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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación consiste en la creación de Chris 
Company S.A, dedicada a la comercialización de equipos contra 
incendios   cumpliendo las normas de calidad NFPA (National Fire 
Protection Asociation) y cuya oficina central será en la ciudad de 
Guayaquil, haciendo uso de un portal web que incluya un chat online para 
atender inquietudes y tener un canal de comunicación abierto a los 
clientes. Para desarrollar este trabajo de titulación se utilizará la 
metodología RUP y el modelado de datos UML que ayudarán a un 
análisis y diseño estandarizado. Se recolectará datos a través de 
encuestas a las PYMES para saber cuál es el porcentaje de seguridad 
contra incendios que existe en estas organizaciones. La información 
obtenida servirá de base para el requerimiento y posteriormente proponer 
la solución.  Las instituciones  necesitan tener mayor control sobre los 
materiales inflamables para que no se de una mala manipulación y ocurra 
un incendio en sus instalaciones, por eso se llevará a cabo el desarrollo 
de este plan de negocios,  La función principal  es disminuir las 
probabilidades de que ocurra un  incendio en las organizaciones; explicar 
al cliente cuales son los beneficios de contar con el servicio ofrecido 
despejándole todas sus dudas, incentivarlo a mejor en su estación de 
trabajo. Un incendio no se elimina pero si son reducibles las 
probabilidades de  que ocurra, este es el objetivo del trabajo de titulación. 
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 MANTEINANCE EQUIPMENT BY  
 IMPLEMENTING THE QUALITY RULES”. 
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ABSTRACT 
 

This work was made up at the Chris Company S.A which is 
dedicated to the marketing of anti fire equipment which fulfills to the NFPA 
quality rules (National Fire Protection Association) which main office will 
be in the city of Guayaquil, that will be make use of the network threshold 
and includes online chatting to attend any doubts and having an open 
communication channel to clients. To develop this plan is necessary to 
use the RUP methodologies and the UML data modeling that might help 
an standardized design analysis. The data will be collected through 
PYMES surveys to know which percentage of security against fire exists in 
this organization. The information obtained will serve as a data base for 
requirements and a later proffer of prior to proposing the solution. The 
institutions, need to have a mayor control over the flammable material in 
orden  there isn`t any bad handling and a fire can occur in the plant, for 
this reason the development of this business plan needs to be executed. 
The main function is to lower the possibilities of a fire can occur  in the 
organization by explaining to the customers about the benefits of counting 
on these offered services that are clearing up any doubts there by 
motivating  best in the work environment. The objective is that a fire is not 
eliminated but the possibilities that a fire will occur would be reduced. 
 
KEY WORDS: Marketing , communication  PYMES 

 Development. 
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PRÓLOGO 

 

 En los primeros capítulos se revisa el planteamiento del problema y 

las necesidades de los potenciales clientes en cuanto al tema de 

seguridad contra incendios. En el capítulo 3 se hace referencia al alcance 

de la investigación, hipótesis, diseño, selección de la muestra, recolección 

de datos, el desarrollo de la propuesta: análisis de mercado, plan de 

marketing, análisis legal, análisis administrativo, donde hace referencia a 

la infraestructura necesaria en lo material y  personal para implementar 

una empresa, análisis económico, análisis financiero de la situación 

esperada de la empresa. Dentro del análisis financiero, presentando los 

tres posibles escenarios: el escenario pesimista, optimista y el probable; 

de tal manera que los inversionistas puedan tomar una mejor decisión. 

 

 Estudio de factibilidad donde acotamos el ámbito social, legal y 

ambiental, también tenemos la planificación donde se presenta  un 

cronograma de actividades para realizar la implementación de una 

empresa de este tipo. En el capítulo 4 se refleja el análisis y discusión de 

resultados, donde prepararemos los datos de nuestra encuesta, 

resultados del análisis de datos realizados en la misma. Por último 

tendremos la comprobación de hipótesis de problema planteado. En el 

capítulo 5 se hace referencia a las conclusiones del  plan de negocio y 

recomendaciones de la misma.  



 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción  

 

Sistemas Automáticos De Detección 

 

Las Organizaciones cada vez se agudizan más y están expuestas a 

varios siniestros como por ejemplo  los incendios, ya que en actividades, 

comercial e industrial trabajan con materiales inflamables; es por esto que 

se debe concientizar  y buscar nuevas alternativas de sobrevivencia tanto 

social como económica. 

 

Los SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN llevan muchos  

años  en el mercado nacional, pero surgió la necesidad de implementarlos 

en las organizaciones,  a raíz de los incendios ocurridos en un mismo año 

en varias empresas como son: Cámara de Comercio, Bahía Centro de 

Guayaquil y Mercado de Transferencia Norte de Guayaquil. 

