en el mercado se basa en implementar este 

negocio con esta tecnología que se colocará en el manubrio de la  

bicicleta como es el GPS rastreador con el fin de que el turista sea 

localizado en caso de llegar a extraviarse o perder la bicicleta durante su 

recorrido. Esta tecnología te permite ser rastreada por montañas 

empinadas, bosques, y demás sitios dónde se encuentre la persona. 

 

 El GPS que voy a utilizar para la bicicleta será la adecuada, a 

continuación indico lo siguiente: 

  

 Este dispositivo es muy  fácil de adaptarlo  al manubrio de la 

bicicleta con el soporte, no se va a requerir  de ningún cable adicional. El 

Gps es un complemento para medir el tiempo, la distancia recorrida, 

calorías, velocidad entre muchas opciones que presentara el dispositivo al 

instante que se registre todos estos datos para su posterior revisión. 

 

IMAGEN N° 3 

 GARMIN EDGE 205 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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1.3.2 Caracteristicas del Gps. 

 

• Este dispositivo es fácil de instalar, no se necesita de sensores ni 

calibracion. 

• El Gps cuenta con un receptor de alta sencibilidad, te permite 

rastrear tu ubicación incluso en zonas como bosques etc. 

• Generalmente el Gps tendrá una pantalla virtual dónde te mostrará 

la distancia de tu opositor de carrera. 

• El Gps cuenta con una tecnologia llamada ANT sport que te va a 

proteger de cualquier interferencia. 

 

IMAGEN N° 4  

GPS INCORPORADO BICICLETA  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

1.3.3 La pantalla táctil y sus ventajas. 

 

• Se planifica y se analiza los datos de cada sesión y además de 

almacenarlos mediante el software del centro de Garmin.} 

• Este software te permite procesar o almacenar la magnitud de 

gráficos interactivos que se presentan con gran 

velocidad.dependiendo del ritmo de utilización.  

• No se ven alterados por elementos 
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1.4 Misión, Visión 

 

1.4.1 Misión 

 

 Es una empresa con un equipo profesional que tiene como misión 

brindar servicios para el turismo y aventura, garantizando de una manera 

eficaz y oportuna, trabajando con fuerza siendo el enfoque, éxito y 

satisfacción de los clientes. 

 

1.4.2 Visión 

 

 Ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano en proporcionar 

un servicio innovador con un beneficio adicional de tener incorporado un 

sistema rastreador, brindando a nuestros clientes soluciones reales. Nos 

consideramos en pertenecer a la filosofía  “Precisos, concisos y claros”. 

 

1.5 Objetivos de la Empresa 

 

1.5.1 Generales 

 

 El objetivo General de Bike rental with GPS  es incursionar un 

servicio donde se pueda generar  fuentes de trabajo y altas rentabilidades 

para el negocio y para mejorar la calidad de vida de nuestros integrantes 

de la empresa. 

 

1.5.2 Específicos 

 

 Lograr estar entre las mejores empresas, mediante la utilización de 

estrategias, como aumentar el número de trabajadores de 1 a 2 en el mes 

lo cual ayudará a que nuestro servicio se distinga y se diferencie a los 

competidores existentes en el mercado. 
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 Realizar encuestas periódicas que me permitan saber la aceptación 

de mi plan de negocio y delegar autoridad a los subordinados haciéndoles 

saber que tienen una responsabilidad consigo mismo y con la empresa. 

 

 Desarrollar estrategias para maximizar la rentabilidad, como 

duplicar la producción antes de acabar el periodo. 

 

 Reconocimiento como líder en tecnología e innovación del 

producto. 

 

1.6 Estrategias 

 

 Estas estrategias se basan en administrativas, promoción y 

marketing. 

 

 Mantener un equipo mínimo para desarrollar la operatividad de 

Bike rental with GPS con la delegación de responsabilidades y 

organización de todas las áreas para una mejor calidad y administración 

de los servicios. 

 

• Anuncio de sus servicios en letrero luminoso. 

• Costos más bajos en relación con los competidores claves. 

• Participación en los diarios locales, contribuyendo con temas 

relacionados al servicio. 

• Realizar alianzas con las instituciones o asociaciones turísticas del 

estado para la incorporación de las bicicletas en las visitas 

turísticas y a la vez promocionar el servicio. 

• Alcanzar la mayor ventaja competitiva, en el mercado elegido, 

atendiendo en forma rápida y fiable el pedido de los clientes. 

 

1.6.1 Metas 

 

• Cumplir con todas las funciones encaminadas de acuerdo al 

objetivo que se ha planteado. 
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• Obtener una alta rentabilidad en una fecha tope de 3 años. 

• Satisfacer las necesidades y los deseos inmediatos de nuestros 

clientes, ofreciendo una gama de servicios, con costos adecuados, 

que nos permitan ofrecer buenos precios, oportunidades y un 90%  

de beneficios que aspiro poseer en el mercado. 

   

1.6.2 Valores  

 

Procurar que el cliente se sienta cómodo, en especial manifestando 

Respeto, Responsabilidad, Puntualidad, Honestidad, Comunicación y 

Amabilidad. Para tener un conocimiento de lo que representa cada uno de 

los valores con los cuales va a fomentar nuestra empresa, a continuación 

se detalla los siguientes valores:  

 

Respeto .-  Dentro de una empresa nace al aceptar y comprender 

tal y como son los demás, en su forma de pensar aunque no sea igual 

que la nuestra. 

 

Responsabilidad.- Una persona responsable toma decisiones 

conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto a 

rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es un valor, porque de ella 

depende la estabilidad de nuestro negocio. 

 

Puntualidad.-  Se debe ser consciente que toda persona, evento, 

reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia, está 

palabra debería ser el sinónimo de garantía para contar con nuestra 

presencia en el momento preciso y necesario. 

 

Honestidad.-    Tratar de no generar discordia y malos entendidos 

entre las personas que se conoce; señalando con firmeza el grave error 

que se comete al hacer calumnias y difamaciones de quienes que no 

están presentes. Ser honesto es ser real, auténtico, genuino. 

  

 Comunicación.-   Escuchar con atención, no acaparar la palabra, 

evitar interrumpir, utilizar un lenguaje propio y moderado, lo cual 

demuestra educación y trato delicado hacia las personas. 
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 Amabilidad.- Dentro de la empresa o cualquier organización es 

fundamental ser amables. Por ello la empresa sigue una frase muy 

conocida “Servir y ser amables” no importa como seas o como te vistas lo 

importante es que dentro de una empresa prevalezca la amabilidad. 

 

 Eficiencia.-   Tener claro que el grupo humano que forme parte de 

la empresa debe tener la capacidad de alcanzar los objetivos y metas 

programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, es decir 

optimizando. Utilizando su alta capacidad para lograr un fin empleando los 

mejores medios posibles. 

 

1.7 Tendencia del Entorno Internacional  

 

 La aplicación de las bicicletas con GPS se encuentra en varios 

países de Europa, como sucedió en Sevilla, Austria, Madrid, Barcelona 

etc. Según ellos, este implemento surgió a que necesitaban una ayuda a 

tantos robos de bicicletas, entonces decidieron incorporar este GPS en la 

parte del pedal de la bicicleta lo cual les facilitará su localización 

inmediata. Sin embargo, estas informaciones tienen validez si las 

realidades de Sevilla y Barcelona son similares a las de Madrid; una 

buena forma de saber esto, es comparando la composición de sus 

habitantes en cuanto a franjas de edad y la importancia turística, cultural y 

de negocios de las tres ciudades.  

 

CUADRO N° 1 

COMPARACIÓN DE HABITANTES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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 La fuente para realizar está tabla de comparación fue el 

ayuntamiento de Barcelona y el ayuntamiento de Madrid (INEC). Su 

edición fue publicada en el año 2009-2010. La composición de habitantes 

por franjas de edad es muy similar aunque se podría afirmar que la 

población más joven es la de Sevilla, seguida por Madrid y por último 

Barcelona.  

 

 Por tanto, previsiones de ocupación del sistema en la ciudad de 

Madrid, basadas en el sistema Bicing serán más conservadoras que las 

basadas en el sistema Sevici.     Por otra parte, las ciudades Madrid, 

Barcelona y Sevilla son las más visitadas de España y las más 

importantes. 

 

1.7.1 La evolución de usuarios 

 

 De las estimaciones anteriores del número de usuarios y finales del 

sistema, se puede extraer que el sistema tendrá un comportamiento 

similar al de Bicing en cuánto a la evolución del número de usuarios. Se 

calculará el tipo de curva que sigue la representación usuarios-tiempo en 

Bicing, basándonos en los siguientes datos. 

 

 En 3 meses después de la inauguración el sistema Bicing contaba 

con 60.000 usuarios (el sistema solo podía con un tipo de suscripción, 

anual), 1.500 bicicletas y 100 estaciones. 

 

 El 05/01/2008 Bicing contaba con más de 100.000 los clientes que 

disfrutaban de 194 Bicing, con 3.000 bicicletas disponibles a su servicio. 

 

 El 18/11/2008 Bicing contaba con 175.000. 

 

 El 25/02/2009 el sistema contaba con 184.822 usuarios. Además el 

sistema contaba en marzo con 6.000 bicicletas y 400 estaciones. 

 

 Por lo tanto la curva se basará en los datos Tiempo desde la 

inauguración del sistema (meses) vs. Número de usuarios: 
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CUADRO N° 2  

EVOLUCIÓN DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

IMAGEN N° 5  

EVOLUCIÓN NÚMERO DE USUARIO  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 Como se puede observar la evolución del número de usuarios con 

el tiempo realiza una recta perfecta entre el punto inicial y el final, que 

pasa por el punto intermedio. Es importante mencionar que se 

considerará que a partir de los 22 meses de implantación del sistema la 

variación del número de usuarios será mucho menor (variación nula). 
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IMAGEN N° 6  

ALQUILER DE  BCILETAS EN BARCELONA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

1.8 Justificativos 

 

1.8.1 Justificación del Tema 

 

 Es un hecho cierto, que en los actuales escenarios de ofrecer 

servicios muestran que han sabido interpretar y sobre todo se han dado 

cuenta que para competir se debe dar paso a nuevas estrategias, que 

sepan usar los actuales tópicos tecnológicos que dan paso a un nuevo 

paradigma que tendrá éxito.  En la actualidad se sabe que a través de la 

tecnología avanzada que hoy en día se tiene, podemos enfocarnos en 

una configuración y desarrollo de aparatos rastreadores, donde hace 

referencia a la cualidad que deberá poseer una bicicleta renovada con 

tecnología extremadamente avanzada.  Según el experto Enrique Alcat, 

Máster en comunicación Corporativa de negocios en España y consultor 

en gestión de crisis, dice “que hay dos opciones para seguir con tu 

proyecto hundirte o mirar hacia el futuro confiando en ti mismo”. Además, 

esta investigación implica reconocerla como realidad que se caracteriza 

por la tecnología en su totalidad, razón por la cual puede ser considerado 

como un proyecto mejorado en tecnología.  En la actualidad se sabe que 

a través de las investigaciones enfocadas en las tecnologías 

configuracionales se desarrollan grandes proyectos en las condiciones de 

la existencia humana, donde se hacen referencia las habilidades, 

cualidades, capacidad transformadora y creadora.    
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 El presente proyecto tiene como objetivo la realización de un plan 

de negocio de alquiler de bicicletas que ya existe en el mercado 

ecuatoriano, la novedad está en ser mejorado o renovado con tecnología 

como es la incorporación de un sistema rastreador en la parte del 

manubrio o del pedal de la bicicleta o también lo puede llevar la persona 

en su mano, es decir un proyecto ambicioso que será de gran utilidad 

para todas las personas principalmente para los extranjeros. 

 

 El porqué hago este proyecto en Guaranda, es debido a que se 

considera una de las ciudades más visitadas por los turistas, aparte, 

porqué el objetivo es que las personas mejoren su calidad de vida sobre 

todo que obtendrán fuentes de trabajos, beneficios de mantenerse en 

forma, contaminar menos, experiencia física y sensorial, Hacer de un 

entorno más amable, relacionarse con el entorno, hábitos de vida 

saludables y economía etc. Su análisis es positivo, es decir, las perdidas 

por vandalismo no son inasumibles debido al sistema GPS que tendrá 

incorporado y a la vez la seguridad que tendrá la persona que alquila la 

bicicleta. 

 

1.8.2 Delimitación 

 

 Este proyecto se basa en un inicio en Guaranda con  un final de 

tiempo en 45 días, al igual que delimitar sus usuarios, nombre del 

proyecto, contenido etc. 

 

 Para alquilar este medio de transporte pueden estar entre las 

siguientes edades: 

 

• Ser mayor de 18 años. 

• Si es menor de 18 tiene que autorizar sus padres 

• Portar cédula de identidad en caso de adultos papel de votación. 

• Llenar un contrato donde se compromete respetar las políticas de 

la empresa. 
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 Este servicio abarca la elaboración de una página web dónde dará 

a conocer los puntos más relevantes como: 

 

• Home 

• Quienes Somos 

• Servicios 

• Productos 

• Formulario de ingreso 

 

 Además para alquilar la bicicleta lo podrán realizar en los 

siguientes medios cómo el call center o directamente en las oficinas. 

      

1.9 Objetivos del tema de tesis 

 

1.9.1 Objetivos Generales 

 

 El objetivo general del tema de tesis es evaluar el análisis y la 

factibilidad del desarrollo tecnológico al igual él de sus contextos, 

cuantificando los posibles riesgos. 

 

1.9.2 Objetivos Específicos  

 

 Realizar el análisis de mercado para determinar las necesidades y 

cuál sería el mercado objetivo. 

 

 Realizar un estudio tecnológico y análisis organizacional. 

 

 Identificar los requerimientos de seguridad con estrategias, 

filosofías y procesos informativos. 

 

 Identificar los posibles riesgos que podrían afectar la rentabilidad e 

inversión del proyecto. 



 

CAPITULO II 

2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 Introducción del análisis de mercado. 

 

 Para realizar el análisis del mercado se ha considerado las 

empresas que brindan los mismos servicios y herramientas tecnológicas. 

El servicio de alquiler de bicicletas se encuentra enfocado para el turismo 

y aventura, por lo tanto cuenta con un mercado factible puesto que no 

tiene una competencia física con este tipo de tecnología. De acuerdo a 

una investigación de mercado realizada dio un resultado satisfactorio para 

la implementación del plan de negocio. 

 

2.2 Descripción del Producto / o Servicio. 

 

 El servicio está basado en ofrecer un producto de óptima calidad 

con un personal totalmente personalizado. Las oficinas serán adecuadas 

dónde todas las personas podrán ser recibidas y obtenerla información 

necesaria acerca del alquiler de bicicletas con GPS y a la vez adquirirla. 

Este servicio es muy óptimo para aquellos turistas que desean pasar un 

momento ameno y visitar lugares agradables como los bosques primarios, 

cascadas, centros históricos entre otros etc.  

 

 Una vez que el cliente acepte el presupuesto del producto en el 

tiempo limitado se procede a realizar el pago mientras que se prepara la 

entrega de la bicicleta. Cabe destacar que todas las bicicletas contarán 

con un sistema rastreador y estarán altamente calificadas para ofrecer un 

excelente servicio ya que pasan por un sistema de mantenimiento. 
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 Entre las características del servicio podríamos destacar:  

 

• Cortesía: Atención, consideración, respeto y amabilidad del 

personal de contacto.  

• Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa.  

• Disposición para ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio 

rápido.  

• Credibilidad: veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se 

presta. 

• Comunicación: mantener a los clientes informados utilizando un 

lenguaje que puedan entender, así como escucharlos.  

 

2.2.1 ¿Qué se Ofrece? 

 

Tipos de bicicletas para alquilar 

 

Bicicleta de carretera 

 

 Es de aluminio, lleva neumáticos estrechos (de 18 a 23mm) y 

manillar para una postura baja. 

  

IMAGEN N° 7  

BICICLETA DE CARRETERA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 



Análisis de mercado 17 
 

La bicicleta de montaña 

 

 La bicicleta de montaña es destinada para el ámbito deportivo en 

terrenos agrestes, por lo que la resistencia de sus partes es un punto 

principal. 

 

IMAGEN N° 8  

BICICLETA DE MONTAÑA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

La bicicleta de turismo 

 

 Las bicicletas de turismo para distancias largas y cargas pesadas 

están diseñadas para la comodidad. La estabilidad se ve incrementada 

por su larga batalla, que mantienen el peso equilibrado, además de contar 

con espacio para las alforjas delanteras y traseras y hacer ciclo turismo. 

 

IMAGEN N° 9  

BICICLETA DE TURISMO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Bicicletas para discapacitados 

 

 Se trata de un tipo de bicicletas de tres ruedas que se propulsa, se 

dirige y se frena con los brazos. Indicado para aquellos que tengan algún 

tipo de discapacidad en las extremidades inferiores en el tronco. Es decir 

discapacidad en las piernas o en el tronco, no puedan llevar una bicicleta 

normal. Existen muchos modelos, calidades y precios de handbike para 

gente con discapacidad en las piernas. 

 

IMAGEN N° 10  

BICICLETA DESCAPACITADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Bicicletas para niños 

 

 Es una bicicleta para niños, llamada “rodado 16”, de color azul, con 

suspensión delantera y trasera, llantas a todo terreno, pedales en 

cigüeñal, por lo que puede ser utilizada en viajes turísticos caminatas o 

recorridos. 

IMAGEN N° 11  

BICICLETA DE NIÑOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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2.3 El FODA  

 

 He realizado una exhaustiva investigación interna del servicio que 

voy a ofrecer  en “BIKE RENTAL WITH GPS S. A.”  Por lo tanto he 

determinado varias amenazas y fortalezas de mi producto imponiéndolos 

al servicio de la competencia nacional. 

 

Fortaleza y Oportunidades  

 

CUADRO N° 3  

FORTALEZA Y DEBILIDADES  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  
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Oportunidades y Amenazas  

 

CUADRO N° 4  

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Estrategia 

 

 Referente  a cada uno de los cuadros se ha designado una 

estrategia, de acuerdo a sus oportunidades y amenazas. 
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CUADRO N° 5  

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Relación FODA – Estrategia  

 

CUADRO N° 6  

RELACIÓN FODA  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

2.3.1 Ventaja Diferencial del Servicio 
 

 Bike rental with GPS marca la diferencia a la de nuestros 

competidores: 
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• La utilización de tecnología para la atención de los clientes. 

• Ser  pioneros y abarcar el mercado con este tipo negocio en el 

sector. 

• El cliente podrá tomar decisiones en cuánto a la selección de la 

Bicicleta de manera rápida. 

 

 El objetivo principal es brindar el servicio de alquiler de bicicletas 

con un sistema rastreador teniendo en cuenta que muchos Turistas llegan 

a esta ciudad con la idea de pasar un día espectacular por los bosques 

primarios, centros históricos etc. por eso nosotros le facilitaremos este 

medio de transporte. Con la creación de la empresa “BIKE RENTAL WITH 

GPS S.A.” brindamos el siguiente servicio: 

 

• Rutas por carretera a los centros históricos. 

• Rutas por montaña. 

• Caminatas Ecológicas por toda la ciudad. 

• El trato que recibirán los clientes será individualizado, lo que 

facilitará crear un vínculo estable. 

• Mantener una comunicación constante con los clientes para que 

estén al día de sus inquietudes y preocupaciones con respecto al 

servicio personalizado que brindamos. 

 

 BIKE RENTAL WITH GPS tendrá la ventaja de contar con un 

personal altamente capacitado para brindar nuestro servicio, según sus 

necesidades específicas. El servicio que ofrecerá la empresa será ágil y 

cuidadoso pero sobre todo de mucha entrega por parte de todos los 

colaboradores de Bike rental.  

 

2.3.2 Análisis de Nuestros clientes  

 

 Para el estudio de los clientes se ha basado en la información que 

muestra el (INEC), lo cual se a tomado datos de la  población de 
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Guaranda, además en colaboración del municipio de Guaranda he podido 

saber la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que están de visita. 

El cantón Guaranda cuenta con un total de 91,877 habitantes, mientras 

que el total de turistas nacionales y extranjeros son de 36.402 personas 

en el año que llegan al cantón, esto significa que toda la población que 

radica en el cantón no es parte de mi mercado sino que estará dividida 

con turistas extranjeros y nacionales. El turista busca un servicio de 

calidad y precio, actualmente no solo desean relajarse sino tener nuevas 

experiencias como: la adrenalina, lo desconocido, la naturaleza, los 

paisajes, los parques acuáticos, paseos ecológicos, la cultura, ciclismo 

por montañas, además disgustar su gastronomía etc. Por lo tanto todas 

estas experiencias las tiene el cantón Guaranda y sobre todo la atención 

con cortesía y personal capacitado. El servicio que se ofrece debe estar 

en base a lo que desea experimentar el turista y el lugar donde escoge 

visitar. Por lo tanto se presenta tres perfiles de turistas que son: 

 

El especialista que busca tener experiencias con la naturaleza.  

 

El conservador es sensible con el tema del medio ambiente, 

buscan lugares menos visitados.  

 

El convencional son turistas que buscan visitar zonas conocidas y 

atraídos por el reconocimiento de los atractivos turísticos.  

 

El último perfil que es el convencional va acorde con mi negocio, lo 

cual se muestra en aventura y ecoturismo. 

 

Detalle del perfil en Aventura. 

 

• Personas jóvenes  

• La mayoría viaja en pareja, grupos y familias. 

• En Ecoturismo 

• Edad dispersa 
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• Mayor participación en el rango de 25 años hasta 60 años. 

• La mayoría viaja en pareja, grupos y familias 

• La fuente de dicha información se encuentra en el anexo. 

 

2.3.3 Marco Teórico 

 

 El servicio de transporte alternativo debe tener comodidad y 

seguridad para el cliente. Antes del año de 1.950 existía una 

preocupación en la planeación del transporte en áreas urbanas, como lo 

eran los costos y beneficios para los usuarios. De hecho se podría decir 

que era relativamente limitada la forma de planear la transportación. 

Podemos identificar tres dimensiones para el cambio de transporte:  

 

• La demanda para el transporte Alternativo 

• Los cambios tecnológicos 

• Resultados para los cambios de valores públicos y privados. 

 

 La Estadística Inferencial.-  Es uno de los métodos importantes, o 

se podría decir que es parte de la estadística que trabaja solo con algunos 

de los datos de una población existente dentro de un grupo de elementos 

observados. Para este desarrollo se toma una muestra n, al de los N 

elementos existentes. Una vez obtenido los datos por el INEC, se podrá 

ver los resultados adecuados, lo cual es primordial para tener un 

fundamento de cómo se podría seleccionar la muestra y sobre todo al 

realizar la inferencia de los datos y de lograr a tener la confianza en la 

información que se ha obtenido. 

 

2.3.4 Muestras no probabilísticas 

 

 En este tipo de procedimientos la población no tiene una 

probabilidad conocida de pertenecer a la muestra. En este caso puede 

introducirse un fuerte riesgo que descalifique los resultados. 
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Situaciones que se presentan cuando se pretende detectar 

diferencias, asociaciones, etcétera.  

 

En estos casos, el énfasis debe ponerse en la comparación de los 

grupos, más que en la representación  que unos y otros exhiben en 

relación con las respetivas poblaciones. 

 

Cuando no se tiene acceso a una población de la cual extraer la 

muestra, sino que se trabaja con los datos que se han podido obtener y el 

proceso se invierte en cierto sentido: las inferencias recaen sobre aquella 

población de la que se supone que la muestra es representativa. 

 

La ventaja principal del uso de diseños de muestreo aleatorio es 

que se conocen las probabilidades de incluir ciertas observaciones en la 

muestra. Por lo tanto es posible hacer afirmaciones de tipo probabilístico 

respecto a la población estudiada.  

 

Población.-   No es más que aquel conjunto de individuos o 

elementos que le podemos observar, medir una característica o atributo. 

 

Muestra.-  Se debe obtener toda la información para tener la 

posibilidad de extraerla. 

 

Error de muestreo:  Un proceso inductivo (que va de lo particular a 

lo general) se asocia inevitablemente a la posibilidad de cometer errores y 

este es mayor en la medida que la parte observada sea más pequeña, y 

sobre todo, cuando dicha parte no refleja o “representa” la realidad sobre 

la que recaen las conclusiones de la inferencia.  

 

El error que se comete debido al hecho de que se sacan 

conclusiones sobre cierta realidad, a partir de la observación de sólo una 

parte de ella, se denomina error de muestreo. 
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2.3.5 Investigación de mercado y elaboración del cu estionario . 

 

 Uno de los principales objetivos de esta investigación de mercado 

es: 

 

• Conocer los principales competidores del servicio con esta 

tecnología aplicado a encuestas de satisfacción de los clientes.   

• Saber el nivel de aceptación que tendría una empresa de servicio 

con tecnología GPS. 

• Conocer las expectativas o necesidades insatisfechas de los 

clientes acerca del producto que se ofrecerá. 

• Saber los precios que nuestros clientes estarían dispuestos a pagar 

por este servicio. 

• Conocer la satisfacción de los clientes sobre mi actual 

competencia. 

 

 Cuando se realiza una encuesta se produce una comunicación 

entre el encuestador o entrevistador, en este caso el cliente será el 

(encuestado) con un solo objetivo de obtener la información sobre el 

producto, experiencia del personal y sobre todo de posibles competidores. 

 

2.4 Análisis de la Encuesta: 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada a diferentes personas elegidas 

entre 18 a 50 años en el cantón Guaranda en diferentes sectores “Centro 

de la ciudad” de ambos sexos, distintas clases sociales, turistas 

nacionales y extranjeros 

 

 Saber que tan factible sería la posibilidad de instalar una empresa 

de “alquiler de bicicletas con GPS y sus accesorios” para lo cual 

presentamos a continuación sus preguntas y respuestas. 



 1.- ¿Guaranda  cuenta con u

bicicletas con GPS?

 

GUARANDA CUENTA CON UNA EMPRESA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

 De acuerdo al resultado el 100% asegura no contar con una 

empresa de alquiler de bicicletas y por el si ninguno%.

 

 2.- ¿Estaría dispuesto contar con una empresa de alquil er de 

bicicletas con GPS?

 

ESTARIA DISPUESTO CONTAR CON UNA EMPRESA DE ALQUILE R

Fuente: Investigaci ón Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel
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¿Guaranda  cuenta con u na empresa de alquiler de 

bicicletas con GPS?  

GRÁFICO N° 1  

GUARANDA CUENTA CON UNA EMPRESA

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

De acuerdo al resultado el 100% asegura no contar con una 

empresa de alquiler de bicicletas y por el si ninguno%. 

¿Estaría dispuesto contar con una empresa de alquil er de 

bicicletas con GPS?  

GRÁFICO N° 2  

ESTARIA DISPUESTO CONTAR CON UNA EMPRESA DE ALQUILE R

ón Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

No Si

¿Su canton cuenta con una empresa de alquiler de bicicletas 
con GPS?

si no

¿Estaria dispuesto contar con una empresa de alquiler de 
bicicletas?
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na empresa de alquiler de 

GUARANDA CUENTA CON UNA EMPRESA  

 

De acuerdo al resultado el 100% asegura no contar con una 

¿Estaría dispuesto contar con una empresa de alquil er de 

ESTARIA DISPUESTO CONTAR CON UNA EMPRESA DE ALQUILE R 

¿Su canton cuenta con una empresa de alquiler de bicicletas 

¿Estaria dispuesto contar con una empresa de alquiler de 



 Según la encuesta el 100% si desea contar con la empresa.

 

 3.- ¿Qué tan importante es para usted contar con un ser vicio 

Web? 

 

Fuente: Investigac ión Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

 De acuerdo a lo encuestado el 10% poco el 25%  mucho y el 65% 

bastante desean tener este servicio web.

 

 4.- ¿Usted estaría de acuerdo en alquilar una bicicleta  con GPS 

por  internet o prefiere ir a l

 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel
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Según la encuesta el 100% si desea contar con la empresa.

¿Qué tan importante es para usted contar con un ser vicio 

GRÁFICO N° 3   

IMPORTANCIA  

ión Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

De acuerdo a lo encuestado el 10% poco el 25%  mucho y el 65% 

bastante desean tener este servicio web. 

¿Usted estaría de acuerdo en alquilar una bicicleta  con GPS 

internet o prefiere ir a l a empresa? 

GRÁFICO N° 4 

 ACUAERDO EN ALQUILAR 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

Internet Empresa

¿Usted estaria de acuerdo en alquilar una bicicleta con gps 
por internet o prefiere ir a la empresa?

Mucho Bastante

¿Que tan importante es para usted  contar con un servicio 
web?
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Según la encuesta el 100% si desea contar con la empresa. 

¿Qué tan importante es para usted contar con un ser vicio 

De acuerdo a lo encuestado el 10% poco el 25%  mucho y el 65% 

¿Usted estaría de acuerdo en alquilar una bicicleta  con GPS 

¿Usted estaria de acuerdo en alquilar una bicicleta con gps 

Bastante

¿Que tan importante es para usted  contar con un servicio 



 EL 40% no está dispuesto en alquilar por internet este producto con 

tecnología avanzada, pero el 60%  si e

directamente en la oficina.

 

5.- ¿Si su respuesta anterior es ir a la empresa con qu é frecuencia 

usted alquilaría?  

 

SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES IR A LA EMPRESA CON QUE  

Fuente : Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

 Se puede decir que el 12% de los encuestados alquilaría una sola 

vez, el 30% varias veces y el 58% alquilaría habitualmente.

 

6.- ¿Qué tipo de bicicleta estaría dispuesto a usar?

 

QUE TIPO DE BICICLETA ESTARIA DISPUESTO USAR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel
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EL 40% no está dispuesto en alquilar por internet este producto con 

tecnología avanzada, pero el 60%  si está de acuerdo en alquilar 

directamente en la oficina. 

¿Si su respuesta anterior es ir a la empresa con qu é frecuencia 

 

GRÁFICO N° 5  

SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES IR A LA EMPRESA CON QUE  

FRECUENCIA 

: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

Se puede decir que el 12% de los encuestados alquilaría una sola 

vez, el 30% varias veces y el 58% alquilaría habitualmente. 

¿Qué tipo de bicicleta estaría dispuesto a usar?  

GRÁFICO N° 6  

QUE TIPO DE BICICLETA ESTARIA DISPUESTO USAR

uente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

solo una vez varias veces habitualmente

Si su respuesta anterior es ir a la empresa con que frecuencia 
usted alquilaria?

carrera montaña discapacitado

¿Que tipo de bicicleta estaria dispuesto usar?
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EL 40% no está dispuesto en alquilar por internet este producto con 

stá de acuerdo en alquilar 

¿Si su respuesta anterior es ir a la empresa con qu é frecuencia 

SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES IR A LA EMPRESA CON QUE  

Se puede decir que el 12% de los encuestados alquilaría una sola 

 

QUE TIPO DE BICICLETA ESTARIA DISPUESTO USAR  

habitualmente

Si su respuesta anterior es ir a la empresa con que frecuencia 

niños



 Podemos decir que el 20% alquilan la de turismo, el 15% alquilan la 

de carretera, el 40% alquilan la d

y el 10% la de niños.

 

7.- ¿Cuántas veces al mes usted alquilaría una biciclet a?

 

CUANTAS VECES AL MES ALQUILARIA UNA BICICLETA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

 Podemos decir que el 20% alquilarían una vez al mes, el 35% 

alquilan 2 veces al mes, el 45% alquilan 3 o más veces al mes.

 

8.- ¿Por qué motivo usted alquilaría una bicicleta?

 

POR QUE MOTIVO USTED ALQUILARIA UNA BICICLETA

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel
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Podemos decir que el 20% alquilan la de turismo, el 15% alquilan la 

de carretera, el 40% alquilan la de montaña el 15% de  los discapacitados 

y el 10% la de niños. 

¿Cuántas veces al mes usted alquilaría una biciclet a?

GRÁFICO N° 7  

CUANTAS VECES AL MES ALQUILARIA UNA BICICLETA

Fuente: Investigación Directa  
Alarcón Angulo Rosa Isabel  

Podemos decir que el 20% alquilarían una vez al mes, el 35% 

alquilan 2 veces al mes, el 45% alquilan 3 o más veces al mes.

¿Por qué motivo usted alquilaría una bicicleta?  

GRÁFICO N° 8  

E MOTIVO USTED ALQUILARIA UNA BICICLETA

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

deporte salud Caminatas

Por que motivo usted alquilaria una bicicleta?

2 3 o mas

Cuantas veces al mes alquilaria una bicicleta?
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Podemos decir que el 20% alquilan la de turismo, el 15% alquilan la 

e montaña el 15% de  los discapacitados 

¿Cuántas veces al mes usted alquilaría una biciclet a? 

CUANTAS VECES AL MES ALQUILARIA UNA BICICLETA  

Podemos decir que el 20% alquilarían una vez al mes, el 35% 

alquilan 2 veces al mes, el 45% alquilan 3 o más veces al mes. 

E MOTIVO USTED ALQUILARIA UNA BICICLETA  

Caminatas

3 o mas



 Podemos decir que el 30% de las personas alquilan por turismo, el 

25% por deporte,  el 30% por salud y el 15% por las caminatas.

 

9.- ¿Estaría dispuesto en pagar un precio justo por cal idad y 

variedad por el Producto?

 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

 El 86% estaría dispuesto a pagar u

variedad en su producto mientras que el 14% no.

 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler d e bicicleta con 

GPS y con beneficios para la salud y el medio ambie nte?

 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel
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Podemos decir que el 30% de las personas alquilan por turismo, el 

25% por deporte,  el 30% por salud y el 15% por las caminatas.

¿Estaría dispuesto en pagar un precio justo por cal idad y 

variedad por el Producto?  

GRÁFICO  N° 9  

PAGAR UN PRECIO  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

El 86% estaría dispuesto a pagar un precio justo por calidad y 

variedad en su producto mientras que el 14% no. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler d e bicicleta con 

GPS y con beneficios para la salud y el medio ambie nte?

GRÁFICO N° 10  

PAGAR  POR EL ALQUILER  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

$4hora $16 - $18dia $20 - 25 Sab/dom.

¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por el alquiler de bicicletas 
con gps?

si no

¿Estaria dispuesto en pagar  un precio justo por calidad y 
variedad por el productos?
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Podemos decir que el 30% de las personas alquilan por turismo, el 

25% por deporte,  el 30% por salud y el 15% por las caminatas. 

¿Estaría dispuesto en pagar un precio justo por cal idad y 

n precio justo por calidad y 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler d e bicicleta con 

GPS y con beneficios para la salud y el medio ambie nte?  

25 Sab/dom.

¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por el alquiler de bicicletas 

¿Estaria dispuesto en pagar  un precio justo por calidad y 
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¿Como le gustaria que le informen sobre el servicio?

 Podemos decir que el 40% de los encuestados estarían dispuestos 

a pagar entre 3-4 dólares por  1 hora, el 28% de 16

el 32% estarían dispuest

día completo. 

 

11.- ¿Cómo le gustaría que le informen sobre nuestro ser vicio?

 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo

 

 El 86% prefiere que se le informe sobre nuestro servicio vía correo 

electrónico, mientras que el 14% prefiere por llamadas telefónicas.

 

2.5 Determinación del tamaño del Mercado Objetivo

 

 Nos hemos enfocado en el cantón Guaranda destacando que 

estamos en capacidad de poder satisfacer las necesidades de todos los 

turistas nacionales, extranjeros y de toda la población que reside en ella, 

asistiéndoles con este nuevo servicio personalizado.
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correo electronico Llamadas telefonicas

¿Como le gustaria que le informen sobre el servicio?

Podemos decir que el 40% de los encuestados estarían dispuestos 

4 dólares por  1 hora, el 28% de 16-18 dólares por el día y 

el 32% estarían dispuestos a pagar 20-25 dólares por el fin de semana 

¿Cómo le gustaría que le informen sobre nuestro ser vicio?

GRÁFICO N° 11  

INFORMEN SOBRE EL SERVICIO  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo  Rosa Isabel 

El 86% prefiere que se le informe sobre nuestro servicio vía correo 

electrónico, mientras que el 14% prefiere por llamadas telefónicas.

Determinación del tamaño del Mercado Objetivo  

Nos hemos enfocado en el cantón Guaranda destacando que 

estamos en capacidad de poder satisfacer las necesidades de todos los 

turistas nacionales, extranjeros y de toda la población que reside en ella, 

asistiéndoles con este nuevo servicio personalizado. 
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Llamadas telefonicas

¿Como le gustaria que le informen sobre el servicio?

Podemos decir que el 40% de los encuestados estarían dispuestos 

18 dólares por el día y 

25 dólares por el fin de semana 

¿Cómo le gustaría que le informen sobre nuestro ser vicio?  

El 86% prefiere que se le informe sobre nuestro servicio vía correo 

electrónico, mientras que el 14% prefiere por llamadas telefónicas. 

Nos hemos enfocado en el cantón Guaranda destacando que 

estamos en capacidad de poder satisfacer las necesidades de todos los 

turistas nacionales, extranjeros y de toda la población que reside en ella, 
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IMAGEN N° 12   

MAPA DE GUARANDA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la  Unidad 

de turismo del Municipio del Cantón Guaranda nos indican que llegaron 

para todo el año  2013 aproximadamente 3.000 turistas extranjeros y 

nacionales. Sin embargo para el año 2014 aproximadamente tuvo la 

acogida entre 3.500 a  4.000 personas tanto turistas nacionales, 

extranjeros y los que residen en este cantón. Según el INEC, la provincia 

Bolívar, posee 183,641 habitantes, el cantón Guaranda con sus 91,877 

personas, constituye el 50% del total provincial, la ciudad de Guaranda, 

con sus 23,874 habitantes, representa el 26% de la población del cantón, 

la ciudad por ser la capital cantonal y provincial, los cuáles se ve reflejado 

en el gráfico.  