 

Estos incendios  mencionados ocurrieron en diferentes épocas del 

año, lo que permite indicar que no tienen una época fija, sino pueden 

ocurrir en cualquier fecha; por tanto se deben presentar y tener medidas 

necesarias  de prevención durante los 365 días del año.  Los datos han 

sido recopilados desde los  accidentes ocurridos el 2 de julio del 2012, en 

la Cámara de Comercio;  Bahía Centro de Guayaquil,  el 15 de noviembre 

del 2011;  y,  el 23 de noviembre del 2011, en el Mercado de 

Transferencias Norte de la cuidad.  En las fechas indicadas, los 

problemas se dieron a causa de pésimas instalaciones eléctricas con 

estructuras de materiales plásticos, tales como: canaletas, tubería pvc, 

entre otros. 
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Se realiza  un estudio para la creación de una empresa 

comercializadora de EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, a fin de fomentar 

en la población ecuatoriana el deseo de satisfacer ciertas necesidades 

como proteger la integridad de las personas y sus bienes. Los Sistemas 

Automáticos de Detención sirven como medida de prevención a pérdidas 

de infraestructura, dinero y vidas humanas  en las organizaciones, a la 

hora de presentarse un  incendio podría ser por diferentes motivos: 

 

 Malas instalaciones eléctricas (tallarines de cables). 

 Falta de capacitación del personal a la hora de manipular 

materiales inflamable. 

 

1.2 Antecedentes 

 

El trabajo de titulación toma el tema de la seguridad contra 

incendios, ya que existen  antecedentes de incendios catastróficos, dados 

en diferentes épocas del año en sectores del centro,  norte de la ciudad 

de Guayaquil, y en la Bahía,  zona en que han ocurrido grandes 

incendios.  

 

El 5 de diciembre de 1997, en el sector explotó una bodega de 

petardos que dejó  once muertos y 38 heridos. El  siniestro mayor, 

sucedido el 15 de noviembre del 2011, provocó la destrucción de 62 

locales, el 16 de agosto del 2012 un almacén de ropa Xin Yong Xin, puso 

los nervios de punta a un centenar de comerciantes de los alrededores de 

las calles Chile entre Ayacucho y Manabí, por estas calles de la Bahía es 

un lugar inseguro ya que cuenta con demasiado material inflamable.  El 

caso que se presentó en el almacén Casa tosí el 17 de junio del  2012 

ubicado en las calles Pedro Carbo y Aguirre, centro de Guayaquil; en la 

7ma etapa de la Alborada el 21 de mayo del 2013, ambos coinciden en 

las grandes pérdidas económicas que llegaron a miles de dólares, por la 

falta de sistemas contraincendios efectivos para evitar dichas perdidas. 
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El presente trabajo propone la creación de una empresa dedicada a 

la comercialización y venta de equipos contra incendios por medio de la 

web, llegando a los clientes a la concientización de la seguridad en las 

empresas a quienes se les ofrecerá los productos y/o servicios. 

 

1.3  Planteamiento del problema 

 

1.- Establecer a quien está dirigido el estudio. 

 

Las organizaciones en estudio cuentan con varios materiales 

inflamables en sus instalaciones. Un problema fundamental, es que en 

mercado existen empresas dedicada a la venta de sistemas de 

prevención contra incendios; pero estas no se especializan a la hora de 

dar la información necesaria al cliente, es decir, no se le explica al usuario 

cuales son los beneficios del producto y así no se lo incentiva a adquirir el 

producto,  estas organizaciones no llegan al cliente de forma directa. En 

las organizaciones comerciales ejemplo: Bahía, tienen materiales como: 

ropa, zapatos, materiales de oficina, confiterías, y  sus bodegas están 

sobrecargadas de productos; aparte de contar con malas instalaciones 

eléctricas sus áreas de trabajos son reducidas. En las organizaciones 

industriales ejemplo: Organizaciones que producen plástico, papeles, 

químicos etc.; ellos cuentan con mucho material inflamable a la hora de 

su fabricación. 

 

 Existen  varios riesgos para presentarse un incendio entre ellos 

están: 

 Cables eléctricos mal estructurados. 

 Limitación en áreas de trabajo. 

 Falta de capacitación del personal  a la hora de maniobrar 

materiales inflamable. 

 Cortocircuitos debido a cables sulfatados, enchufes rotos, etc. 

 Las más importantes son: 

 Cables eléctricos mal estructurados. 
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 Falta de capacitación del personal  a la hora de maniobrar 

materiales inflamable. 

 Sobrecargar el área de bodega con materiales inflamables. 

 

2.-  Diagrama de flujo de los problemas elegidos:  

 

CUADRO N° 1  

DIAGRAMA DDE FLUJO DE LOS PROBLEMAS ELEGIDOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 
 

3.-Matriz del Problema 

 

GRAFICO N° 1  

MATRIZ DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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A.- Incendio en su naturalidad (Problema principal). 

B.-Desconocimiento del estado actual (Falta de seguimiento del 

 sistema de  un control preventivo y correctivo). 

C.-Cables  eléctricos mal estructurados (Falta de recursos). 

D.-Capacitación (Falta de atención o desinterés de parte del 

 personal). 

E.-Limitación en áreas de trabajo (Sobrecarga en el área de 

 trabajo). 

 

1.4 Objetivos 

 

En los siguientes puntos se definirá el objetivo general y se 

detallaran los objetivos específicos del trabajo investigativo: 

 

Objetivos generales 

 

Diseñar un plan de negocios para una empresa de comercialización 

de equipos contra incendios  que cumplan las normas de calidad NFPA 

(National Fire Protection Asociation) y cuya oficina central será en la 

ciudad de Guayaquil, haciendo uso de un portal web para la 

comercialización. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar una encuesta para conocer el interés de la ciudadanía con 

los equipos de seguridad contra incendios, determinando el 

mercado en el que se enfocará la empresa. 