 

IMAGEN N° 13  

CENSO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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 Entonces conociendo por el INEC el total de habitantes, se procede 

saber la acogida de turistas extranjeros y nacionales que tiene Guaranda 

durante todo el año principalmente en los feriados. De acuerdo a la 

Unidad de Turismo el conteo es muy aproximado de las personas que 

visitan Guaranda. 

 

IMAGEN N° 14  

CENSO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

2.5.1 Tamaño del Mercado Objetivo 

 

 Con los datos obtenidos por la Unidad de Turismo del municipio de 

Guaranda  al igual del INEC me he enfocado en la cantidad de turistas 

que llegan a Guaranda, lo cual representa una cantidad de 36.402 

personas que llegan durante el año son turistas nacionales y extranjeros. 

La fórmula para calcular el tamaño muestral cuando se conoce el tamaño 

de la población es la siguiente: 

 

 

 

 

Dónde:   

 

n      =     Tamaño de la Muestra  

2
αZ  =    Corresponde al nivel de confianza elegido y del nivel de fiabilidad 

de los resultados en los que se busca trabajar en este caso del 95% lo 
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que se divide para 2, dando como resultado 0.95/2=0.475 lo que 

corresponde a Z=(1.9+0.06)= 1.96 esto se lo ha remplazado por la 

formula. 

 

 P   = Probabilidad de ocurrencia, se usará el 50%. q = 1- p(1 – 0.05 

= 0.95). 

 

 D =  Precisión “se desea un 3%  y de resultado 0.03”.  

 

 N = Tamaño de la población(Turistas). 

 

 Proporción esperada = es el 5%; si no hubiese una proporción se 

utiliza  p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño muestral. 

Datos: 

 

Z2
a       = 1.96                              P = 0.50                  

Q = 0.95                              D         = 0.03  

N        = 36.402 

Aquí debemos reemplazar los valores de la fórmula para conocer el 

tamaño de la muestra. 

 

CUADRO N° 7  

FÓRMULA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 



Análisis de mercado 36 
 

2.5.2 Análisis de la Competencia 

 

Competencia  

 

 Para el análisis de la competencia se realizó una investigación de 

empresas que alquilan bicicletas pero que no cuenta con el sistema 

tecnológico y que existen actualmente en la ciudad de Quito, Cuenca y 

Baños lo cual no representan una gran competencia. Al comparar estas 3 

empresas con  “BIKE RENTAL WITH GPS S.A.” el resultado es el 

siguiente: 

 

CUADRO N° 8  

COMPARATIVO DE EMPRESAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

2.6 Plan de Mercadeo 

 

 Es muy indispensable que el cliente lo conozca y se le quede en la 

mente de los consumidores, que van dirigidas hacia un mismo horizonte, 

se ha  apuntado a lo que el cliente necesita, un buen servicio dedicado a 

su satisfacción basándose en que no solamente quiere adquirir un 

“servicio”, el cliente necesita más valor por el dinero que cancela y desea 
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que cada vez le puedan resolver mejor sus problemas buscando 

prestaciones superiores, debido que la tendencia en muchas empresas es 

mantenerse en el mercado más no buscar la satisfacción del cliente, de 

esta forma teniendo un “cliente satisfecho y contento” también se busca 

reforzar otra táctica que sería la propagación, es decir un cliente 

satisfecho es igual a varios posibles clientes al conocer el buen servicio 

ofrecido.  

 

 Ofrecer un servicio que fomente con mayor fuerza la generación de 

lealtad, aprovechando que las empresas no están satisfaciendo las 

expectativas del servicio, atención que requiere el cliente, ofreciéndole un 

servicio que satisfaga a sus necesidades y haga productiva su inversión. 

Es por ello que me enfocado en aplicar las 4 P del plan de marketing la 

cual determina de la siguiente manera: 

 

Producto.-  Se refiere a la Gestión de la tecnología. 

 

• Es un producto manejable que tendrá un rastreador GPS fácil de 

encajar el soporte al manubrio de la bicicleta o a la muñeca del 

cliente. 

• Te permite tener la ventaja de analizar, planificar, y almacenar 

datos de tus sesiones mediante el software Training Center. 

• Tiene un receptor de alta sensibilidad. 

• Las bicicletas son totalmente nuevas para incorporar el dispositivo. 

 

Ventajas de Utilizar el Producto 

 

• Tiene soportes para el manubrio. 

• Información disponible para el manejo. 

• Máximo control en la anatomía de la bicicleta. 

• Se lo puede acoplar a su preferencia. 

• Fácil de usar el Producto. 
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 Precio.-  Los precios son Medibles a los ajustes y requerimientos. 

 

 Siguiendo una completa investigación ante mis competidores 

debido a que ellos ofrecen el servicio de alquiler a partir de $9 la hora 

hasta 20 dólares por lo tanto no pienso exagerar y tratar de que los 

precios estén casi acorde con los de la competencia. 

 

 A continuación detallo los precios que aplicaré de Lunes a Domingo 

durante el día en un horario de 8 AM – 5 PM, por lo tanto se ha 

determinado en base a Yellow Bike que es un competidor que ofrece un 

servicio similar, lo cual si cubre mis costos con estos precios muy 

razonables. 

 

CUADRO N° 9  

PRECIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 Estos precios están sujetos a los aranceles, transportes, ganancias 

lo cual calculando todas las recargas se realiza el total lo que pasa a 

pertenecer luego a los egresos e ingresos.  

 

 Considerando el perfil del cliente de nuestro mercado objetivo, la 

estrategia para la fijación de precios será acorde a lo que pueda pagar el 

usuario, la cual consiste en mantener un precio estable y de no estar por 

debajo de los precios de la competencia.  

 

 La cancelación del servicio se los podrá realizar de dos formas: 
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 El 50% en efectivo y el otro 50% con tarjeta de crédito directamente 

en las oficinas.  

 

 Generalmente son valores razonables que se los pueden cancelar 

de las dos formas, teniendo en cuenta que habrá excepciones con los 

turistas que podrán realizar los pagos altos solo con tarjeta de crédito. 

 

 Plaza.- El cantón Guaranda de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente las instalaciones de Bike rental with GPS  estarán ubicadas 

en el centro del cantón Guaranda cerca de la Unidad de turismo de la 

Municipalidad de Guaranda, se instalarán oficinas administrativas, área de 

ventas acondicionadas y sala de espera bien equipada para la comodidad 

del cliente. 

 

 Promoción.-   Descuentos por ser clientes fijos. 

 

 Las promociones u ofertas las manejaremos: 

 

Relacionadas al mes en curso 

 

Por Stock en ofertas 

 

 Se contará con un servicio que está contemplado dentro de los 

gastos, el  CALL CENTER para la disponibilidad del cliente realice 

consultas con el personal, ya sea por revisión (en el caso de alquiler), o 

actualizaciones de nuevos servicios. 

 

2.6.1 Estrategias del Plan de Mercadeo 

 

 Una de las principales estrategias que se va efectuar en la 

empresa es la diferenciación. 
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CUADRO N° 10  

ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Estrategias de posicionamiento 

 

• Servicio de calidad en atención y tiempo dado. 

• Capacitación adecuada 

 

2.6.2 Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

 La cobertura de mercado apunta a tener una mayor y menor 

amplitud de puntos de ventas en determinado territorio. 

 

 Proponerme instalar 5 nuevos centros de atención al cliente en 

diferentes ciudades del país no especificados, en un futuro. 

 

2.6.3 Presentación del producto que se va alquilar 

 

 Considero que todo lo que represente a la empresa se debe 

manejar una línea que exprese eficiencia, rapidez, confianza y tecnología.  

Estas características las relacionamos en base a una imagen global que 

comienza con la adaptación del GPS al manubrio de la bicicleta, caso 

contrario a la muñeca del usuario, tal como se aprecia en el gráfico. Por 

medio de esté GPS se te podrá localizar y a la vez tendrás absoluta 

seguridad en caso de extraviarse la persona. 
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IMAGEN N° 15  

GPS INCORPORADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Página Web 

          

 Bike rental with GPS tendrá una página web para todos los 

usuarios que deseen conocer más sobre el servicio. Esta es la página 

principal dónde presentamos la visión y misión de Bike rental. 

 

IMAGEN N° 16  

PAGINA WEB 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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2.7 Estrategias de Precios 

 

• Los costos del alquiler de las bicicletas son desde $ 6,00 hasta $20 

dólares creo que estará al alcance del bolsillo del cliente. 

• Los precios se justificarán debido al servicio que se le dará  al 

cliente. 

• En el alquiler del producto se le brindará la capacitación 

correspondiente acerca de su uso. 

 

2.7.1 Estrategias de Comercialización 

 

• Tener precios fijos durante el ciclo de vida 

• Servicio garantizado 

• Producto  con tecnología  

• El servicio se lo podrá realizar directamente en la empresa. 

    

2.7.2 Estrategia de Publicidad 

 

• Reflejar que somos una empresa segura y confiable, y con 

personal capacitado. Hemos establecido los siguientes medios que 

nos permitirán llevar nuestro servicio  en forma efectiva a nuestros 

futuros clientes. 

• Elaborar contenidos de información que se le  va a proporcionar a 

través del correo electrónico. 

• Incorporar una amplia campaña promocional de los servicios 

consiguiendo atraer a muchos clientes en medios de mayor 

circulación (radio, prensa). 

• Se debe asociar a los mejores buscadores de la Web (Google, 

Yahoo! y AltaVista) 

• Optaré  por el “marketing Directo”, para conseguir hacer efecto de 

forma rápida y poderla medir, es decir, un Marketing dónde se 

busca obtener del público objetivo una respuesta directa a nuestro 

servicio. 
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 Dentro del Marketing Directo hay una serie de medios que vamos a 

utilizar: 

 

 Anuncio Radiofónico: Cómo la empresa es de ámbito local se 

puede acceder a este tipo de medios para promocionarse con bajo 

presupuesto. 

 

 Hojas Volantes: Se trata de elegir zonas geográficas adecuadas e 

introducir en los buzones de los residentes un elemento publicitario 

promocionando nuestro servicio. 

  

 Anuncio Impreso: Puede ser en periódicos locales, nacionales y 

especialmente en revistas sectoriales y especializadas. La última opción 

suele ser la más enfocada y la que suele tener mejor respuesta. 

 

2.7.3 Estrategias de promoción y Ventas 

 

 De acuerdo a mi producto se desarrolla promociones en 

descuentos especiales para los clientes nuevos y se dará recompensas 

en la cual detallaremos las formas: 

 

• Recompensa de un obsequio adicional al cliente que alquila por el 

día completo. 

• Descuentos en los montos a pagar por temporadas. 

• En caso de ser una familia conformada por más de 8 personas, se 

le hará un descuento  especial. 

• Crear ofertas tales como el 2x1 ósea paga uno y el segundo 

alquiler lo lleva gratis. 

• Cada una de estas promociones son herramientas a utilizar y que a 

la vez estos costos estarán cubiertos. 
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2.7.4 Estrategias de distribución 

 

• La distribución se llevará a cabo mediante la visita directa  del 

cliente  a la empresa. 

• Por medio de llamadas telefónicas o envíos de e- mails. 

• Información de los productos al consumidor y viceversa. 

• Preparación de los pedidos de alquiler 

• Visitas a domicilios 

 

2.7.5 Estrategias Empresarial  

 

 Enfocándome a los objetivos que siguen la empresa, recursos y  

estudio del mercado de la competencia, puede definirse una estrategia 

que sea la más adecuada para el negocio, lo cual se detalla a 

continuación: 

 

• Diferenciación:  Se va a diferenciar de la competencia es que se 

brinde un servicio de colocación inmediata con personal altamente 

calificado y garantizado, ofrecer un producto a menor costo. 

• Enfoque:  La empresa se enfocará única y exclusivamente a 

quedarse en la mente de los clientes. 

• Calidad:  La calidad del servicio y del producto es excelente porque 

contamos con profesionales.  

• Capacitación:  Servicio de Capacitación de los colaboradores.  

 

2.8 Apertura de la Empresa 

 

 Se realizará un evento acorde al ambiente dónde está ubicada la 

empresa dando una excelente apreciación a los clientes. Este tipo de 

evento debe mantenerse en altura de la sociedad por la cual, contará con 

un coctel para dar apertura de la empresa y de los servicios que se ofrece 
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donde se contará con personal administrativo, directivos, representantes 

corporativos. 

 

2.8.1 Políticas del Servicio que da la empresa 

 

 Bikerental.com se compromete a: 

 

• Garantizar el fiel cumplimiento de la entrega y seguridad del 

producto al cliente. 

• Desarrollar una red de alianzas estratégicas con empresas 

organizadoras de espectáculos. 

• Firmar acuerdos con críticos de artes y espectáculos para que 

estos publiquen en sus análisis información de mi empresa. 

• El personal de tareas especializado con transporte relevará 

cualquier tipo de eventos suscitados sea artísticos, deportivos o 

daños e incluirá su información en el sitio de contenidos de la 

empresa. 

 

 El cliente se compromete a:  

 

• Realizar los pagos del servicio según estipulé en el contrato. 

• Tener absoluta responsabilidad del producto entregado. 

• Colaborar con el personal dando sus datos personales correctos 

por medio de un documento de identidad. 

• Firmar un contrato con el cliente que se comprometa a cancelar la 

mitad del monto por daños causados del producto si es que los 

hubiese. 

 

2.8.2 Logotipo de la Empresa 

 

 Este es el logotipo de la empresa que se encuentra diseñada por 

las siguientes descripciones: 
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 Está formado por una forma de llamada rectangular de color negro 

que represente el llamado a los clientes, además dentro de esta forma 

contiene el nombre de la empresa denominado renta o alquiler de 

bicicletas con GPS y el fondo color blanco de la pureza, a la parte 

derecha se encuentra la imagen de una bicicleta de color blanco con el 

fondo rojo todas las combinaciones de colores son utilizados para llamar 

la atención del cliente.  

 

IMAGEN N° 17  

LOGOTIPO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

2.8.3 Slogan  
 

 “Innovando la tecnología en los transportes alternativos” 

 



 
 

CAPITULO III 

3 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Cadena de Valor de la Empresa Bikerentalwith GP S. 

 

 

GRÁFICO N° 12  

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

3.1.1 Descripción de Actividades Primarias 

 

 Las actividades primarias son las que intervienen directamente con 

la comercialización de la empresa. Se detalla lo siguiente: 

 

 Logística Interna.-  Se puede disponer de un producto y servicio, 

en calidad de vida que hasta hace poco tiempo no era indispensable. Con 

la tecnología, el tiempo y sobretodo la distancia deja de ser un obstáculo. 

Por lo tanto se ha  creado un producto manteniendo una logística interna 

que no se limita sólo a gestionar el control del stock, sino también 

involucra otras áreas de la empresa para obtener la mayor eficiencia. 
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Planificación de la logística.-  La logística del producto comienza 

de la siguiente manera: las bicicletas se las obtiene por un proveedor 

externo, que serán guardadas en la bodega, un lugar diseñado 

exclusivamente para almacenar todos los equipos de manera correcta, 

para así no correr ningún riesgo de pérdida o daño. 

 

Abastecimiento de los recursos.-  El proveedor externo se 

encarga de procesar la garantía del producto en caso de existir fallas de 

fabricación, los mismos que serán regresados de inmediato para ser 

reemplazados con el producto de reposición. 

 

Recepción de Recursos.- El producto es recibido por el técnico de 

sistema, quién realiza las debidas pruebas de  manera inmediata, luego 

se ingresa  a  la  bodega con el detalle  de cada producto y se lo pondrá 

en el archivo de inventario. 

 

Entrega y Distribución de Recursos.-  Para entregar el producto 

al  jefe  de ventas, se debe enviar un correo al Gerente General con la  

orden  de  compra  respectiva  para que él  ponga el  visto  bueno y se 

pueda despachar el producto, luego de esto el técnico  puede  solicitar a 

la secretaria la salida del producto de la bodega, para después realizar el 

proceso necesario para entregar  el producto al  cliente. 

 

Gestión de Bodega.-  La secretaria es la encargada de mantener 

actualizado todo el sistema de inventario de la bodega y debe realizar la 

gestión del manejo del producto  como son  ingresos, egresos de bodega 

y control de los inventarios. 

 

Operaciones.- Se aplica la transformación de los datos en 

información. 

 

• Realizar las pruebas del producto. 

• Actualización de manuales de instalación y configuración. 
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• Realizar las pruebas de funcionamiento de las bicicletas antes de 

entregar al cliente. 

• Capacitación del personal de mantenimiento. 

 

 Logística externa.- El producto y servicio sea de satisfacción del 

cliente. 

 

• Verificar que la bicicleta este a la satisfacción del cliente.  

• Elaborar el estado de cuenta para el cliente. 

• Emisión de sugerencia sobre el servicio. 

• Realizar pruebas de solución con el cliente. 

• Elaborar informe de entrega de la bicicleta al cliente. 

• Elaborar informe de seguimiento.  

 

 Marketing y Ventas.-  Actividades para conseguir clientes para el 

alquiler del producto y servicio que brinda la empresa con una nueva 

tecnología de punta. 

 

• Publicidad del servicio por email, revistas y página web. 

• Difusión del servicio por medios de comunicación. 

• Paneles luminosos. 

• Volantes y Trípticos. 

• Malla publicitaria. 

• Repartir material publicitario en centros comerciales, hospitales, 

hostales, moteles, empresas etc.  

• Asignar precio al producto. 

 

 Servicio o Post Venta.-  Seguimiento del Producto y Servicio. 

 

• Mantener contacto con el cliente vía llamadas telefónicas, e-mail. 

• Llamar al cliente frecuentemente y elaborar encuestas de 

satisfacción. 
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• Mantener informado al cliente sobre el producto y servicio. 

• Garantizar que el producto es de calidad. 

 

3.1.2 Actividades secundarias de soporte o Apoyo  

 

 Dichas actividades estarán relacionadas con Bike rental with Gps lo 

cual en ningún momento no intervendrán con el producto.  

 

3.2 Infraestructura de la empresa 

 

 Generalmente Bike rental with Gps S.A. consta con los debidos 

reglamentos, por lo tanto todo el personal deberá acatar dichas normas y 

reglas que son establecidas de acuerdo a la ley. 