 Analizar la oferta y demanda de estos equipos de seguridad 

industrial en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar las estrategias de comercialización de los equipos 

contra incendios. 
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 Desarrollar el análisis financiero, para conocer el valor de la 

inversión necesaria para el arranque de la empresa; así como la 

rentabilidad y el tiempo de recuperación de la inversión. 

 Diseñar estrategias de mercado para el conocimiento del público 

de la empresa en la ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar una web para la promoción y comercializar del servicio 

y venta de equipos contra incendios; cuya web incluya un chat 

online para atender inquietudes y tener un canal de comunicación 

abierto a los clientes. 

 

1.5 Límites 

 

El límite  de este proyecto es la preparación de un plan de negocio 

que permita crear una empresa de comercialización de equipos contra 

incendios realizando los estudios necesarios económicos, financieros y de 

mercado en un tiempo aproximado de 6 meses. Campo de Investigación 

en la  ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Justificación 

  

Un sistema de prevención contra incendios permite que una 

organización disminuya las circunstancias de que exista un incendio. La 

función principal en este proyecto es disminuir las probabilidades de que 

ocurra un  incendio en las organizaciones; explicar al cliente cuales son 

los beneficios de contar con el servicio ofrecido despejándole todas sus 

dudas, incentivarlo a mejor en su estación de trabajo. Un incendio no se 

elimina pero si son reducibles las probabilidades de  que ocurra, este es 

el objetivo del trabajo de titulación. La empresa de comercialización de 

equipos contra incendios tendrá diferencia a las existentes en el mercado, 

estas solo se dedican a la venta del servicio; no explican al usuario cuales 

son los beneficios de contar con el servicio en sus instalaciones. Se 

atenderá a los usuarios de una forma rápida y oportuna por medio de una 

página web el servicio dará  asesoramiento online en tiempo real 

conjuntamente. 



 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Planeación estratégica 

 

2.1.1 Análisis de entorno 

 

Se entiende por protección contra incendios al conjunto de medidas 

que se disponen en cualquier actividad para protegerlos contra la acción 

del fuego. Generalmente, con ellas se trata de conseguir dos fines: Salvar 

vidas humanas, Minimizar las pérdidas económicas producidas por el 

fuego. 

 

Los objetivos que se persiguen con estos sistemas de detección 

contra incendios, son: 

 

 Que el incendio no se produzca.  

 Si se produce, que quede asegurada la evacuación de las 

personas.  

 Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases 

tóxicos.  

 Que se faciliten las tareas del ataque al fuego y su extinción. 

 Que como consecuencia del siniestro, no se originen daños 

estructurales irreparables. 

 

Conceptos de las herramientas utilizadas en el trabajo de 

titulación. 

 

WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de 

infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 
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 Apache, como servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de 

programación 

 

¿Qué es Xampp? 

 

XAMPP,  es un servidor de plataforma libre, es un software que 

integra en una sola aplicación, un servidor web Apache, intérpretes de 

lenguaje de scripts PHP, un servidor de base de datos MySQL, un 

servidor de FTP FileZilla, el popular administrador de base de datos 

escrito en PHP, MySQL, entre  otros módulos. Te permite instalar de 

forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema 

operativo (Linux, Windows, MAC  o Solaris). Y lo mejor de todo es que su 

uso es gratuito. 

 

¿Para qué sirve? 

 

XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite probar tu 

trabajo (páginas web o programación) en tu propio ordenador sin 

necesidad de tener que accesar a internet. 

 

Wordpress es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por 

sus siglas en inglés, Content Management System) enfocado a la 

creación de cualquier tipo de sitio, aunque ha alcanzado una gran 

relevancia usado para la creación de blogs (páginas web con una 

estructura cronológica que se actualiza regularmente). Ha sido 

desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y 

Apache, bajo licencia GPL y es software libre. Se utilizó estas 

herramientas por sé de carácter libre para el desarrollo de la web de la 

empresa. 

Análisis de la industria: 
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Representar y comercializar las mejores marcas del mercado, 

siempre manejando el criterio de Seguridad Integral, continuando a la 

Vanguardia en Sistemas de Seguridad. Será  una Empresa distribuidora 

de equipos de Seguridad contra incendios, compartiendo un vínculo a 

largo plazo privilegiando el servicio, soporte técnico, capacitación y 

nuevas oportunidades de negocios dentro de esta interesante Industria. 

 

Análisis de la competencia: 

 

IMAGEN N° 1  

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

El 23 de Noviembre de 1989 Comienza un proceso de crecimiento, 

basado en una fuerte inversión en empresas locales especializadas en la 

SEGURIDAD FISICA en el año 1994 se inicia la expansión 

nacionalmente. Servicios de SEGURIDAD ELECTRONICA a través de 

instalaciones y monitoreo de alarmas. A los servicios de vigilancia, 

transporte de fondos y alarmas, se suma una nueva área de negocio con 

la creación de la empresa de trabajo temporal, Humano. 