 

 La estructura  organizacional  representada  por  la gerencia consta 

de las siguientes áreas: 

 

• Gerencia General 

• Sistemas/ Contabilidad 

• Ventas 

• Administrativas 

 

Gestión de Personal 

 

 Bike rental cuenta con una contratación  de  personal acorde a 

rigorosas características y formalidades dependiendo a la actitud personal 

y laboral del interesado y rigiéndose a unas pruebas establecidas por la 

empresa para cada uno de los departamentos con total responsabilidad al 

cargo que sea postulado. Estos son los procesos detallados: 

 

• Selección 

• Reclutamiento 
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• Capacitación 

• Remuneración de personal 

• Inducción al personal 

 

Operaciones 

 

• Buena atención al cliente. 

• Mejoras en las estrategias de la publicidad. 

• Soporte técnico. 

• Capacitación a clientes para el buen uso de nuestro producto. 

 

Tecnologías 

 

 La empresa ofrece un producto con la mejor tecnología, para ser 

líderes en el mercado, para apoyar a la cadena de valores. 

 

• Automatización de procesos. 

• Diseño y rediseño de procedimientos. 

• Elemento de  hardware. 

• Elemento de software. 

• Elemento de comunicación. 

• Automatización y mejoras continúas del servicio. 

 

3.2.1 Requerimientos de Hardware y Software 

 

Adquisiciones 

 

 La página web de Bikerentalwith GPS utilizará las siguientes 

herramientas: 
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Hardware 

 

• Procesador compatible con Corei-3 

• Sistema Operativo Wind7, Wind8. 

• Disco Duro con 8 GB mínimo de espacio libre 

• 500 MB de RAM  

• Monitor VGA con resolución de 800 x 600 píxeles. 

 

Software 

 

• Sistema Operativo: Microsoft Windows 7  

• Sistema Web/Local: Apache 2.2.22 

• Sistema Gestor de Bases de Datos: MySQL 

 

3.3 Metodología de  desarrollo con aplicación web. 

 

 Bikerentalwith Gps S.A. brinda servicios y tiene en consideración 

de llevar el desarrollo de la página web bajo otra perspectiva, como es la 

denominada metodología RUP, básicamente se encuentra basada en la 

metodología estándar propuesta en un desarrollo de software que va junto 

al lenguaje unificado llamado modelado UML, básicamente este modelado 

es muy utilizado para el análisis, diseño, implementación y la 

documentación orientada a objetos. 

 

 El RUP (Proceso unificado rational) es un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de la organización. 

(Referencia www.wikimedia.com) 

 

 Está metodología se caracteriza por Fases: 

 

• Inicio o Análisis 

• Elaboración 
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• Construcción 

• Transición 

 

Objetivos de la metodología: 

 

 Asegurar que la producción del producto de calidad dentro del 

plazo y los presupuestos. 

 

 Se encuentra dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura 

interactiva de proyectos o plataformas. 

 

3.3.1 Fase de inicio o Análisis de Requerimientos 

 

 Bikerentalwith GPS S.A. es una empresa  que brinda los servicios 

de alquiler de bicicletas con un sistema localizador con tecnología GPS, 

enfocado a cualquier persona que requiera del servicio.  Los clientes 

podrán acceder por medio de la página web para ver la localización de la 

bicicleta, además podrán cotizar y realizar pedidos vía on- line.  

 

 El propósito de solventar éste problema que tiene Guaranda es de 

implementar una página Web con aplicación Web dinámica fácil de 

manejar. 

 

 De acuerdo con los requerimientos analizados se diseña el portal 

web usando la herramienta de desarrollo PHP como el desarrollo de la 

base de datos en MySQL.  La página Web estará ubicada en un hosting y 

con su dominio, el diseño será agradable y legible a la vista de todos los 

usuarios que ingresen. 

 

Menú corporativo  

 

 El sitio web tendrá las siguientes opciones: 
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Inicio.-  En esta viñeta nos regresa al menú principal, por lo que 

habrá otro menú del sitio web. 

 

¿Quiénes Somos?  Contiene una breve explicación de la empresa,  

la Misión, Visión y los Objetivos Específicos. 

 

Productos.-  Se muestra las ventajas y bondades del producto 

(bicicletas) que se ofrece.  

 

Clientes.-  Podrán  ingresar  a  la  página  web  los  clientes   con   

su clave y  contraseña  para  ver  su  cuenta y  utilizar el  servicio. 

 

Contáctenos.-  Permite que los usuarios puedan ingresar para 

solicitar información o realizar alguna consulta sobre el alquiler, 

adicionalmente en esta opción puede ver la ubicación exacta de la 

dirección de la oficina. 

 

Cotizar.-  Permitirá que los usuarios puedan cotizar de manera 

online el alquiler de bicicletas, deberán ingresar sus datos y una dirección 

de correo y la forma de pago que utilizarán, y les llegará un correo con la 

información de la cotización solicitada. 

 

Hacer Pedido.-   Permitirá que los clientes puedan realizar un 

nuevo alquiler, para agregar a su cuenta  de manera online, debe ingresar 

sus datos, una dirección de email y la forma de pago que utilizará para 

realizar el pedido. 

 

Usuario del Sistema.-  Son personas que se  conectan al sistema 

para hacer uso de los servicios que le proporciona, dentro de los usuarios 

del sistema podemos distinguir diferentes perfiles o niveles de usuario, y  

dependiendo  de  dicho  nivel  poseerá  más o menos privilegios en su 

estancia dentro del sistema.  
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En este caso tenemos dos tipos de usuarios: 

 

Usuario Administrador.-  Es la persona que tiene atributos para 

habilitar o deshabilitar un dispositivo. El administrador tendrá el acceso a 

la lista de clientes y gestionar los pedidos realizados a través del portal 

web. 

 

Usuario Cliente.-  Es el usuario que ya se encuentra registrado 

como cliente en la base de datos, puede ingresar con su usuario y clave 

para ver su cuenta. 

 

Registro de Usuario.- El usuario tendrá la facilidad de contar con 

un registro para ingresar a través de un nombre y contraseña, dicha 

información se guarda o almacena. 

 

En este caso se tiene dos agentes, usuario funcional y usuario-

cliente. 

 

Usuario funciona l.- El usuario registrado e identificado con acceso 

a todo el contenido de la aplicación web dónde podrá realizar edición, 

modificación, registro etc. 

 

Usuario-cliente.-  El usuario navegador que pueda acceder a los 

datos o información de modo interactivo, gracias a que la aplicación 

responderá a cada una de sus acciones, como solicitud en un gestor de 

base de datos o rellenar y enviar formularios. 

 

Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

 

 El Diseño del prototipo, bajo una perspectiva del cliente que busca 

tener una opción de adquirir el producto, dentro del desarrollo se tomó en 

cuenta el buscador de alquiler de bicicletas en línea.      
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 Dentro de las principales características del negocio cabe 

mencionar: 

 

Aplicación web  

 

 Cuándo se diseñe la página web, se buscará el producto y servicio 

que desea el cliente.  

 

Proceso registro de compra (usuario-cliente) 

 

 Los usuarios o clientes procederán con la compra en línea y deben 

registrar su información personal. 

 

Limitaciones  

 

De la Página Web en general  

 

 La aplicación Web nos ayudará a seleccionar el alquiler del 

producto, lo cual no contará con ninguna funcionalidad relacionada a 

llevar la contabilidad, ni inventarios de la empresa. 

 

3.3.2 Fase de elaboración de los Casos de Uso 

 

 La fase elaboración está basada a la selección de los casos de 

usos que son soportados por el estándar UML. Tomando en 

consideración los diagramas de actores y casos de usos se usan en las 

diferentes relaciones: 

 

 Inclusión:  La relación entre casos de uso tiene la denotación en la 

inserción y comportamiento dentro de un escenario, permitiendo agrupar 

los comportamientos comunes. 

 



 Extensión:  

ser insertados en los casos de uso extendido bajo ciertas condiciones.

 

 Generalización:

mucho de sus relaciones o comportamientos que podrán ser ampliados.  

 

Elementos para la elaboración de los casos de usos

 

ELEMENTOS DE CASOS DE USOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigac ión Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

Diagramas de Casos de Uso

 

 Siguiendo con los parámetros se detalla los casos de usos de la 

empresa Bikerentalwith Gps, como son las cotizaciones, hacer pedido, 

registro de usuarios y acceso de usuario

de la página web.  

 

 La importancia de los casos de usos es el resumen de las 

actividades que se realizan en la página Bikerentalwith Gps.

 En los casos de uso extensión técnicamente pueden 

ser insertados en los casos de uso extendido bajo ciertas condiciones.

Generalización: En cuanto a la herencia de un actor depende 

mucho de sus relaciones o comportamientos que podrán ser ampliados.  

Elementos para la elaboración de los casos de usos  

IMAGEN N° 18 

ELEMENTOS DE CASOS DE USOS 

ión Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  

Diagramas de Casos de Uso  

Siguiendo con los parámetros se detalla los casos de usos de la 

empresa Bikerentalwith Gps, como son las cotizaciones, hacer pedido, 

registro de usuarios y acceso de usuarios, las cuales se realizan dentro 

 

La importancia de los casos de usos es el resumen de las 

actividades que se realizan en la página Bikerentalwith Gps.
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En los casos de uso extensión técnicamente pueden 

ser insertados en los casos de uso extendido bajo ciertas condiciones. 

la herencia de un actor depende 

mucho de sus relaciones o comportamientos que podrán ser ampliados.   

Siguiendo con los parámetros se detalla los casos de usos de la 

empresa Bikerentalwith Gps, como son las cotizaciones, hacer pedido, 

s, las cuales se realizan dentro 

La importancia de los casos de usos es el resumen de las 

actividades que se realizan en la página Bikerentalwith Gps. 
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GRÁFICO N° 13 

CASOS DE USO USUARIO NAVEGANTE 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 
 

GRÁFICO N° 14 

CASOS DE USO COMPRA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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GRÁFICO N° 15  

CASOS DE USO USUARIO ADMINISTRADOR 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Descripción de Casos de Usos 

 

CUADRO N° 11 

DESCRIPCIÒN CASOS DE USO REGISTRO DE USUARIO 

Descripción de Caso de uso Registro de Usuario 

Caso Uso Registro de Usuario 

Actores Usuario 

Propósito Describe el proceso para realizar el registro de usuario. 

Resumen 

Usuario cliente ingresa en el home de la aplicación. 

Usuario selecciona el tipo de producto que desea. 

Usuario realiza el alquiler de dicho producto. 

Selecciona su servicio.     

El caso finaliza cuando se haya guardado toda la 

información necesaria.   

Referencias  
Registro y modificación de los productos e información 

adicional para el cliente. cruzadas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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CUADRO N° 12 

DESCRIPCIÓN CASOS DE USO INICIO DE SESIÒN 

Descripción de Casos de Uso Inicio de Sesión  

Caso Uso Inicio de Sesión  

Actores Cliente - Administrador  

Propósito Describe el proceso para iniciar sesión en el sistema. 

Resumen 

Usuario ingresa su clave y contraseña. 

Usuario administrador registra toda la información. 

El sistema valido la información ingresada. 

Muestra la pantalla con la información de la cuenta 

del usuario validado.   

El caso finaliza cuando se haya guardado toda la 

información necesaria.   

Referencias  

Modificación de información adicional para el cliente. Cruzadas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

CUADRO N° 13 

DESCRIPCIÒN CASOS DE USO CLIENTES 

Descripción de Casos de Uso Clientes 

Caso Uso Ingreso de Clientes 

Actores Cliente 

Propósito Describe el proceso para el ingreso de clientes. 

Resumen 

El cliente debe autenticar con el usuario y cliente. 
Muestra los datos de la cuenta del cliente. 
Visualiza la información del cliente. 
Muestra los productos que tiene asignado el cliente en 
su cuenta. 
El cliente puede regresar para ver los productos.     
El caso finaliza cuando se haya guardado toda la 
información necesaria.   

Referencias  Registro, modificación de los productos e información 
adicional para el cliente. 
 
 Cruzadas 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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CUADRO N° 14 

DESCRIPCIÒN CASOS DE USO COTIZAR 

Descripción de Casos de Uso Cotizar 

Caso Uso Cotizar Servicio 

Actores Usuario 

Propósito 

Describe el proceso para que los usuarios soliciten 

cotización. 

Resumen 

Usuario ingresa  a la opción cotizar. 

Usuario registra toda la información necesaria para cotizar. 

El sistema valida la información ingresada y muestra la 

cotización.     

El caso finaliza cuando se haya guardado toda la 

información necesaria.   

Referencias Registro, modificación de los productos e información 

adicional para el cliente. cruzadas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

CUADRO N° 15 

DESCRIPCIÒN CASOS DE USO HACER PEDIDO  

Descripción de Casos de Uso Hacer Pedido 

Caso Uso 

 

Hacer Pedido 

Actores 

 

Cliente 

Propósito Describe el proceso para realizar pedidos del producto. 

Resumen 

Ingresa el cliente y muestra una pantalla donde solicita los 
datos para procesar pedido. 
Selecciona el producto que desea alquilar. 
El sistema validará la información ingresada. 
Muestra la información del pedido realizado.     
El caso finaliza cuando se haya guardado toda la 
información necesaria.   

Referencias Registro, modificación de los productos e información 
adicional para el cliente. cruzadas 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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CUADRO N° 16 

DESCRIPCIÒN CASOS DE USO ADMINISTRADOR 

Descripción de Casos de Uso Administrador 

Caso Uso Administrador 

Actores Usuario Administrador – Cliente 

Propósito Ingreso y actualización de información de la página web. 

Resumen 

Usuario funcional navega por el administrador del 

contenido. 

Usuario administrador registra toda la información. 

Usuario administrador puede crear un nuevo usuario.     

El caso finaliza cuando se haya guardado toda la 

información necesaria.   

Referencias  Registro, modificación de los productos e información 

adicional para el cliente. cruzadas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

CUADRO N° 17 

DESCRIPCIÓN CASOS DE USO COMPRA  

Descripción Casos de Uso Compra Online- Tienda 

Caso Uso 
Compra 
 

Actores 
 
Usuario cliente  

Propósito 
 
Conocer el alquiler de bicicleta en nuestra página web. 

Resumen 

 
El cliente ha visto en su totalidad los productos a ofrecer 
en la página web. 
El cliente ingresa a comprar, luego llena su información 
personal. 
El cliente elije la forma de pago efectivo o tarjeta procede 
a llenar los datos. 
El cliente recibe en su cuenta de email la cotización.     
Cliente procede ir a la tienda a realizar su alquiler.     

Referencias  

Información de alquiler y servicios para los usuarios. Cruzadas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Diagrama de clase Detallado 

 

DIAGRAMA N° 1  

CLASE DETALLADO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Diagrama de Secuencia 

 

 Aquí se está detallando la secuencia del sistema con el cliente o el 

cliente con el sistema al momento de realizar su pedido. 

 

GRÁFICO N° 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Estructura de la Página Web 

 

 En la estructura de la página web se realiza el modelo de 

navegación, por lo cual el usuario navegador tendrá el acceso a la página, 

por lo tanto el siguiente esquema presenta el mapa de navegación del 

usuario en la web con los siguientes contextos en navegación. 

 

GRÁFICO N° 17  

ESTRUCTURA DE LA PÁGINA 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Diagrama de Secuencia de Inicio de Sesión 

 

DIAGRAMA N° 2  

SECUENCIA DE INICIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

1: Ingresa Usuario y Contraseña

3: Verifica Datos()

4: Retorna confirmación

5: Datos Ok()

 6: Muestra datos de cuenta de usuario validado

CLIENTE

INTERFACE CLIENTE BASE DE DATOS

2: Valida (usuario, clave)()
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Diagrama de clase General 

 

DIAGRAMA N° 3  

DE CLASE GENERAL  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Diagrama Entidad -  Relación 

 

DIAGRAMA N° 4  

ENTIDAD-RELACIÓN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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3.3.3 Fase de Construcción  

 

 En esta fase se determina la realización del siguiente trabajo 

mediante la metodología que se aplicó para BikerentalwithGps S.A. con la 

finalidad de optimizar diagramas y base de datos para el desarrollo del 

web site. En el proyecto se estableció la fase de construcción. 

 

Básicamente la página web estará disponible para los usuarios. 

 

• La base de datos se modificó para el cliente. 

• Se necesitó de una iteración para los usuarios. 

• A través del servicio capacitáremos al usuario para proveer un 

soporte técnico para usar el producto. 

 

GRÁFICO N° 18 

CICLO DE VIDA METODOLOGÍA RUP  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Diseño Base de Datos 

 

 La base de datos o banco es un conjunto de datos perteneciente a 

un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. 

La base de datos es el medio de almacenamiento tras la interactividad del 

usuario y el sitio web. 

 

Modelo Entidad – Relación 

 

 Se detallará las tablas a implementar, diccionarios de datos y 

pantallas principales de la página web.  

 

Diccionario de datos 

 

CUADRO N° 18  

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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CUADRO N° 19  

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA USUARIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

CUADRO N° 20 

 BASE DE DATOS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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CUADRO N° 21  

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CLIENTE 03 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

CUADRO N° 22  

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PEDIDO 04 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel  
 

3.3.4 Fase de Transición 
 

 Según se manifiesta está fase tendría como objetivo: 
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• Asegurar una métrica bien definida basándose en las metas del 

cliente. 

• Eliminar mal entendidos 

• Comunicar necesidades 

• Proveer un informe de requerimiento 

• Evaluar el producto, procesos y servicios de acuerdo a los 

estándares y metas establecidas. 

 

 Se habla de una aplicación Web, porque constituye un brazo 

comercial operativo del  negocio o actividad. Debe ser sencillo, bien visto 

desde lo estético y preparado estructuralmente para ser amigable con los 

buscadores, por lo tanto serán responsables de tu presencia en los 

primeros lugares de los resultados de búsqueda en el área local. Es 

importante recordar que el Sitio Web de la empresa es la primera 

impresión del negocio para los usuarios en línea y futuros clientes. En 

este punto la retroalimentación de los usuarios se centra en depurar el 

producto, configuraciones, instalación y aspectos sobreutilización. 

 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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3.3.5 Implementación 

 

 Este punto requiere de más tiempo, intervienen personas y 

recursos debido a que se completa un trabajo realizado previamente 

durante un ciclo.  Se consigue el nombre propio del dominio y se 

registra durante un par de años, también se obtiene un hosting (lugar que 

se alojará el sitio web siendo de buen servicio).  

 

3.3.6 Instalación del Dispositivos 

 

 El proceso de instalación de los dispositivos GPS es relativamente 

sencillo. Se necesita tener el localizador, el software asociado a él, y 

conocimientos técnicos básicos sobre cómo funciona el proceso. La 

interfaz de la conexión del dispositivo GPS a la bicicleta tendrá un soporte 

que lo podrá ajustar al manubrio de la bicicleta, además viene con un 

manual adicional para ayuda de la instalación del dispositivo. 

 

3.3.7 Conexión de Internet 

 

 Contando con un servicio de conexión de banda a un proveedor 

fiable y seguro, para cada una de las oficinas de Bikerentalwith Gps. 

 

Dominio 

 

 Se cuenta con el servicio del proveedor seguro, que es la empresa 

que facilitará la conexión, se realizó mediante un método de selección de 

las empresas que disponen de todas las herramientas necesarias para 

que el sitio web tenga altas prestaciones y aseguren la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

 

Ancho de Banda 

 

 El requerimiento es de 2 MB de velocidad en el acceso a Internet. 

La contratación del internet será con tarifa mensual. 
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Hosting 

 

 Es el servidor dónde se hospedará la web, que dispone de todas 

las herramientas necesarias para el sitio web tenga altas prestaciones, el 

cual se contratará un Hosting local  por ecua-hosting para poder levantar 

mi sitio web, el contrato por lo general es anual. 

 

Dominio 

 

 En Internet tener un nombre significa tener un dominio, que debe 

corresponder o aproximarse al nombre real. El dominio de Bikerentalwith 

GPS S.A. será WWW.BIKERENTA.COM 

 

Registro del Dominio 

 

 Mediante el pago de una cuota anual a un registrador de dominios 

para que todos los servidores DNS del mundo conozcan cómo hacer la 

resolución del dominio.  La página será accesible mediante el nombre de 

dominio desde cualquier ordenador. Realizado el respectivo análisis se ha 

decidido por ECUAHOSTING, como proveedor de servicios de Hosting y 

servicios de internet.  

 

CUADRO N° 23  

REGISTRO DE DOMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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3.4 Infraestructura Tecnológica y física de BIKE RE NTAL WITH  

 GPS S.A 

 

Equipos de Computación 

 

 A continuación se detalla los equipos, muebles, y demás 

implementos necesarios para el buen desenvolvimiento y desarrollo de 

Bikerentalwith GPS S.A. 

 

CUADRO N° 24  

MAQUINARIAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Mobiliario 

 

CUADRO N° 25 

MUEBLES  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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 Los equipos se adquirirán mediante el financiamiento otorgado por 

una institución financiera. 

 

Software 

 

CUADRO N° 26  

SOFTWARE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Comunicación 

 

CUADRO N° 27  

COMUNICACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

3.5 Ubicación Geográfica 

 

 La empresa estará ubicada en un punto estratégico como es el 

centro del cantón de Guaranda, de fácil acceso para el cliente además de 

contar con las seguridades necesarias. Aprovechando que es conocida 

como la ciudad de las siete colinas. El local contará con los servicios 

básicos siendo estos: Agua, Energía Eléctrica, línea telefónica, 

iluminación adecuada y suficiente ventilación. 
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CUADRO N° 28  

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

3.6 Ubicación Física del Lugar 

      

 Tendrá un letrero con el nombre de BIKE RENTAL WITH GPS, 

dando una mayor facilidad a los clientes para poder llegar a la oficina o 

punto de venta en el cantón.  

 

Seguridad de dependencia 

 

 Estructuralmente contaremos con un personal de seguridad para la 

empresa, como de la integridad de los clientes que visitan la empresa. 

 

3.7 Plano de la Oficina 

     

  En el plano se encontrará la distribución de las oficinas de 

Bikerentalwith GPS S.A. Lo cual se encuentra distribuido por: 

 

• Gerencia General 

• Departamento de Sistemas/Contabilidad 
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• Departamento Ventas 

• Departamento administrativo 

• Junta de accionistas 

• Baños 

• Sala de espera 

• Área de venta 

 

GRÁFICO N° 19 

 PLANO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

3.8 Logística de Proceso  
     

 Para mantener un esquema estándar en la empresa, optaremos 

por procedimientos en el mayor de los casos, a continuación se presenta 

lo siguiente. 

 

3.9 Diagrama de Flujo del Proceso que brindará Bike rentalwith GPS 
S.A. a nuestros usuarios.  

 

 El siguiente diagrama describe las actividades que la empresa 

presenta. 

 

Narrativa: 

 

 El cliente ingresa a la página web  



Análisis técnico 74 
 

Presentación de los servicios al cliente 

El usuario realiza la asesoría técnica y luego cotiza el servicio 

Cotización de  precios 

Alquila la bicicleta.  

Entrega la factura al cliente. 

Eentrega de recomendaciones al cliente.  

 

DIAGRAMA N° 6  

DE FLUJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 



 
 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.1 La empresa 

 

 En el siguiente capítulo analizaremos a BikerentalwithGps S.A. 

desde el punto de vista organizacional con sus elementos que lo 

conforman. 

 

 Bike rental with GPS S.A. es una empresa dedicada al servicio de 

alquiler de bicicletas con un dispositivo rastreador, contará con un 

personal altamente calificado para el mantenimiento, atención e 

implementación de soluciones para los clientes. 

 

4.2 Personal de la empresa. 

 

 El personal de Bike rental with GPS S. A. estará conformado por 

profesionales proactivos dispuestos a cumplir con las metas que la 

empresa defina. Las principales áreas son las siguientes: Gerencia 

General, Administrativa, Sistemas, marketing, Contabilidad y áreas de 

ventas. 

 

 BikerentalwithGps S.A. está catalogada como una empresa de 

Sociedad Anónima que se encuentra integrada por tres socios. 

 

Personal ejecutivo 

 

 Bike rental with GPS S.A. Contará con personal ejecutivo altamente 

calificado que cuentan con experiencia en el área técnica y administrativa. 

Estará conformada por: 
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Gerente general 

 

 En esta área se encuentra la autoridad máxima representativa 

dentro la empresa, que estará encargada de planear, organizar, dirigir, 

coordinar, y controlar la buena marcha de la empresa mediante la 

aplicación de estrategias para el logro de los objetivos trazados. 

 

Personal Administrativo 

 

 Las experiencias profesionales y habilidades de cada colaborador 

como herramientas útiles para la empresa. Tienen habilidad en análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y control de calidad en software, 

además del manejo de relaciones interpersonales, conocimientos 

financieros y administrativos. Los cuales han colaborado con sus 

experiencias en empresas comerciales, financieras y de servicios. 

Aquellos conocimientos adquiridos serán aprovechados al máximo. 

 

Contabilidad 

 

 En este departamento se encontrará a cargo de las aplicaciones y 

procedimientos contables como los egresos e ingresos de la empresa el 

contador, el cual, tendrá  toda la responsabilidad de lo que suceda en este 

departamento. 

 

Marketing y ventas 

 

 El departamento de marketing y ventas se encargaran de la 

ejecución de todas las actividades publicitarias externas como las 

relacionadas en las ventas del producto. 

 

Personal Técnico en Sistemas 

 

 El departamento de Sistemas tendrá la obligación de llevar la 

ejecución del desarrollo de todo el software que tiene la empresa y de los 

procedimientos que conlleva  tener a cargo. 
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4.3 Estructura de la Organización  

 

 Bike rental with GPS S.A Tiene una estructura organizacional 

plana, en la cal se reduce el número de niveles de autoridad y se deposita 

un alto grado de responsabilidades en la dirección intermedia (mandos 

intermedios).  Actualmente con un grupo de personas cuyas funciones 

son las siguientes: 

 

Organigrama de BIKE RENTAL With GPS S.A. 

 

GRÁFICO N° 20  

ORGANIGRAMA  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Junta de Accionistas 

 

CUADRO N° 29  

JUNTA DE ACCIONISTAS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Gerente General  

 

CUADRO N° 30  

GERENTE GENERAL  
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Análisis administrativo 81 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Secretaria/Recepcionista 

 

CUADRO N° 31  

SECRETARIA/RECEPCIONISTA  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Técnico de Sistemas 

 

CUADRO N° 32  

TÉCNICO DE SISTEMA 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Vendedores 

CUADRO N° 33  

VENDEDORES 
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Contador 

 

CUADRO N° 34  

CONTADOR 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

4.4 Políticas de calidad  de Bike Rental with GPS S .A. 

 

• Bike rental with GPS S.A. constantemente se esfuerza por ser una 

empresa digna de la confianza del usuario de todo el sector y sobre 
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todo de los turistas extranjeros, siendo un ejemplo y admiración 

para los competidores. 

• Considero de forma segura mejorar el clima organizacional para el 

rendimiento con mayor eficiencia de todos los colaboradores. 

• Tenemos el compromiso de mejorar constantemente el sistema de 

calidad con el fin de producir y brindar servicios, capaces de 

competir en el mercado dónde nos encontramos operando. 

• Mejorar la calidad de los procesos con el único fin de cumplir las 

expectativas de los posibles clientes. 

 

4.4.1 Procedimientos para tener un control del pers onal 

 

Evaluaciones 

 

 Las evaluaciones se realizará periódicamente a los colaboradores, 

cada 6 meses para medir el grado de desempeño que han tenido, de esta 

manera tener el control del personal que se desempeña en la empresa. 

 

Formulario 

 

CUADRO N° 35  

FORMULARIO  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Normas de conducta 

 

 Las normas de conducta que los empleados deben de tener dentro 

de la empresa son: 

 

• Los empleados no deben de participar en transacciones financieras 

utilizando información de la empresa. 

• Los empleados deben llevar a cabo sus deberes de manera 

honesta. 

• Los empleados deben de cuidar las instalaciones de la empresa. 

• Los empleados no deben de usar los recursos que la empresa les 

da para fines personales. 

• Los empleados deben de mantener una buena conducta dónde lo 

primordial sea el respecto a los demás compañeros. 

 

4.4.2 Fuente de Financiamiento 

 

 La principal entidad en la cuál vamos a sostenernos para 

encaminar las actividades de la empresa son:  
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CUADRO N° 36  

FUENTE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

4.4.3 Políticas internas departamental 

 

• Estas políticas deben ser revisadas constantemente durante el año 

para que no se queden obsoletas. 

• El Gerente es el responsable de cumplir y hacer cumplir dichas 

tareas y de ponerlas en conocimiento de los subordinados. 

 

4.5 Areas y Actividades 

 

4.5.1 Departamento de contabilidad 

 

 El contador tiene la responsabilidad de realizar las actualizaciones 

de cada una de las políticas departamentales y cumplirlas según como lo 

indican sus superiores. 

 

• Verificar que los asientos contables que tiene su sistema estén bien 

definidos. 
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• La información que maneja el contador debe de estar restringida 

para personas no permitidas al ingreso y que no sea saboteada 

para un mal uso. 

 

Departamento de Ventas 

 

• Ejecutar las acciones para lograr mantener el equilibrio de la 

empresa en el entorno. 

• Encontrar nuevas estrategias y mercados para lograr competir con 

los mejores precios. 

• El Gerente y todos los ejecutivos de ventas se deben reunir y lograr 

intercambiar información sobre los clientes. 

 

Responsabilidad 

 

 La responsabilidad de un jefe de ventas es hacer cumplir y cumplir 

con las políticas y tareas de la empresa.  

 

4.6 Plan de Capacitación de la Organización 

 

 En el siguiente cuadro se muestra los diferentes temas que se 

capacitaría al personal de Bike rental with GPS S.A. 

 

CUADRO N° 37  

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Cursos Temas 

Finanzas 

 

 

Integración y equipos de trabajo  

Control de      Gestión 

Análisis de Costos 

Supervisión y manejo de personal 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Reclutamiento y Selección de  Personal 

 

Reclutamiento 

 

 El método que se utiliza para atraer y convocar al mejor personal 

altamente calificado es de la siguiente forma: 

 

• Medios de Comunicación 

• Internet 

• Recomendaciones etc. 

 

Selección del Personal 

 

 Para realizar la selección del personal se recopila la información 

acerca del cargo que se pretende suplir, se puede hacer a través de: 

 

• Análisis del cargo:  Consiste en examinar en otras compañías los 

contenidos, los requisitos y las características del cargo que ocupo 

anteriormente en dicha empresa. 

 Recursos Humanos Motivación  

Elaboración de Manuales 

Reformas Ley Impuestos a la Renta 

Técnicas de expresión oral y corporal  

Atención al cliente 

 

 

Ventas 

 

 

Sistemas 

Técnicas en ventas 

Conocimiento de producto 

Tareas no relacionadas a las ventas como 

preparación de informes relacionadas al mercado. 

Utilitario (Word, Excel, Internet), .Net, SQL entre 

otros. 
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• Aplicación de la técnica de los incidentes críticos : Se busca 

identificar las características deseables que mejoran el desempeño 

y las no deseables (que empeoran el desempeño) en los 

candidatos. 

• Análisis de la solicitud de empleado:  consiste en la verificación 

de los datos consignados en la solicitud, a cargo del jefe inmediato, 

especificando los requisitos y las características que el aspirante al 

cargo debe poseer. 

• Hipótesis de trabajo:  en caso de que ninguna de las alternativas 

anteriores pueda aplicarse, solo queda por emplearse la hipótesis 

de trabajo, es decir, una predicción aproximada del contenido del 

cargo y su exigibilidad con relación al ocupante, como simulación 

inicial. 

 

Tecnicas de Selección de Personal 

 

 Existen diferentes técnicas de seleccionar un personal pero 

utilizaremos técnicas comunes y necesarias que favorece a mi empresa. 

 

La Entrevista de Selección 

 

 La entrevista de selección estará dirigida con gran habilidad y tacto, 

para que realmente pueda producir los resultados esperados. Además 

tendrá innumerables aplicaciones. 

 

Pruebas de Conocimiento o capacidad 

 

 Las pruebas de conocimiento tienen como objetivo evaluar el grado 

de nociones, conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, 

la práctica o el ejercicio. Además las pruebas pueden ser orales o 

escritas. 

 

Pruebas Psicométricos 
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 Se basa en un análisis de muestras del comportamiento humano, 

el cuál se lo somete a un examen bajo condiciones normativas, para 

verificar la aptitud, e intentar generalizar y prever cómo se manifestara 

ese comportamiento en determinada forma de trabajo. En estas pruebas 

tenemos: 

 

Forma de calificación para la entrevista 

 

CUADRO N° 38  

FORMADE CALIFICACIÓN PARA LA ENTREVISTA  

Pálido 
enfermizo 
encorvado

Buena 
condición 
física

Parece 
enérgico: ojos
alerta

Excelente 
condición

CARACTERISTI
CAS FÍSICAS

10                  
                 

30 50                   70              
 

20 40 60 100

10                  
                           

30                  
                        

50                  
                 

70               
              

20 40 60 100

Torpe: no se
da a entender

Habla con
dificultad

Se expresa
bien

Muy buena
expresión

10                  
                 

30                  
                  

50                  
                  

70               
              

20 40 60 100

Muy indeciso,
inseguro

No muy firme
y decidido

Muestra 
firmeza y
decisión 

Muy seguro
de sí mismo

10                  
                  

30                  
                  

50                  
                  

70               
          

20 40 60 100

10                  
                  

30                  
                  

50                  
                  

70               
       

20 40 60 100

Comprensión 
regular

                 
10   30 50                   

               
70  

20 40 60 100

10                  
                

  30 50                  
                

 70              
          

20 40 60 100

10                  
                  

30                  
                  

  50                70                
               

20 40 60 100

Impecable 
en vestido y
aseo

Buenos 
modales

PRESENTACIÓN 
PERSONAL

Descuidada, 
desaseada

Limpio y de
buena 
apariencia

Muy 
cuidadoso de
su aspecto

PERSONALIDAD

Incolora, 
indeterminada

Común, no
impresiona

Es agradable Muy 
agradable y
atractiva

PUNTACION SEGÚN LA ENTREVISTA

AMBICIÓN 
REVELADA

No muestra
ninguna. No
sabe qué
quiere

Le falta
empuje

Tiene deseos
de prosperar

Muestra 
mucha 
ambición

Culto, 
refinado en
sus modales

INTELIGENCIA 
APARENTE

Muestra 
pésima 
comprensión

Inteligencia 
común; 
comprende 
bien

Brillante y
rápido en su
comprensión

HABILIDAD 
PARA 
EXPRESARSE

CONFIANZA EN
SÍ MISMO

EDUCACIÓN 
MOSTRADA

Muy burdo o
grosero

Modales 
mediocres

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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 En cada una de las pruebas a realizar existe una manera de saber 

las capacidades que tiene una persona como: 

 

• Actitud 

• Destrezas 

• Experiencias 

• Temperamento 

 

 Que son muy importantes para el desempeño de su cargo. 



 
 

CAPITULO V 

5 ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1 Aspectos legales de la empresa. 

 

Bike rental with Gps S.A. se constituye bajo el régimen de sociedad 

anónima. Esta sociedad estará conformado por tres socios: 

 

• Alexandra Asencio 

• Geovanny López 

• Rosa Alarcón  

 

Requisitos 

 

Procedimientos o trámites para constituir una compañía como sociedad 

anónima son los siguientes: 

 

• Presentar una lista de cinco alternativas para el nombre de la 

empresa. La superintendencia aprobará aquellos que no consten 

como registrados. 

• Una vez que la superintendencia aprueba el nombre la empresa 

inicia el trámite. 

• Mostrar los inventarios de activos y lista de socios. 

• Presentar escritura de la constitución de la compañía legalmente 

notariados con los estatutos de la compañía. 

• Contar con una cuenta de integración de capital con 800 USD. 

• Afiliar la empresa al registro mercantil, en el caso de nuestra 

empresa correspondería en la cámara de comercio y en la de 

turismo. 

• Inscribir en el registro  de la propiedad los nombramientos de 

presidente y gerente. 
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• Luego de todos los trámites la superintendencia autoriza obtener el 

RUC. 

 

Abrir una cuenta de integración de capital 

 

• Copia de escritura de la compañía. 

• Nombramientos. 

• Lista de accionistas. 

• Certificados de no adeudar a la superintendencia de compañías. 

• Certificados de votación de las firmas autorizadas. 

• Copia del RUC. 

• Deposito inicial de $800 o más. 

 

Registro único de contribuyentes ( RUC), documentac ión: 

 

• Original y copia de la escritura de la constitución de la compañía o 

la copia notariada. 

• Original y copia del nombramiento del representante legal de la 

compañía.  

• Copias de cedulas y certificados de votación del representante de 

la compañía. 

• Formulario RUC 01 A y RUC 01 B firmados por el representante 

legal. 

• Original y copia de la planilla de agua, luz, teléfono a nombre de 

uno de los accionistas, caso contrario copia del contrato de 

arrendamiento en la corte de justicia. 

• De realizar el trámite una tercera persona, deberá adjuntar una 

carta de autorización por parte del gerente de la compañía. 

• Numero Patronal.-  En calidad de empleador nuestra organización 

deberá inscribirse en el Registro Patronal del IESS. El número 

patronal asignado nos servirá de identificación en el IESS, para 

efectos del cumplimiento con nuestras obligaciones. Este número 
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patronal será utilizado en todos los documentos y formularios que 

presentemos a este instituto. 

 

 Aviso Entrante.- Cuando un trabajador ingrese a prestar servicios 

en mi empresa, proporcionaremos el respectivo aviso de entrada al IESS, 

que es el modo de dar cumplimiento a la exigencia de afiliación de que 

habla la Constitución y la Ley. 