 

Auto diagnóstico: 

 

Investigando la industria  escoge una pequeña porción del sector 

de la bahía para proveer los servicios de prevención, y la mayoría están 

expuestas a un evento (incendio) al contar con malas instalaciones 

eléctricas en todos sus locales comerciales. El objetivo  es complementar 

la protección física implementada por el usuario con sistemas avanzados 

de detección de incendios. 
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2.1.2 Planeación de escenarios 

 

 Conservador: Estando en crecimiento de un 6% debido al 

aumento de clientes se deberá  implementar e incrementar nuevo 

personal para la atención de  nuevos clientes. 

 

Optimista: En vista de que las estrategias de marketing 

funcionaron se debe seguir dando satisfacciones a los clientes. 

 

¿Cómo se lo hará?, haciendo visita técnica y llevando un control 

preventivo de cómo está el estado actual del sistema implementado. 

 

Pesimista: En este caso como recién se está comenzando, tratará 

de convencer y dar a conocer los beneficios que tendría al contar con los 

servicios ofrecidos. Dar promociones como: un mantenimiento gratis para 

motivarlo a la adquisición de los servicios. 

 

2.1.3 Formulación de estrategias 

 

Misión 

 

Será una organización empresarial especializada en suministro, 

mantenimiento e instalación de sistemas de seguridad contra incendio, 

que busca la satisfacción total de los clientes, respaldados por asesoría 

técnica internacional y un factor humano competente, comprometido con 

la calidad, seguridad, salud ocupacional y el ambiente. 

 

Visión 

 

En el año 2017 los clientes seguirán contando con una 

organización empresarial de reconocido prestigio en protección total 

contra incendio, aumentado su participación en la prestación del servicio 

en el territorio ecuatoriano, abiertos a alianzas estratégicas que 

proporcionen beneficios mutuos. 
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CUADRO N° 2  

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

2.1.4 Programación 

 

Especificar claramente las metas: La meta principal es la 

prevención de pérdidas humanas, pero también satisfacer a los clientes o 

usuarios con la implementación de los servicios.  

 

Definición de actividades: 

 

GRAFICO N° 2  

PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 
 

Implantación de estrategias 

 

Objetivos anuales: El principal objetivo es satisfacer a los usuarios 

o clientes y prevenir un evento (INCENDIO) para  salvaguardar vidas 
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humanas y sus estaciones de trabajo en las organizaciones. El objetivo 

anual será ir creciendo en el mercado y ser la primera compañía en 

brindar un servicio de calidad y satisfacción del cliente.  

 

Proyecto político: Políticas de calidad implementadas en todo los 

servicios, políticas de atención o satisfacción al cliente mediante los  

clientes internos. Asignar recursos (físicos, monetarios, talento humano) 

de manera que la estrategia se lleve a cabo: Estructura de la organización 

contará con un  Área física de 35 m ², financiamiento monetario con  

socios, talento Humana especializado: Gerente General, Secretaria, 

Ventas, Finanzas, Dpto. de instalación. 

 

IMAGEN N° 2  

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Creación de una cultura que soporte las estrategias: Para llevar a 

cabo  las estrategias y objetivos de la organización estos, deben ser 

comprendido por todo los empleados de la misma; enseñándole al  

clientes interno que se depende de  clientes externos para poder existir 

como organización, es decir, sin cliente no hay empresa. 

 

Mercadotecnia: implementación del servicio en el sector de la 

bahía. 

 

Presupuestos: Estos presupuestos son precios reales, pueden 

variar por la dimensión de su organización, los precios pueden cambiar 

por alzas establecidas por el gobierno, es decir, en materiales 

industriales. 

 

Se detallará el coste de implantación del plan: Costes repercutidos, 

costes de comunicación y promoción, costes de la fuerza de ventas. 

 

2.1.5 Evaluación 

 

Evaluando,  factores internos y externos se llega a  la siguiente 

evaluación: 

 

Factores internos: La fortaleza es contar con equipos certificados 

por las normas NFPA, además de poder contar con los mejores técnicos 

en sistemas de prevención contra incendio, una  debilidad seria tratar de 

evitar un fenómeno natural que es imposible de controlar, otra debilidad 

sería una mala inspección a la hora de hacer una instalación a un clientes 

o usuarios. 

 

Factores externos: Oportunidades existen varias al contar con la 

mejor tecnología del mercado y una amplia demanda en el target, 
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técnicos especializados. Una amenaza seria la introducción de una nueva 

competencia con precios más bajos, calentamiento global que podría 

producir un evento en una organización con material inflamable como 

papeles entre otros y  puede ser una amenaza aun contando con un 

sistema de prevención contra incendio. 

 

Medir desempeño: Se debe llevar un seguimiento de cómo se 

están empleando las estrategias si su ejecución está dando resultado 

como: el estado de ventas, satisfacción del cliente, etc. 

 

Tomar acciones correctivas: Dar empoderamiento a todos los 

colaboradores para que se pueda resolver cualquier tipo de problemática. 