 

 Aviso de Salida.-  Del mismo modo, se dará aviso al IESS de la 

fecha en que el trabajador se da la baja de la empresa.  

 

5.2 Aspectos legales del empleado 

 

 Las obligaciones laborales que la empresa contraerá con los 

empleados son: 

 

• El sueldo se lo hará a través del depósito en la cuenta de cada 

empleado. 

• En caso de que un empleado falte sin justificación a un día 

laborable, será descontado de su sueldo. 

• El sueldo será de acuerdo a la actividad que realice. 

• El sueldo se pagará a los empleados en quincena el 40% y el resto 

fin de mes. 

• Se pagará horas extras al personal que trabaje fuera del horario 

laboral. 

• Se le pagará al empleado durante sus vacaciones anuales. 

• Serán pagados los días de enfermedad del empleado. 

• Se pagará todos los beneficios tal como establece la ley. 

• Se descontará al empleado de su sueldo el 9,33% 

• Se descontará del sueldo el 9,35% para aportar al IESS, y el 1% 

IECE. 
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5.3 Aspectos de legislación  

 

 Trámites y permisos antes los organismos del gobierno y 

seccionales.  Para el correcto funcionamiento de nuestra compañía 

debemos tener los siguientes permisos: 

  

• Permiso municipal del funcionamiento 

• Permiso de salud 

• Certificados de seguridad de bomberos 

• Patente comercial 

• Contrato de arrendamiento 

 

 La realización de estos trámites tienen un determinado proceso y a 

su vez un costo requerido para todo tipo de permiso. 

 

 Pago de Impuestos.- Conforme lo dispone la ley constitutiva, 

pagaremos los impuestos que el SRI determine por recaudación y control 

de los tributos internos del estado y de aquellos cuya administración no 

esté expresamente asignada por la ley a otra autoridad. 

 

• Impuesto a la renta (IR) 

• Impuesto al valor agregado (IVA) 

 

 No evadiremos ningún tipo de impuesto por lo que estaremos 

aportando con el estado en los proyectos de que se generan a partir de la 

recaudación del mismo. 

 

Derechos del consumidor 

 

 Son derechos fundamentales del consumidor a más de los 

establecidos en la constitución política de la republica del ecuador, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, son los siguientes: 
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• Derecho a la protección de los bienes y servicios, así como a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos. 

• Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y elegirlos con libertad. 

• Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

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

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así 

como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

5.4 Análisis ambiental  

 

 Bike rental with Gps S.A. no tiene un impacto directo sobre el 

ambiente, no genera emisiones que contaminen a la tierra, el agua o el 

aire. El servicio que se ofrecerá, se reqiere de que las instalaciones de la 

oficina disponga de todas las comodidades que cumplirán las 

reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

 

 Los desechos sólidos que originen en las actividades diarias y 

propias del negocio serán entregados a las empresas de reciclajes. 

 

 La tecnologia que se utilizará requiere en forma racional que las 

instalaciones de la oficina tenga todas las comodidades y cumplir las 

reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

proteccion de las personas que laboran en la empresa. 

 

5.5 Analisis social 

 

 La empresa inicialmente dará empleo directo a las personas que 

demuestren los conocimientos favorables en los debidos departamentos 

que se requieran. Aproximadamente dos años nuestra empresa trabajará 



con todo el personal que cumpla todas las obligaciones y metas 

impuestas por la empresa.

 

 Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la contratación 

del personal reconoce todos los beneficios de ley que le corresponde

lo cual cumplirá con todas las prestaciones y aportes fiscales,según lo 

estipulado en las leyes laborales en el ecuador.

 

5.6 Seguro personal ( Muerte Accidental) gastos médicos

 

 El seguro de accidente personal contará con las siguientes 

coberturas: 

 

• Muerte accidental

• Gastos médicos

 

 Este seguro de gastos médicos es para 10 personas aseguradas 

ya que su limite catástrofico es limitado. Los gastos médicos tiene un 

costo de $ 500 dólares con $ 41,66 deducible.

 

 En el caso del seguro por muerte accident

cual este valor se lo divide en meses y dicho resultado sera lo que cube la 

empresa de seguros.

 

Clausulas adicionales

 

• Pago de primas 15 días

Muerte Accidental / Invalidez Total
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con todo el personal que cumpla todas las obligaciones y metas 

impuestas por la empresa. 

Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la contratación 

del personal reconoce todos los beneficios de ley que le corresponde

lo cual cumplirá con todas las prestaciones y aportes fiscales,según lo 

estipulado en las leyes laborales en el ecuador. 

Seguro personal ( Muerte Accidental) gastos médicos

El seguro de accidente personal contará con las siguientes 

Muerte accidental 

Gastos médicos 

Este seguro de gastos médicos es para 10 personas aseguradas 

ya que su limite catástrofico es limitado. Los gastos médicos tiene un 

costo de $ 500 dólares con $ 41,66 deducible. 

En el caso del seguro por muerte accidental es de $ 365 anual lo 

cual este valor se lo divide en meses y dicho resultado sera lo que cube la 

empresa de seguros. 

Clausulas adicionales  

Pago de primas 15 días 

Muerte Accidental / Invalidez Total USD 5.000.00
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con todo el personal que cumpla todas las obligaciones y metas 

Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la contratación 

del personal reconoce todos los beneficios de ley que le corresponden por 

lo cual cumplirá con todas las prestaciones y aportes fiscales,según lo 

Seguro personal ( Muerte Accidental) gastos médicos .  

El seguro de accidente personal contará con las siguientes 

Este seguro de gastos médicos es para 10 personas aseguradas 

ya que su limite catástrofico es limitado. Los gastos médicos tiene un 

al es de $ 365 anual lo 

cual este valor se lo divide en meses y dicho resultado sera lo que cube la 

 

 

USD 5.000.00
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• Cancelación de póliza 30 días no individuales 

• Restitución automática del valor asegurado (Gastos médicos) 

• Amparo automático de nuevos empleados, 15 días 

• Adhesión 

• Ajustadores 

• Aviso de siniestros 10 días 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO VI 

6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

6.1 Inversión de activos. 

 

 En el siguiente capítulo se detalla la parte del análisis económico 

de BikerentalwithGps S.A. 

 

6.1.1 Activos Fijos 

 

  Estos son los activos fijos como (equipos, software, muebles, 

vehiculo, activos intangibles) con los cuales iniciara sus actividades. 

 

CUADRO N° 39  

INVERSIÓN DE ACTIVOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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6.1.2 Inversión Amortizable de Software 

 

 Los Software que utilizaremos en los computadores serán de 

licencias libres que están incluidas en la compra de cada uno de los 

equipos, en cuanto al resto del software tenemos los siguientes costos 

que se encuentran detallados a continuación y por lo tanto el valor total es 

de $230 por los activos intangibles y en total de activos es la suma de 

$16.524. 

 

CUADRO N° 40  

INVERSIÓN DE SOFTWARE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.2 Gastos de Arranque  

 

 En cuanto a los gastos de arranque solo se cubren los que se 

muestran en la tabla como afiliación en la cámara de comercio, pagos en 

el registro mercantil, cuerpo de bomberos y demás trámites relacionados 

con la constitución de la compañía.  Estos se consideran en razón de US 

$ 542,21. 

 

CUADRO N° 41  

GASTOS DE ARRANQUE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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6.3 Gastos de Constitución  

 

 Los gastos de constitución se consideran en razón de US$ 360,00  

la cual se encuentran divididos en registros mercantiles, honorarios del 

abogado, nombramiento del dueño de la empresa e incluyendo al notario 

por lo tanto llega al total antes mencionado. 

 

CUADRO N° 42  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.4 Inversión de capital de Trabajo  

 

 En la inversión de capital de trabajo solo se va incluir gastos para 

tres meses como el mes 1, mes 2,  mes 3 lo cual procede para el año 0 

antes de iniciar la empresa, además tenemos los tres meses de Arriendo 

que no se colocaran ya que se estiman como pagos anticipados en los 

gastos de arranque, por lo tanto estos gastos son básicos que tendrá la 

empresa que se encuentra en un valor considerado de $1.530,00. 

 

CUADRO N° 43  

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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6.5 Plan de Financiamiento 

 

 En el plan de financiamiento consta el préstamo bancario de 

$7.000,00 realizado en el Banco Bolivariano con una tasa del 12% y el 

restante  de dinero será el capital propio por los tres inversionistas que 

aportarán con $4.000,00 cada uno en la inversión inicial. 

 

CUADRO N° 44  

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.6 Préstamo Bancario 

 

 La Tabla de amortización del Financiamiento en el Banco 

Bolivariano es a 3 años en lo que se pagará por cuotas que determinará 

el banco según el periodo indicado en las fecha de pago. 

 

CUADRO N° 45  

FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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6.7 Presupuesto de Sueldos del Personal 

 

 En este cuadro mostramos el sueldo de cado uno de los 

empleados de “BikerentalwithGps” con sus respectivas prestaciones 

salariales que les corresponde según la ley durante cada año 

comenzando el año 1 hasta el año 5. 

 

CUADRO N° 46  

PRESUPUESTO DE SUELDOS DEL PERSONAL 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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6.8 Presupuesto de Gastos de Operación 

 

  Los gastos operativos mensuales corresponden al año 1 donde se 

incluyen todos los servicios básicos incluyendo dominio de Hosting, 

Internet, Municipio, cuerpo de bomberos, Cámara de comercio, Ministerio 

de salud, Seguro de accidentes, seguro médico y sueldo de los 

empleados. 

 

CUADRO N° 47  

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.9 Presupuesto del producto 

 

 En la siguiente tabla se presenta el costo valorado del producto con 

sus respectivas ganancias y aranceles. 



Análisis económico 114 

 

 

CUADRO N° 48  

PRESUPUESTO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.9.1 Presupuesto de Ingresos en ventas mensuales 

 

 A continuación mostramos el presupuesto de ingreso en proyección 

de costos mensuales. La cual arrancamos con 60 bicicletas para empezar 

el negocio al igual que el resto de los productos a ofrecer. 

 

CUADRO N° 49  

PRESUPUESTO DE INGRESOS EN VENTAS MENSUALES 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Cobranza 

 

 En este cuadro detallamos la forma de pago que puede ser en 

efectivo o con tarjeta de crédito del 50%. 

 

CUADRO N° 50  

COBRANZA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.9.2 Presupuesto de ventas por Años 

 

 En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de costo en 

ventas anuales de cada uno de los productos que se alquilan. 

 

CUADRO N° 51  

PROYECCIÓN EN VENTAS POR AÑOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Presupuesto de las Transferencias producidas anualm ente 

 

 A continuación se detalla cada una de las cantidades de 

transferencias del producto dando su respectivo total en el año. 
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6.4. Proyección de las transferencias 

 

CUADRO N° 52  

PROYECCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.9.3 Presupuesto de Costos mensuales  

 

CUADRO N° 53  

TOTAL DE COSTOS EN MESES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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6.9.4 Presupuesto de costos anuales 

 

CUADRO N° 54  

TOTAL DE COSTOS EN AÑOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

6.9.5 Depreciaciones y Amortizaciones 

 

 Se ha considerado una depreciación de los equipos de 

computación del 33% anual en 3 años, una depreciación del 10% anual 

en los muebles y enseres  a un plazo de 10 años, el 20% anual para los 

equipos de oficina  a 5 años plazo, las instalaciones eléctricas el 20% 

anual a 5 años plazo y una amortización de gastos de constitución del 

10% anual a 10 años plazo y una depreciación de software al 33% anual 

en 3 años. 

 

CUADRO N° 55  

DEPRECACIONES Y AMORTIZACIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 



 
 

 

CAPITULO VII 

7 ANÁLISIS FINANCIERO 
 

7.1 Introducción del financiero 

 

 En el siguiente capítulo mostramos el estudio de todos los 

movimientos del flujo de efectivo, balance general, analizando el punto de 

equilibrio de los ingresos por venta de los cinco años. 

 

7.2 Flujo de Caja 

 

 En el estudio financiero se ha realizado el valor presente o Valor 

Actual neto (VAN), donde se refleja las utilidades esperadas en el futuro 

menos la inversión inicial del flujo de efectivo.  Las utilidades que se han 

generado son descontadas con una tasa de interés como el ajuste por el 

valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen 

menos que las generadas hoy. Esta evaluación se considera de la 

siguiente manera: 

 

VAN = 0 La empresa recupera la inversión 

VAN  > 0 es más atractiva mientras mayor es el valor. 

VAN < 0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto. 

 

 La tasa interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de descuento de  

interés que hace que el VAN sea igual a cero (0), por lo tanto permite 

igualar la suma de los flujos destinados en la inversión inicial. 

 

7.3 Flujo de Caja Proyectado Meses 

      

 De acuerdo a este flujo de caja mostramos el total d la inversión de 

$18.956,21 en cuanto a los ingresos son considerables al igual los 

egresos están por debajo del valor de los ingresos. 
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CUADRO N° 56  

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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7.4 Flujo de caja Anualmente 

 

 En cuanto al flujo de caja  en años marca la diferencia que en este 

sabemos el TIR y el VAN además  de los años en que se recupera la 

inversión de  Bike rental. 

 

CUADRO N° 57 

 FLUJO DE CAJA  ANUALMENTE 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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7.5 Periodo de Recuperación 

 

CUADRO N° 58 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 El periodo de recuperación es de 2 años y 4 meses con 8 días de 

acuerdo al resultado arrojado en la tabla. 

 

7.6 Estados Financieros 

 

 Se considera las condiciones iníciales de la empresa en cuanto al 

libro, tomando en cuenta las proyecciones para los siguientes años. 

 

7.6.1 Balance General 

 

 En cuanto al balance se ha considerado los activos corrientes, fijos 

y pasivos. Cada uno de los valores mostrados en las columnas se refiere 

a cada año obtenido del flujo de caja.  
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CUADRO N° 59 

BALANCE GENERAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

7.7 Estado de Resultado 

 

 De acuerdo a las operaciones realizadas mostramos el estado de 

Resultado de la empresa “Bike rental with GPS” en la cual se muestra los 

resultados para los 5 años con sus ingresos, costos y gastos. 
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CUADRO N° 60  

ESTADO DE RESULTADOS 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

7.8 Punto de Equilibrio  

 

 Con respecto al equilibrio desde el año 1 hasta el año 5, la cual 

tiene costos fijos, costos variables y ventas. Estos resultados 

interpretamos como las ventas que tiene la empresa para operar sin 

ninguna perdida, ganancias, si las ventas están por debajo de esta 

cantidad pierde la empresa caso contrario si está por arriba de este valor 

tiene utilidad. 

 

CUADRO N° 61  

PUNTO DE EQUILIBRIO  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

7.9 Gráfico de Punto de Equilibrio Año 1 

 

GRÁFICO N° 21  

PUNTO DE QUILIBRIO AÑO 1  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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7.10 Grafico Punto de Equilibrio Año 5 

 

GRÁFICO N° 22  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5  

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 



 
 

 

CAPITULO VIII 

8 ANALISIS DE RIESGO 

 

8.1 Definición de Riesgo 

 

Se ha realizado una excesiva investigación, el análisis de riesgo es 

el uso sistemático de la información disponible para determinar la 

frecuencia de ciertos eventos que se pueden producir. Es un potencial de 

que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o 

grupo de activos lo cual ocasionen pérdidas o daños a los mismos. 

 

Toda actividad empresarial está expuesta a un riesgo de cualquier 

índole, lo cual puede impactar a los resultados. 

 

"El riesgo en sí mismo no es malo; lo que sí es malo es que el 

riesgo esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado o 

incomprendido”. 

 

8.2 Relación entre amenaza, incidente, impacto 

 

Amenaza 

 

 Las vulnerabilidades que son encontradas en los sistemas web 

serán  aprovechadas, por lo tanto se convierten en incidentes e impactos. 

 

Incidentes 

 

 Un incidente son hechos que se deben evitar en una empresa, ya 

que estos causan un impacto. 



 

Impacto 

 

 De acuerdo a la amplitud y gravedad del imp

ser desastrosos, sin importar el tipo de incidente. Lo importante aquí es 

evaluar el impacto que pueda causar a los activos de la empresa.

 

8.3 Metodología de análisis de riesgo según nuestro cri terio.

 

 Según el resultado de varias o dife

que utilizan métodos cuantitativos, cualitativos, que permiten la agilidad 

en el proceso y facilidad en la asignación de valores de impacto o riesgo, 

de acuerdo a los cuantitativos nos permite la precisión y exactitud 

necesaria a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo financiero.

 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel

 

 Generalmente las empresas están expuestas a varios  riesgos, 

lo tanto se debe saber cómo detectar un riesgo que sea plasmado en 

varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar el peligro, con el 

Análisis 

De acuerdo a la amplitud y gravedad del impacto pueden llegar a 

ser desastrosos, sin importar el tipo de incidente. Lo importante aquí es 

evaluar el impacto que pueda causar a los activos de la empresa.

Metodología de análisis de riesgo según nuestro cri terio.

Según el resultado de varias o diferentes propuestas existentes 

que utilizan métodos cuantitativos, cualitativos, que permiten la agilidad 

en el proceso y facilidad en la asignación de valores de impacto o riesgo, 

de acuerdo a los cuantitativos nos permite la precisión y exactitud 

a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo financiero.

IMAGEN N° 19  
ANÁLISIS DE RIESGO 

Fuente: Investigación Directa  
Alarcón Angulo Rosa Isabel  

Generalmente las empresas están expuestas a varios  riesgos, 

lo tanto se debe saber cómo detectar un riesgo que sea plasmado en 

varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar el peligro, con el 
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acto pueden llegar a 

ser desastrosos, sin importar el tipo de incidente. Lo importante aquí es 

evaluar el impacto que pueda causar a los activos de la empresa. 

Metodología de análisis de riesgo según nuestro cri terio.  

rentes propuestas existentes 

que utilizan métodos cuantitativos, cualitativos, que permiten la agilidad 

en el proceso y facilidad en la asignación de valores de impacto o riesgo, 

de acuerdo a los cuantitativos nos permite la precisión y exactitud 

a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo financiero. 

Generalmente las empresas están expuestas a varios  riesgos, por 

lo tanto se debe saber cómo detectar un riesgo que sea plasmado en 

varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar el peligro, con el 
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que permita decidir cómo administrar estos riesgos para ser administrados 

con actividades de control: 

 

• Riesgo de Auditoria .- Se basa a la información o los reportes 

financieros que puedan contener errores materiales o simplemente 

no se detecte algún error que haya ocurrido. 

• Riesgo de control .- ES un error de material que no sea evitado ni 

detectado oportunamente por el sistema de control interno. 

• Riesgo de detección .- Cuando los controles o equivocaciones 

materiales que hayan ocurrido no sean detectados. 

• Riesgo de Fraude .-Es el uso no actualizado de activos, de 

servicios y las tolerancias de los mismos o ayudar a ocultarlos. 

• Riesgo de Negocio .- Son aquellos que podrán tener un impacto 

en la capacidad de la organización de conducir el negocio o de 

proveer un producto.  

• Riesgos inherentes .- Son aquellos que podrán ocurrir en un error 

material asumiendo que no hay controles relacionados para impedir 

o detectar un error. 

• Riesgo de Mercado .- Es la aparición de nuevas empresas 

establecidas con el mismo producto y servicio. Pero Bike Rental 

with GPS tendrá una ventaja de surgimiento en costos y nuevos 

servicios. 

 

8.4 Identificar Riesgo en la Información. 

 

 Posteriormente se analizan los riesgos en los Sistemas de 

información y redes que se pueden presentar con frecuencia en Bike 

rental with Gps S.A. 

 

 El análisis de riesgo implica determinar lo siguiente: 

 

• Qué se necesita Proteger 
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• Área  física dónde están los equipos. 

• Proteger la información. 

• Proteger los canales de información. 

• De que se va a proteger 

• Posibilidad a cortes de energía. 

• Empleados con tendencia a delinquir la información. 

• Virus informáticos 

• Cómo podemos Protegerlo 

• Sistema  con respaldo de información. 

• Dispositivo de respaldo de energía eléctrica. 

• Selección del personal 

• Programas de Antivirus 

 

8.5 Identificación de vulnerabilidades  

 

 Se basa las vulnerabilidades sobre la plataforma de tecnología, se 

utiliza varias herramientas de verificación y de software en la cual 

determinamos dichos eventos tanto del sistema operativo como del 

firewall: 

 

 Seguridad en la infraestructura de comunicaciones. 

 

• Firewall 

• Switch 

• Router 

• Hubs 

 

Seguridad Física. 

 

• Control de acceso 

• Desastres naturales 

• Control de incendios 
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• Inundaciones 

 

Seguridad en las conexiones a Internet. 

 

• Políticas en el Firewall 

• Detección de intrusos 

 

Seguridad en Sistema Operacionales. 

 

• Windows 

• Correo Electrónico  

 

Seguridad en las aplicaciones críticas. 

 

• Sistemas operativos 

•  Hardware 

• Redes LAN y WAN 

 

8.6 Evaluación de Riesgos 

 

 Se identifica las amenazas, vulnerabilidades y riesgo de la 

información sobre la plataforma tecnológica de la empresa con el fin de 

generar un plan de implementación de los controles que aseguran el 

ambiente informático, bajo los criterios confidenciales. La evaluación de 

riesgo es un proceso que se compone de etapas: 

 

 Identificación: Qué riesgos existen y cuáles son sus 

características; pudiendo establecer en función de estas últimas la 

siguiente clasificación: 

 

 Riesgo Estratégico:  Especialmente se asocia con la forma que se 

administra la entidad, su manejo se enfoca a los asuntos globales 

relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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• Riesgo Operativo:  Comprende los riesgos relacionados en la 

parte operativa como técnica de la empresa, incluye riesgos 

provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la 

definición de los procesos, en la estructura, la desarticulación entre 

dependencias, lo cual conduce a ineficiencias. 

• Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos 

de la entidad, incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de 

los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 

tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. 

 

 Se toma en cuenta que los socios aportarán con más del 50% de 

las acciones, con 4.000 dólares cada uno de los socios para que la 

empresa se desarrolle.  Dado el transcurso no se logra la creación de este 

plan de negocios, se deberá recurrir a un préstamo de 7.000 dólares en 

una de las entidades bancarias de nuestra ciudad. 

 

El riesgo financiero tiene tres componentes element ales:  

 

• El costo y la disponibilidad de capital en deuda de inversión. 

• La capacidad para satisfacer las necesidades de dinero en efectivo 

en una forma programada planificada; 

• La capacidad para mantener e incrementar el capital contable. 

 

Riesgos  

 

• Contabilidad errónea o inapropiada. 

• Costos excesivos/Ingresos deficientes. 

• Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros. 

• Aplicación errónea de recursos. 

• Inflación monetaria en el País 
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 Riesgos de Cumplimiento:  Asociados con la capacidad de la 

entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética 

pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

 

 Riesgos de Tecnología:  Se asocian con la capacidad de la 

Empresa para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades 

actuales, futuras y soporte el cumplimiento de la misión. 

 

 Priorización:  Cómo se relaciona un riesgo con otro. 

 

Determinación de la probabilidad 

 

 Al derivar una probabilidad o una estimación de la ocurrencia de un 

evento tenemos los siguientes factores. 

 

• Fuente de la amenaza y su capacidad 

• Naturaleza de la vulnerabilidad 

 

          Tanto la vulnerabilidad como la probabilidad pueden ser explotadas 

por una fuente de amenazas en la cual podemos catalogar en alta, media 

alta, media, media baja, baja tal como se lo presenta a continuación en el 

gráfico.  

 

CUADRO N° 62 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NIVEL DEFINICION 

Alta = 5 La amenaza está altamente motivada, es 

capaz de llevarse a cabo la acción.  

Media alta = 4 Está fundamentada y es posible llevarse a 

cabo la acción. 

Media = 3 La amenaza es posible. 

Media baja = 2 La amenaza no posee la suficiente capacidad 
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para llevarse a cabo. 

Baja = 1 No posee la suficiente capacidad y 

motivación para llevarse a cabo la acción. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

8.1. Análisis del impacto y el factor de riesgo 

        

 Siguiendo con el análisis podemos determinar el impacto de la 

empresa así obteniendo como resultado de la amenaza en base a la 

vulnerabilidad por lo tanto se consideró los siguientes puntos que se 

detalla: 

 

• Sensibilidad de los datos y el sistema 

• La importancia crítica de los datos en cuanto a la importancia de la 

empresa en su sistema. 

• Las diferentes consecuencias en cuanto a la parte financiera, como 

las pérdidas causadas sobre un activo físico o lógico, además de 

las consecuencias que este activo no funcione por lo cual puede 

afectar a la empresa. 

 

8.6.1 Concepto de Control 

       

 El control es una política, practica y estructura organizativa 

diseñada para brindar una garantía adicional, que se lograra en los 

objetivos del negocio y se impedirán, detectaran y corregirán los 

acontecimientos no deseados. BikerentalwithGps S.A.  está sujeta a los 

riesgos que he mencionado anteriormente los cuales se sabe que pueden 

ocurrir en cualquier momento, sin embargo se ha implementado los 

controles. 

 

 Los controles que toda empresa diseña: 
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• Administrativos.- Se ocupan de la actividad, eficiencia y 

acatamiento operativo de las políticas administrativas.   

• Compensatorio.- Control interno que reduce el riesgo o una 

debilidad existente o un extremado control que traería como 

consecuencia errores y omisiones. 

• Correctivos.- son aquellos controles diseñados para corregir los 

errores, las omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas 

una vez que estos sean detectados. 

• Preventivos.- están diseñados para impedir o restringir un error, 

omisión o una intrusión no autorizada. 

• Mercado.- Anticiparse y prepararse a cualquier eventualidad de los 

competidores. 

 

8.6.2 Posibles Riesgos  y controles de la Empresa 

 

 Bike rental with GPS S.A.  tiene la posibilidad de correr riesgos y 

para determinar se procedió hacer un análisis definiendo las amenazas 

que la empresa tiene y seguir con los respectivos tratamientos de vital 

importancia en el funcionamiento de la empresa. 

 

Área Administrativa 

 

CUADRO N° 63 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

RIESGO CONTROLES 

Contratación de personal nuevo En el momento de la contratación 

el personal será capacitado de 

manera continua.  

Algún integrante de la empresa no 

tenga clara la misión y visión 

Tener clara las políticas de la 

empresa en cuanto al servicio del 

cliente. 
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Falta de Incentivo Incentivar al personal para que se 

sienta contento tanto económico 

como fecha especiales con 

agasajos. 

Mala comunicación entre personal Realizar reuniones cada quince 

días 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Área Financiera 

  

CUADRO N° 64 

ÁREA FINANCIERA  

RIESGO CONTROLES 

Incremento de costos para la 
empresa. 

Elaborar lista de precios razonables 
para que el incremento no afecte al 
cliente. 

Excesivo manejo de recursos 
de la empresa afectando los 
costos. 

Establecer políticas en la empresa 
para el debido uso de los recursos y 
evitar gastos innecesarios. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Área legal 

 

CUADRO N° 65 

ÁREA LEGAL  

RIESGO CONTROLES 

Problemas de contratos o  
despido del personal. 

Contratar a un abogado para los 
casos legales. 

Nuevas Normativas 
regulatorias 

Tener en cuenta los cambios de la ley 
de compañías. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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Área Informática/ Técnica 

 

CUADRO N° 66 

ÁREA INFORMÁTICA/TÉCNICA  

RIESGO CONTROLES 

Ataque de virus en los equipos 
de computación de Bike rental 
with GPS S.A.  

Establecer políticas de utilización 
para prevenir los virus. 

Problemas con el sistema de 
información. 

Implementar medidas para los 
intercambios de información. 

Producto no probado antes de 
la venta o alquiler. 

Tener un control de calidad del 
servicio en cuanto al producto que 
vamos alquilar. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Instalaciones de la compañía 

 

CUADRO N° 67 

INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA  

Riesgo Controles 

Robos Instalación de sistemas de alarmas y guardia de 
seguridad. 

Incendio Revisión constante de las instalaciones eléctricas 
para evitar incendios. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Fuentes externas 

 

CUADRO N° 68 

FUENTES EXTERNAS 

Riesgo  Controles  

 
Intervención de empresas 
dedicada al alquiler del mismo 
producto con precios reducidos. 

 
Reuniones para nuevas estrategias 
en publicidad, y evitar infiltraciones 
sobre las empresas de los clientes.  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 
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8.7 El Control Interno 

          

 Reduce el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayuda a 

garantizar la fiabilidad de los estados financieros, además el cumplimiento 

de leyes y normas. Este Control consta de cinco componentes 

relacionados entre sí e integrados en el proceso de dirección: 

 

Ambiente de Control:  

 

• Influencia de la organización para definir el nivel de concientización  

con respecto a los controles tengan los funcionarios. 

• Influencia hacia los valores de integridad, ética, competencia, 

autoridad y responsabilidad. 

• Base para todos los otros componentes de control.  

 

Evaluación del Riesgo: 

 

• Identificación y análisis de riesgos relevantes para la consecución 

de los objetivos de la entidad. 

• Forma la base para determinar las actividades de control. 

 

Actividades de Control:  

 

• Políticas/procedimientos que aseguran que las directrices de la 

administración sean ejecutadas. 

• Incluyen definiciones y controles sobre: aprobaciones, 

autorizaciones, revisiones de desempeño y segregación de 

funciones. 

 

Información y Comunicación:  

 

• Información pertinente es identificada, suministrada y comunicadas 

en forma oportuna. (Divulgación) 
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• Controles sobre el acceso a información generada interna como 

externamente. 

• Flujo de información que permite acciones de control. 

 

Monitoreo:  

 

• Evaluación del desempeño del sistema de control interno. 

• Indicadores de Gestión 

• Control ejercido dentro del proceso 

• Actividades de auditoría interna 

 

8.7.1 Cálculo de Riesgo  

 

 Se realizará un cálculo de acuerdo a la probabilidad: 

 

Alta              -    5 

Media alta    -    4 

Media           -    3 

 Media baja    -    2 

Baja                -    1 

 

CUADRO N° 69  

CÁLCULO DE RIESGO 

Actividad  Probabilidad  

Contratación de personal nuevo 3 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la 
misión y visión de la empresa. 

2 

Falta de incentivos. 1 

Mala comunicación entre personal. 2 
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Incremento de costos para la empresa. 5 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando 
los costos. 

5 

Problemas de contratos o  despido del personal. 4 

Nuevas Normativas regulatorias 3 

Ataque de virus en los equipos de computación de 
Bike rental with GPS S.A.  

1 

Problemas con el sistema de información. 4 

Producto no probado antes de la venta o alquiler. 1 

Robos 5 

Incendio 5 
Intervención de empresas dedicada al alquiler del 
mismo producto con precios reducidos. 

5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 De la misma manera el riesgo tendrá un cálculo que denominará de 

acuerdo al impacto: 

 

         2          Baja                  4         Media 

6         Alta 

 

CUADRO N° 70  

CALCULO DE IMPACTO 

Actividad  Probabilida
d 

Contratación de personal nuevo 4 
Algún integrante de la empresa que no tenga clara la 
misión y visión de la empresa. 

2 

Falta de incentivos. 2 

Mala comunicación entre personal. 4 
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Incremento de costos para la empresa.  4 

Problemas de contratos o  despido del personal. 4 

Ataque de virus en los equipos de computación de Bike 
rental with GPS S.A.  

4 

Problemas con el sistema de información. 6 

Producto no probado antes de la venta o alquiler. 4 

Robos 6 

Incendio 6 

Intervención de empresas dedicada al alquiler del mismo 
producto con precios reducidos. 

4 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 Tenemos como resultado  el  riesgo inherente en la siguiente tabla 

periódica: 

 

CUADRO N° 71  

TABLA PERIÓDICA 

PRIORIDAD DEFINICION 

Alta(21 – 30) Problemas de impacto significativo en nuestro 
negocio. 

Media (11 – 
20) 

Problemas de alto impacto en nuestro negocio. 

Baja(0 – 10) Problemas de bajo impacto en nuestra empresa. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

CUADRO N° 72  

TABLA DE RESULTADO DE RIESGO 

Acti vidad  Probabilidad  

Contratación de personal nuevo 12 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión 
y visión de la empresa. 

2 

Falta de incentivos. 2 
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Mala comunicación entre personal. 12 

Incremento de costos para la empresa.  20 

Problemas de contratos o  despido del personal. 6 
Nuevas Normativas regulatorias 4 
Ataque de virus en los equipos de computación de Bike 
rental with GPS S.A.  

4 

Problemas con el sistema de información. 18 

Producto no probado antes de la venta o alquiler. 4 

Robos 30 

Incendio 30 
Intervención de empresas dedicada al alquiler del 
mismo producto con precios reducidos. 

20 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

 En las tablas anteriores se puede destacar los riesgos con prioridad 

alta y tratar los riesgos en prioridad a la emergente. 

 

8.7.2 Plan de Gestión de Riesgos 

 

Información General  

Título del Proyecto: Bike rental with GPS S.A. alquiler de 

Bicicletas para Turismo y Aventura.             

Preparado por:   Anal. Rosa Alarcón                                   

Fecha/ Control         

Numero 

 

Estrategia de Gestión de Riesgo 

 

CUADRO N° 73  

ESTRATEGÍA DE GESTIÓN DE RIESGO  

# Descripción de los procesos  
1 Identificar el Riesgo 
2 Formular el Riesgo 
3 Revisar y evaluar el Riesgo 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

Evaluación y Priorización de Riesgo 

 

CUADRO N° 74  

EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGO  

ID Descripción del riesgo   
1 Contratación de personal nuevo Ad.  
2 Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión y 

visión 
Ad.  

3 Falta de Incentivo Ad.  
4 Mala comunicación entre personal Ad.  

5 Incremento de costos para la empresa. FI. 
6 Problemas de contratos o  despido del personal. Leg. 
7 Nuevas Normativas regulatorias Leg.  

8 Ataque de virus en los equipos de computación de Bike 
rental with GPS S.A.  

Tec. 

9 Problemas con el sistema de información. Tec. 
10 Producto no probado antes de la venta o alquiler. Tec. 
11 Robos IC 

12 Incendios IC 

13 Intervención de empresas dedicada al alquiler del mismo 
producto con precios reducidos. 

FI 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

8.8 Plan de Mantenimiento de Riesgo 

 

CUADRO N° 75  

PLAN DE MANTENIMIENTO DE RIESGO  

ID P.O% Impacto  R.I Controles  
1 3 4 12 Anticiparse para enfrentar a los nuevos 

competidores. 
2 3 4 12 Clima de ética y presión a la gerencia para 

4 Si el Riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 
5 Analizar el Riesgo, probabilidad/Impacto y crear controles sean 

preventivos y/o correctivo 
6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 
7 Implementar los controles 
8 Seguimiento. 
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el logro de objetivos. 

  3 5 6 30 Compromiso, aptitud e integridad del 
personal. 

4 3 4 12 Darles a los clientes un mejor servicio. 

5 5 6 30 El correcto uso de UPS 

6 3 2 6 Revisiones periódicas en la empresa 
7 3 4 12 Organización y planificación de la calidad 

del servicio. 
8 3 4 12 Establecer un sistema que permita alcanzar 

todos los objetivos. 
9 1 2 2 Disponer medidas  para cumplir con las 

metas trazadas 
10 2 4 8 Formación y motivación permanente del 

personal. 
11 3 4 12 Llevar a cabo una supervisión de las 

actividades legales 
12 3 4 12 Asignar una responsabilidad clara para 

cumplir las expectativas. 
13 1 2 2 Proteger los activos contra accesos no 

autorizados. 
14 3 4 12 Contratación de sistemas de alarmas e 

incendios en la empresa. 
15 1 4 4 Contratar los servicios de un abogado 

16 3 2 6 Tener en cuenta los cambios que tenga la 
ley de compañía 

17 1 2 2  Documentación adecuada que permita 
regularizar y mantener un eficiente control 
de las normas 

18 1 4 4 Identificar niveles y responsabilidades de la 
Gerencia. 

19 3 4 12 Aplicación de requisitos y políticas para la 
selección del personal 

20 1 2 2 Charlas de motivación e integración al 
personal. 

21 1 2 2 Establecer un reglamento Interno de 
Trabajo. 

22 3 4 12 Implementación de medidas tendientes a 
evitar fugas de información. 

23 3 2 6 Determinación de los objetivos a alcanzar. 

24 4 4 16 Los gastos deben ser presupuestados. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 



 
 

 

CAPITULO IX 

9 EVALUACION DEL PROYECTO 

 

9.1 Descripción de evaluación del proyecto 

 

 Podemos confirmar que se ha realizado una evaluación completa 

de todo el proyecto como: El análisis técnico  determina el tamaño de la 

empresa, localización optima, ingeniería del proyecto y el análisis 

administrativo. Además el  análisis de mercado  consta básicamente en 

la determinación y cuantificación de la  demanda, el análisis de los precios 

y el estudio de comercialización, para así poder verificar la posibilidad real 

de la penetración de la empresa de asesoría en el mercado de la zona. 

 

Los posibles eventos: 

 

 Aceptar proyecto si VAN > o aun en el peor caso. 

 Rechazar proyecto si VAN< o aun en el mejor caso. 

 Si VAN es a veces positivo o negativo, los resultados no son 

concluyentes. 

 

Medidas de Rentabilidad 

 

 Las medidas de rentabilidad se encuentran en un buen rango lo 

cual se relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas al igual 

los activos como el capital. Todas las medidas permiten que el analista 

pueda evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado 

de ventas, de activos o inversión. 