 

Controlando los índices de productividad  es decir, índices de 

estado  de ventas, atención al cliente, cumplimiento del contrato, mejorar 

la calidad en sistemas para que no se presenten fallas o errores en el 

sistema implementado. 

 

2.1.6 Planeación y control del proyecto 

 

El proyecto sería controlado mediante la herramienta Microsoft 

Proyect, para ver el rendimiento del servicio, de los proveedores, estado 

de ventas, cronograma de visitas técnicas en las organizaciones. 

 

Situación Actual: Es la problemática (Prerrequisitos y 

diagnósticos) 

 

Hechos: Errores en las PYMES: 

 

 Malas instalaciones eléctricas (tallarines de cables). 

 Falta de políticas  de seguridad implementada por la empresa. 
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 Falta de capacitación del personal a la hora de manipular 

materiales inflamables. 

 Áreas  demasiadas reducidas por abundancia de productos. 

 

Opiniones: Los errores de malas instalaciones eléctricas se dan 

por no contar con presupuesto para contratar a un profesional en 

electrónica o por ahorrar presupuesto. La falta de capacitación del 

personal se puede presentar porque se desconoce de la problemática. 

 

Datos actuales: Se dispone de sitios web pero no son tan 

amigable con el usuario, web de la competencia: 

 

www.evigisa.comwww.seguen.com 

www.g4s.ec 

 

Evigisa: Empresa distribuidora de equipos de Seguridad 

Electrónica. 

 

G4S: G4S es sinónimo de SEGURIDAD a nivel mundial. Con 

presencia en más de 120 países en los 5 continentes, nos hemos 

convertido en el proveedor de servicios de seguridad integral más grande 

del mundo. 

 

SeguenCía. Ltda.: La excelencia en Seguridad Física y Electrónica. 

 

Situación futura: Si nada se hace 

 

Hechos previstos: La no ejecución de este tipo de proyecto no 

permitirá salvaguardar vidas humanas en las PYMES  a la hora de 

suscitarse un evento (incendio).  La no ejecución del proyecto retardará la 

asistencia de las entidades públicas como son: Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la Provincia del Guayas, Policía Nacional, entre otras. 
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De no implementarse el proyecto en un evento no se podría 

prevenir la pérdida de vidas humanas como ocurrió en  la cámara de 

comercio. 

 

Escenarios: Que pasaría en los escenarios Realista, Pesimista. 

 

Realista: En el estado actual se investigó el mercado y la mayoría 

de los locales de bahía no quieren beneficiarse con el servicios por no 

invertir en el sistema piensan que es una mala inversión. 

 

Pesimista: Como no se quiere implementar el sistema a mayor 

grado de mercadería en los locales comerciales mayor será el grado de 

suscitarse un evento (incendio). 

 

Si se tiene demasiada mercadería inflamable y malas instalaciones 

al haber una sobrecarga eléctrica mayor será el riesgo de que se presente 

un evento  (incendio). 

 

Datos previstos: Por ejemplo los servicios ofrecerán al mercado, 

bajos costos, para llegar al mercado con bajos costos se realizó un 

estudio  a los diferentes proveedores que existe en la industria donde se 

escogió un proveedor de china que nos ofrece bajos costo sin disminuir la  

calidad del producto y con esto llegamos a la  satisfacción del cliente. 

 

Comentarios: Estos servicios estarán dentro de las PYMES, en el 

mercado de la Bahía, con las  personas naturales. 

 

Situación deseada: Según los fines. 

 

Hechos proyectados (Objetivos): Prevenir daños materiales, 

Perdida de infraestructuras, Pérdidas humanas como ocurrió en la cámara 

de comercio y Perdidas de insumos en las empresas. 
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Opiniones proyectadas (Plan de acción): Formación de equipos de 

trabajos. 

 

Establecer convenios con: Benemérito Cuerpo de Bomberos de  la 

Provincia del Guayas, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, etc. 

 

Desviación entre lo actual y lo deseado:  

 

Establecer continuas capacitaciones al personal, implementación 

de un control preventivo y correctivo dentro de la organizaciones donde se 

implementó el sistema, crear simulaciones de evento para ver si las 

capacitación son efectivas, etc. 

 

Obstáculos: Proveedores sin el producto, contar con grandes 

carteras de clientes, no contar con el personal suficiente para atender a 

todos los clientes, etc. 

 

Variables favorables: Disponer de información confiable para la 

satisfacción de los clientes, demostrar que el sistema es 100% seguro y 

que con la implantación estará listo para salvaguardar vidas humanas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Alcance de la Investigación 

 

Los SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN llevan varios 

Años  en el mercado nacional  pero surgió la necesidad de 

implementarlos en la PYMES, para salvaguardar las vidas humanas 

dentro de los puestos de trabajo a la hora de presentarse un evento 

(incendio). 

 

Investigación Exploratoria: Los Sistemas Automáticos de Detención 

sirven como medida de prevención de pérdidas de infraestructura, dinero, 

y humanas en las PYMES, se investigó a profundidad y los  diferentes 

motivos para presentarse un evento (incendio), son por Ejemplos:  

 

 Malas instalaciones eléctricas (tallarines de cables). 

 Falta de capacitación del personal a la hora de manipular 

materiales inflamables. 

 Falta de mantenimiento a la hora de contar con un  SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN. 

 

Investigación Descriptiva: Bajo esta investigación se realizó una 

encuesta  a las personas que esta ausenté de este servicio Ejemplos:  

 

 Bahía 

 Papelerías. 

 Industrias químicas.  

 Bodegas con sobrecarga de mercadería. 
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Investigación Explicativa: se investigó los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Espina de pescado detallado 

las causas más frecuentes a la hora de presentarse un evento (incendio). 

 

GRAFICO N° 3  

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

La explicación del grafico es: un incendio se presenta por las 

malas instalaciones eléctricas que pueden suscitar un cortocircuito y eso 

se presente el incendio, estas malas instalaciones son por falta de recurso 

para contratar a un profesional, la capacitación  por falta de atención o 

desinterés de parte del personal. 

 

3.2 Hipótesis  

 

Con la implementación de un sistema automático de detección las 

PYMES se benefician con  la prevención de que ocurra un evento 

(incendio) inesperado en sus instalaciones y salvaguarda las vidas de 

todo su RRHH dentro de la organización el principal objetivo del sistema 

de detección es salvaguardar vidas humanas. Unidades de Análisis: El 

principal objetivo de análisis son las Personas, instalaciones, etc. 
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Variables: La falta de conocimientos o de controles preventivos y 

correctivos en las PYMES   conllevan a sobrecargar las diferentes áreas o 

motivos que llevan a suscitar un evento (incendio) y esto se le ve en las 

malas instalaciones eléctricas. Términos lógicos: A mayor grado de 

exponerse a un evento (incendio), mayor será las necesidades de 

implementar un sistema de detección.  

 

Descriptivo: Se investigó el sector de la bahía y uno de los 

principales casos para presentarse un evento (incendio) son las malas 

instalaciones electicas dentro de sus locales comerciales. 

 

El aumento de implementación de sistemas de prevención de 

incendios, en pequeños locales comerciales o microempresas de material 

inflamable, será del 20% con penetración en el mercado. 

 

A mayor cantidad de instalaciones eléctricas mal realizadas mayor 

será el riego de que haiga una sobrecarga de energía conocido como 

(cortocircuitos) y de esta manera se puede presentar un evento 

(incendio). 

 

Correlacional: A mayor desconocimiento de las malas 

instalaciones eléctricas  mayor será el riesgo de presentarse un evento 

(incendio), a  la hora de que allá una sobrecarga eléctrica.   

 

La Mayoría de las PYMES en  el mercado meta por ahorrar 

recursos económicos y haciendo instalaciones eléctricas realizadas por 

ellos mismo o unos de sus empleados que cuentan con un 10% en 

conocimientos eléctricos viéndose expuesto a un evento (incendio), en 

vez de buscar a un profesional que los asesore en el tema y proceda a 

realizar las debidas instalaciones eléctricas. 

 

Explicativo: la Principal causa de presentarse un evento (incendio) 

es por contar con una mala instalación eléctrica y esto  es por evitar 

gastos operativos al contratar un profesional en el área de electricidad. 
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3.3 Definición de variables 

 

Con la implementación de los sistemas de detección contra 

incendio se busca eliminar el desconocimiento de las siguientes variables 

dentro de las PYMES:  

 

 Falta de políticas  de seguridad implementada por la empresa. 

 Falta de capacitación del personal. 

 Desconocimiento de la existencia de los sistemas de detección 

contra incendios.  

 

Especificar las dimensiones: 

 

Moral, Apoyo al crecimiento de la organización, Autonomía, 

Satisfacción del cliente etc. 

 

Elegir los indicadores: 

 

Moral: Grado de colaboración y cooperación entre todos los 

miembros de la organización, relaciones de amistad y compañerismo. 

 

Autonomía: Empoderamiento del personal para la toma de 

decisiones  y realización de su trabajo. 

 

Satisfacción del cliente: Capacitación al personal para brindar la 

mejor atención de los clientes  antes y después de la venta, 

implementando las normas de calidad en todo el servicio. 

 

Elaborar ítems: 

 

Moral: Hay colaboración entre todos los empleados, todos son 

amigos: 

 

5.-  Total 4.- Aceptable3.- si / no ¿porque? 2.-Poco1.- Ninguno. 
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Autonomía: En su área de trabajo en qué porcentaje toma 

decisiones a la hora de brindar los servicios de la organización. 

5.-  80%   4.- 60%    3.-  40% 2.-  20% 1.- 5% 

 

Satisfacción del cliente: Realizar capacitación del personal para una 

mejor atención al cliente. 

 

5.-Semestral4.-Anual3.- Cada 3 años2.-No lo pensé1.-Nunca 

 

3.4 Diseño de investigación  

  

Experimental: 

 

Objetivo del Sistema 

 

 Prevenir pérdidas humanas como ocurrió en la cámara de 

comercio. 

 Perdidas de insumos en la empresas. 

 Perdida de infraestructuras.  

 

B.- Factores a Estudiar  

 

 Principales causas para suscitarse un evento (incendio): 

 Malas instalaciones eléctricas (tallarines de cables). 

 Falta de políticas  de seguridad implementada por la empresa. 

 Falta de capacitación del personal. 