 

  Se presta atención a la rentabilidad ya que para sobrevivir es 

necesario producir utilidades en la empresa. 



 

9.1.1 Rendimiento sobre la inv

 

 El rendimiento de la inversión se lo llama también rendimiento de 

activos totales lo cual este determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles. Por lo 

general siempre es recomendable tener e

inversión, por lo tanto lo demostramos en la siguiente formula.

 

RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN

 

Rendimiento sobre Inversión
 

Utilidades netas después de impuestos 

Activos Totales
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: 

 

9.1.2 Rendimiento sobre patrimonio

 

 En este punto se mide la rentabilidad de los fondos que han sido 

aportados por todos los inversionistas. Según la fórmula es lo siguiente:

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO

 

Rendimiento sobre Patrimonio
 

Utilidades netas después de impuestos 

Patrimonio
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: 

 

9.1.3 Utilidad  de Activo

 

 Aquí se muest

los activos de la empresa de acuerdo a la siguiente fórmula:

Evaluación del Proyecto

Rendimiento sobre la inv ersión 

El rendimiento de la inversión se lo llama también rendimiento de 

activos totales lo cual este determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles. Por lo 

general siempre es recomendable tener el rendimiento más alto sobre la 

inversión, por lo tanto lo demostramos en la siguiente formula.

CUADRO N° 76  

RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN 

Rendimiento sobre Inversión  

Utilidades netas después de impuestos  

Activos Totales 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

Rendimiento sobre patrimonio  

En este punto se mide la rentabilidad de los fondos que han sido 

aportados por todos los inversionistas. Según la fórmula es lo siguiente:

CUADRO N° 77  

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 

Rendimiento sobre Patrimonio  

Utilidades netas después de impuestos  

Patrimonio 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

Utilidad  de Activo  

Aquí se muestra o se indica toda la eficiencia en cuanto al uso de 

los activos de la empresa de acuerdo a la siguiente fórmula:
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El rendimiento de la inversión se lo llama también rendimiento de 

activos totales lo cual este determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles. Por lo 

l rendimiento más alto sobre la 

inversión, por lo tanto lo demostramos en la siguiente formula. 

En este punto se mide la rentabilidad de los fondos que han sido 

aportados por todos los inversionistas. Según la fórmula es lo siguiente: 

ra o se indica toda la eficiencia en cuanto al uso de 

los activos de la empresa de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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CUADRO N° 78  

UTILIDAD DE ACTIVO 

Utilidad del Activo 

Utilidades netas después de 

impuestos  

Activos Totales 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

9.1.4 Utilidad Ventas 

 

 A la utilidad de ventas también se lo conoce como el Margen de 

Utilidades en Operación, representa lo que a menudo se llama utilidades 

puras que gana la empresa en el valor de cada venta.  

 

 Se las llama puras en el aspecto de que no tienen en cuenta un 

cargo financiero o gubernamental como (intereses o impuestos) por lo que 

determinan solamente las utilidades que obtiene la empresa en sus 

operaciones realizadas. Es preferible un alto Margen. A continuación la 

fórmula: 

 

CUADRO N° 79  

UTILIDAD EN VENTAS O MARGEN UTILIDAD 

Utilidad en Ventas o Margen utilidad 

Utilidades netas después de impuestos  

Ventas Totales 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

9.1.5 Margen de Utilidad Bruta 

 

 También llamado Margen Bruto de Utilidades,  por lo que indica el 

porcentaje que esta sobre las ventas después de que la empresa ha 

pagado sus existencias. Es mejor mientras más altas sean las utilidades 
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brutas y más bajo el costo relativo de las mercancías vendidas. Formula a 

mostrar: 

 

CUADRO N° 80  

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

Margen de Utilidad Bruta 

(Ventas - Costo de Ventas) 

Ventas Totales 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

9.1.6  Margen Neto Utilidad 
 

 Determina el porcentaje que queda en cada venta después de 

deducir todos los gastos incluyendo impuestos. Índice que se refiere a los 

logros de una organización con respecto a sus ganancias sobre las 

ventas. Por lo tanto se utiliza la siguiente formula. 

 

CUADRO N° 81  

MARGEN NETO UTILIDAD 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

9.1.7 Dupont 

 

 Permite que la empresa descomponga el rendimiento de la 

inversión en componentes de utilidades sobre las ventas y la eficiencia del 

activo. Generalmente una empresa que consta con un margen de 

utilidades bajo tiene una rotación de activos totalmente alta, por lo tanto 

daría como resultado un rendimiento en la inversión aceptable. 

Margen  neto de utilidad 

Utilidades netas después de impuestos  

Ventas Totales 
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CUADRO N° 82  

DUPONT 

Utilidad neta después de impuestos / Activos 

totales=  

(Utilidades netas después de impuestos / ventas 

totales) * ( Ventas totales / Activos totales) 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Alarcón Angulo Rosa Isabel 

 

9.2 Evaluación Final 

 

 Al realizar el análisis de este proyecto “BikerentalwithGps S.A.”, 

observamos que se logra una tasa de retorno o rendimiento del 37% es 

decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión en  el 

segundo año, obteniendo una utilidad de recuperación al final del periodo. 

Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, que van 

aumentando paulatinamente hasta el quinto año. Por lo que podemos 

establecer que el proyecto es económicamente viable según los estudios 

realizados y que su VAN está en condiciones aceptables. 

 

 Al realizar el análisis de riesgos, aumenta el nivel de seguridad de 

la organización, cuando existe una preocupación con este elemento para 

la continuidad de los negocios, pues ya hubo conocimiento por parte de 

los involucrados en el análisis de la real situación de inseguridad en que 

se encuentra la organización. Esto nos lleva a comprender la importancia 

real del análisis de riesgos con el primer paso en la implementación de 

seguridad, al permitir que se conozca todo el entorno en que se realiza un 

proceso de negocio del punto de vista procesal, físico, humano y 

tecnológico. 
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 A partir de este diagnóstico, tanto de las vulnerabilidades como del 

impacto que ellas pueden traer al negocio y obtener con la puntuación de 

la relevancia de los procesos de negocio y sus activos que es posible 

implementar medidas correctivas, preventivas y de detección que se 

hagan necesarios para el alcance de los objetivos de la organización. 



 
 

 

GLOSARIOS DE TERMINOS 

 

Bicing.-  el bicing  (anglicismo: bici+ing, terminación inglesa para el 

gerundio) es un servicio de alquiler de bicicletas públicas en la ciudad de 

barcelona que se implantó en marzo de 2007, promovido por el 

ayuntamiento y gestionado por la empresa clear channel. 

 

Cámara de comercio.- impulsar el desarrollo del comercio, de las 

fuentes de riqueza y de los negocios en general; procura la prosperidad 

de sus socios, a quienes prestará respaldo y cooperación para el 

desarrollo de sus actividades, y los servicios necesarios dentro de las 

disposiciones legales. 

 

Cigüeñal.- es un eje acodado, con codos y contrapesos presente 

en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo de biela - 

manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular 

uniforme y viceversa. En los motores de automóviles el extremo de la 

biela opuesta al bulón del pistón (cabeza de biela) conecta con la 

muñequilla, la cual junto con la fuerza ejercida por el pistón sobre el otro 

extremo (pie de biela) genera el par motor el cigüeñal va sujeto en los 

apoyos, siendo el eje que une los apoyos el eje del motor. 

 

 

Contingencia.  (del lat. Contingentĭa). F. Posibilidad de que algo 

suceda o no suceda. || 2. Cosa que puede suceder o no suceder. || 3. 

Riesgo. 

 

Costos variables.- un costo variable o coste variable es aquel que 

se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel 

de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el 

nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel 

de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. 
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Diagrama de gantt.- es una popular herramienta gráfica cuyo 

objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas 

o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

 

Ecoturismo.- el término ecoturismo  empezó a usarse hace cerca 

de treinta años, y ha sido sujeto de gran debate en cuanto a su definición. 

Actualmente el auténtico ecoturismo representa una opción viable de 

conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando 

al mismo tiempo la noción de desarrollo económico sustentable. 

 

Estadística inferencial.- es una parte de la estadística que 

comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. 

 

Flujo de caja o efectivo.- estado que muestra el movimiento de 

ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a una fecha determinada. 

 

Garmin training center.- un software que es un simple guía de 

cómo podemos crear nuestros entrenamientos con el garmin training 

center. 

 

Gps.- (global positioning system) es un sistema de navegación 

basado en satélites y está integrado por 24 satélites puestos en órbita por 

el departamento de defensa de los estados unidos. El gps  funciona en 

cualquier condición climatológica, en cualquier parte del mundo y las 24 

horas del día. 

 

Inec.- es un acrónimo de instituto nacional de estadística y censos,  

organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación. 

 

Interfaz.-  (del ingl. Interface, superficie de contacto). F. Inform. 

Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 
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Interfaz web.-  cuando se habla de sitios web, se denomina 

interfaz al conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario 

realizar acciones sobre el sitio web que está visitando. Por lo mismo, se 

considera parte de la interfaz a sus elementos de identificación, de 

navegación, de contenidos y de acción. 

 

I.v.a.-  impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor 

añadido. 

Iess.- instituto ecuatoriano de seguridad social, encargado de 

brindar seguridad social, cobertura médica a sus empleados, préstamos, 

pensiones de jubilación. 

 

Impuesto a la renta.- es un impuesto que grava los ingresos de las 

personas, empresas, u otras entidades legales. 

Logística.-  (del ingl. Logistics). F. Parte de la organización militar 

que atiende al movimiento y mantenimiento de las tropas en campaña. || 

2. Lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas. || 3. 

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

 

Ministerio de turismo.-  el desarrollo turístico es el mayor atractivo 

de la ciudad que condiciona el poco desarrollo de nuestro producto 

natural en esta etapa. 

 

Navegador web.-  es un programa que permite ver la información 

que contiene una página web, se encuentre ésta alojada en un servidor 

dentro de la world wide web o en un servidor local. Interpreta el código 

html. 

 

Número patronal.- el número patronal es un número único para 

cada empresa que sirve para identificarlas en forma indubitable. 
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Nicho.  Concavidad formada para colocar algo, espacio, hueco. 

 

Obligaciones comerciales.- son aquellas que tienen por objeto un 

negocio jurídico enmarcado en el ámbito del derecho comercial y que por 

definición, definen de acuerdo a las reglas generales de obligaciones. 

 

Obligaciones tributarias.- es de derecho público, es el vínculo 

entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. 

 

Organigrama.  (de organización y -grama). M. Sinopsis o esquema 

de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea. || 2. 

Tecnol. Representación gráfica de las operaciones sucesivas en un 

proceso industrial, de informática, etc. 

 

Psicométricos.- se le llama examen psicométrico a aquel 

instrumento de la psicología científica que nos permite arribar a datos 

objetivos luego de administrar una prueba a una persona. 

 

R.u.c.- registro único de contribuyentes, identifica a las empresas 

dentro del país en cuestión. 

 

Registro mercantil.- es una institución administrativa que tiene por 

objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios 

en el inscritos. 

 

Registro patronal.-  el registro patronal único asignado permite 

asociar a los registros patronales de los diferentes centros de trabajo, 

además de poder transmitir los movimientos afilia torios de todos los 

trabajadores de los registros patronales de sus asociados. 
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Sevici.- es un servicio de alquiler de bicicletas públicas que se 

implantó en la ciudad de sevilla en julio de 2007, promovido por el 

ayuntamiento de sevilla y explotado por la empresa jcdecaux. 

 

Simulacion.- la simulación es una declaración ficticia de voluntad, 

con la anuencia de ambas partes y buscando, generalmente, fingir actos o 

contratos con el fin de perjudicar a un tercero. 

 

Superintendencia de compañías.- la superintendencia de 

compañías a través de su centro de mediación, colabora con el fin de 

lograr un mejor futuro para las compañías, socios o accionistas, 

empresarios e inversionistas que acudan al centro. Procura el 

fortalecimiento empresarial y el desarrollo del mercado de valores. 

 

Servidor.-  en informática, un servidor es una computadora que 

formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras 

denominadas clientes. 

 

Tir.-  la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (tir) de 

una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto o valor presente neto (van o vpn) es igual a cero. El van o vpn 

es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor tir, mayor rentabilidad. 

 

Tecnología.- es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

Urbano.-  perteneciente o relativo a la ciudad. 

 

Valor presente neto vpn  o van.- el vpn es el método más 

conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El vpn 
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permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: maximizar la inversión. Si es positivo significará que el valor de 

la compañía tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente 

neto. Si es negativo significa que la empresa reducirá su riqueza en el 

valor que arroje el vpn. Y si el vpn es cero, la empresa no modificará el 

monto de su valor. 

 

Web server.- un servidor web o servidor http es un programa que 

procesa cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación del lado del cliente. 

 



 
 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA 

 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
Requisitos y pasos para constituir una compañía 
 
Requisitos: 
Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 
 
a) ser mayor de edad, y  capaz de contratar y obligarse 
Pasos: 
Los pasos para la constitución de una compañía son: 
 
carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el 

nombre la empresa que se desea constituir, (deberá ser solicitada por un 
abogado). 

 
Se apertura una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la 

Compañía que se va a crear, determinado cuenta deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley de Compañías, (toda sociedad Anónima deberá 
aportar el 25% de capital suscrito y las Compañías Limitadas el 50% del 
capital). 

 
Emitida la Cuenta de Integración, la aprobación del nombre del a 

empresa, copia de cédulas y certificados de votaciones de los accionistas, 
se lleva toda la documentación antes descrita a una Notaria, el cual 
elabora la Minuta y procede a elevarlo a Escritura Pública (4 testimonios 
entrega la Notaria). 

 
Mediante una Carta se ingresa las Escrituras para que un delegado 

de la Superintendencia de Compañía, realice el estudio y la aprobación 
del trámite. 

 
Luego de aprobado el Trámite se deberá cumplir con los requisitos 

que se encuentran especificados en la Resolución Aprobatoria del 
Trámite. 

 
El extracto que nos entregan en la Superintendencia de 

compañías, deberá ser enviado a uno de los periódicos de la ciudad, para 
su respectiva publicación. 

 
Se escribe en Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de 

Constitución, luego de ello; 
 
Se procede a inscribir los nombramientos de los Representantes 

Legales de la Compañía, y 
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Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de 
Compañías, que emita la Hoja de Registro de Sociedades (documento 
que es obligatorio presentar al SRI para obtener el RUC), 

 
Por último para obtener el Registro Único de Contribuyentes se 

lleva la siguiente documentación: 
 
1.- Original y copia de la escritura de Constitución o en su defecto 

copa Notariada. 
 
2.- Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de 

la Compañía. 
 
3.- Copia de cedulas y certificados de Votación del Representante 

Legal. 
 
4.- Formularios 01A y 01B debidamente firmado por el 

representante legal. 
5.- Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, la cual 

deberá estar a nombre de uno de los accionistas, o el gerente o a nombre 
de las compañías, de n tener estos documentos deberá adjuntar contrato 
de arrendamiento debidamente inscrito en la Corte de Justicia. 

 
6.- de realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar 

una Carta de autorización por parte del gerente del a compañía, así como 
también copia de la cedula de identidad y certificado de votación. 

 
I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Requisitos trámite de Habilitación 

 
Formulario de tasa de habilitación 
Copia del RUC 
Copia de nombramiento y cédula del representante legal 
Copia de patente año 2006 
Original y copia cuerpo de bomberos 
Carta de concesión o contrato de arrendamiento 
Código catastral 
 
Uso de suelo no paga si esta dentro de un Centro Comercial 
 
Rótulos 
 
Se pagará $ 26,25 x m2 más el 30 % de plusvalía. 
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ANEXO N° 2  
SOLICITUD DE REGISTRO AL MUNICIPIO 
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ANEXO N° 3  
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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ANEXO N° 4  
PROYECTO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET  
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ANEXO N° 5  
AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N° 6  
ENCUESTAS 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN   
La finalidad de la encuesta es de saber que tan factible seria la posibilidad de 
instalar una empresa de “alquiler de bicicletas con GPS y sus accesorios” en el 
Cantón Guaranda, para lo cual solicitamos de su colaboración con las respuestas 
del siguiente cuestionario. 
 
INFORMACIÓN DEL USUARIO  
SEXO:         Masculino                        Femenino   

EDAD: 

   18 - 30 años                               41 - 50 años 

            31 - 40 años                   51 en adelante    

CLASE SOCIAL:        

         Bajo                                          Medio alto                                  Alto  

INFORMACIÓN BÁSICA  
Las preguntas que se exponen a continuación cuentan con un ítem de respuestas, 
la cual deberá seleccionar si esta o no de acuerdo caso contrario explique su razón. 
 
1. ¿Guaranda cuenta con una empresa de alquiler de bicicletas con GPS? 

 a) Si [  ]                                       b) No [  ] 
2. ¿Estaría dispuesto contar con una empresa de alquiler de bicicletas con 

GPS? 

  a) Si [  ]                                        b) No [  ] 
3. ¿Qué tan importante es para usted contar con un servicio Web? 

 a) Poco [  ]                      b) Mucho [  ]                               c) Bastante [  
] 

4. ¿Usted estaría de acuerdo en alquilar una bicicleta con GPS por internet 

o prefiere ir a la empresa? 

a) Por internet [  ]                                                      b) A la empresa [  ] 

5. ¿Si su respuesta anterior es ir a la empresa con qué frecuencia usted 

alquilaría? 

a)   Solo una vez    [  ]   
b)   Varias veces                                     [  ] 
c)   Habitualmente         [  ] 

6. ¿Qué tipo de bicicleta estaría dispuesto a usar? 

a)   Bicicletas de turismo              [  ]   
b)   Bicicletas de carretera              [  ] 
c)   Bicicletas montaña                            [  ] 
d)   Bicicletas para discapacitados          [  ] 



Anexos 164 

 

 

e) Bicicleta para niños                            [  ] 
7. ¿Cuántas veces al mes usted alquilaría una bicicleta? 

a)   1     [  ] 
b)   2      [  ] 
c)   3 o mas               [  ] 

8. ¿Por qué  motivo usted alquilaría una bicicleta? 

a)   Turismo             [  ]   
b)   Deporte                                     [  ] 
c)   Salud                  [  ] 
d)   Caminatas                                          [  ] 

9. ¿Estaría dispuesto en pagar un precio justo por calidad y variedad por el 

Producto? 

a) Si [  ]                                      b) No [  ] 
 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de bicicleta con GPS y 

con beneficios para la salud y el medio ambiente? 

a)   $2 – $3     [  ] 
b)   $3.5 – $4     [  ] 
c)   $5 o mas                          [  ] 

11. ¿Cómo le gustaría que le informen sobre nuestro servicio? 

a)   Correo Electrónico              [  ]   
b)   Llamadas telefónicas              [  ] 
   
 

Gracias por su colaboración 
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