 Falta de rutas de evacuación. 

 

C.- Respuesta deseada 

 

 Reducir en un 90% las Malas instalaciones eléctricas (tallarines de 

cables). 
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 Capacitar a la empresa para que implemente políticas de 

seguridad. 

 Capacitar al personal en un 100%, que debe realizar o qué 

medidas debe tomar para salir ileso de un evento (incendio).  

 

3.5 Selección de muestra 

 

Se investigara las PYMES pero en este caso segmentaremos un 

porcentaje del sector la Bahía, donde se hará un estudio o encuesta para 

analizar qué tan seguros están a la hora de suscitarse un evento 

(incendio). 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Según datos del censo 2010, el partido de Bahía Blanca cuenta con 

una población de 301.531 habitantes donde se le debe restar la localidad 

de Cabildo y la población rural establecida en 2.430 personas, por lo tanto 

299.101 habitantes corresponden al gran Bahía Blanca, el decimoséptimo 

conglomerado urbano del país 

 

Se tiene N=5000, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se 

tiene los demás valores se tomará      , y e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

Formula:  

 

    
     

(   )       
 

  
                   

     (          )            
 

  
                   

     (          )           
  320 

Seleccionar un instrumento de medición disponible: 
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El instrumento de medición será una encuesta. 

 

Su objetivo: Es dar a conocer la necesidad que el implementar un 

sistema de prevención contra incendio. 

 

1. Considera usted que se encuentra 100% seguro en su área de 

trabajo. 

 

Sí                      No 

 

¿Por qué? 

___________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Considera usted que las instalaciones eléctricas dentro de la 

organización está bien realizadas. 

 

Sí                      No 

 

Tiene conocimiento acerca de las medidas de prevención contra 

incendios. 

 

Sí                      No 

 

Conoce todos los beneficios que obtendría adquiriendo un sistema 

de prevención contra incendios. 

Sí                      No 

 

Que Ud. Que los precios de los servicios son adheribles o qué 

precio le gustaría que tuviese el servicio.    

A.-$529.00       B.-   $600.00     C$850.00 
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¿Estas rangos estarían al alcance de su presupuestó? 

 

Aplicar el instrumento de medición: 

 

Se implementara las encuestas al segmento de mercado que 

seleccionamos y calculamos en la muestra.  

 

Se lo realizara en todos los locales comerciales de la bahía. 

 

3.6 Recolección de datos 

 

 Encuestas en las redes sociales. 

 Cuestionarios. 

 

3.7 Desarrollo de la propuesta 

 

Los servicios ofrecerán al mercado prevención y control para evitar 

un evento (incendio), el principal objetivo es la prevención de pérdidas  

humanas en las PYMES. 

 

Con estos servicios aparte de la prevención se tratará de reducir las 

malas instalaciones eléctricas en un 80% hasta llegar al 100% en un 

determinado tiempo, dar constantes capacitaciones y simulacros de 

incendios ya que la competencia no lo realiza,  se contará con la  ayuda 

de diferentes entidades públicas como: Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de la Provincia del Guayas, Policía Nacional, entre otras. 

 

3.7.1 Análisis de mercado 

 

Se realizó un análisis del mercado actual y la mayoría de ellos no 

cuentan con los servicios de prevención,  y sus instalaciones eléctricas no 

son bien realizadas además de contar con una amplia gama de 
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mercadería inflamable sus áreas de trabajos son demasiado pequeñas, 

existe un riesgo enorme de presentarse un evento (incendio), donde se 

pondría en riego muchas vidas humanas. 

 

3.7.1.1 Análisis político, económico, social y tecnológico 

 

Análisis  político 

 

Reglamento de prevención de incendios 

 

Que la Ley de Defensa Contra Incendios, Promulgada en el 

Registro Oficial No. 815 de Abril 19 de 1979 y el Reglamento General 

para la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el 

Registro Oficial No. 834 de mayo 17 de 1979, establecen al necesidad de 

emitir un Reglamento de Prevención de Incendios:  

 

Que es obligación del Estado Ecuatoriano protegerla vida y 

patrimonio de los ciudadanos ecuatorianos; Que es imperativo señalar 

normas y condiciones  técnicas con la finalidad de adoptar medidas 

necesarias para prevenir flagelos; 

 

ACUERDA: Expedir el presente Reglamento de Prevención de 

Incendios para que los Cuerpos de Bomberos cumplan y hagan cumplir 

las normas técnicas y disposiciones establecidas en la Ley de Defensa 

Contra Incendios:  

 

Reglamento de prevención de incendios 

 

El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra 

incendios, es dar cabal cumplimiento a los Arts., 25, 26, 35, 45 y 53 de la 

Ley de Defensa Contra Incendios mediante normas de protección para las 
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vidas y los bienes en  los centros poblados del País. Los objetivos 

específicos de la Reglamentación son: 

  

Señalar las medidas de seguridad contra incendios que deben ser 

adoptadas en la  planificación de las edificaciones a construirse como a la 

modificación, ampliación,  remodelación de las ya existentes, a fin de que 

dichos lugares reúnan las condiciones de seguridad y fácil desocupación 

en caso de pánico, incendio, sismos, etc., y  consecuentemente sean 

autorizadas por el Cuerpo de Bomberos mediante el Visto Bueno  de 

edificación. Exigir que se cumpla con las normas generales y se apliquen 

los sistemas aprobados en las construcciones a efecto de garantizar su 

habitabilidad: con lo cual se otorgará el respectivo Permiso de Ocupación.  

 

Proveer mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las 

normas, prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de 

prevención de las actividades en uso de: comercio, industria, transporte, 

almacenamiento y expendio de  combustibles o explosivos y de toda 

actividad que represente riesgo de siniestro; y otorgar el permiso de 

funcionamiento a quienes cumplan con las disposiciones.  

 

Definir los procedimientos para la obtención de: Visto Bueno en 

edificación, Permiso de ocupación, Visto Bueno en urbanización y 

permisos de funcionamiento.  

 

Económico 

 

La empresa contara con  el apoyo de la SÚPER INTENDENCIA DE 

BANCOS DEL ECUADOR para constatar con un préstamo financiero para 

el asentamiento de estructuras de la organización y tecnología de la 

misma. El préstamo se financiara en el  Banco Pichincha con una 

amortización de 5 años de duración. Préstamo para capital de trabajo o 

para la inversión inicial. 
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IMAGEN N° 3  
ECONOMICO 1 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

IMAGEN N° 4  
ECONOMICO 2 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 

Inflación de Ecuador se desacelera a 2,27% interanual a agosto 

 

La tasa anual de inflación Ecuador se desaceleró levemente a 

2,27% en los últimos 12 meses hasta agosto, pese a una subida de los 

precios al consumidor de un 0,17% en el octavo mes del año, informó 

este jueves la agencia oficial de estadística. La inflación acumulada en el 

año quedó en 1,1%, por debajo de los indicadores registrados en agosto 

de 2012, que fueron de 4,88 y 2,97%, respectivamente. 

 

El Gobierno del presidente Rafael Correa espera cerrar 2013 con 

una inflación del 3,93%. En 2012, la tasa fue del 4,16% 
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La inflación de agosto en Ecuador se ubicó en un 0,17 % en 

comparación con el 0,02% de julio y el 0,29% que registró en el mismo 

mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las que más 

contribuyeron a la variación de precios en agosto (51,22%), seguidos del 

apartado de hoteles y restaurantes (24,14%), precisa la estadística del 

INEC. 

 

La ciudad costera de Manta, en el oeste del país, fue la que mayor 

subida de precios experimentó en agosto, con un 0,6%, seguida de la 

andina de Ambato (centro) con el 0,54. 

 

Cuenca, situada en el sur de los Andes ecuatorianos, fue la ciudad 

que menos contribuyó en el Índice de Precios al Consumidor, pues 

registró -0,14%. 

 

En agosto, la cesta básica de productos para una familia alcanzó 

un coste de 609,57 dólares, mientras que el ingreso familiar promedio fue 

de 593,6 dólares, añadió el INEC. 

 

La inflación en Ecuador, con una economía completamente 

dolarizada desde el año 2000, cerró 2012 en 4,16% y las autoridades 

estiman que este año lo haga en torno al 4,4%. 

 

Social 

 

Esta empresa no afectará en lo social en ningún aspecto ya que 

con la construcción de la empresa se estará brindando empleo a 

secretarias, bodegueros, técnicos, entre otros. 

 

Demanda socio eco. Por la cantidad de pequeños comerciantes. 
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Tecnológico  

 

La empresa contará con la mejor tecnología en su infraestructura y 

brindará lo mejor en  tecnología y calidad en sus productos para todos los  

clientes o usuarios. 

 

3.7.1.2 Tendencia del entorno internacional 

 

Tecnofuego, C.A. Venezuela existen más pero esta  nace en el año 

1974 para desarrollar y aplicar en el país una tecnología de equipos 

contra incendio, en constante evolución y aplicable a instalaciones 

residenciales, comerciales e industriales. Su actividad principal se basa 

en el diseño desarrollo, instalación y mantenimiento de equipos y 

sistemas de detección y extinción de incendios; diseño y fabricación de 

vehículos bomberiles y equipos especiales para el combate de incendio y 

control de emergencias: venta de equipos contra incendio, de seguridad y 

de protección personal: y el servicio de revisión, mantenimiento y recarga 

de extintores.  La política de calidad de Tecnofuego, es la de ofrecer a los 

clientes la plena satisfacción y confianza en los productos y servicios. 

Tecnofuego distribuye un gran número de productos importados, en las 

diferentes áreas que comercializa: Extintores, Industria y Construcción, 

Seguridad Industrial y Equipos para Bomberos, Rescatistas y 

Paramédicos. 

 

Tendencia en Colombia: 

 

IMAGEN N° 5  
TENDENCIA EN COLOMBIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Tendencia en México: 

 

IMAGEN N° 6  
TENDENCIA DE MÉXICO  

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.1.3 Análisis de la empresa 

 

Chris Company S.A., Representa y comercializa las mejores 

marcas del mercado, siempre manejando el criterio de Seguridad Integral, 

continuamos a la Vanguardia en Sistemas de Seguridad. Siendo una 

Empresa distribuidora de equipos de Seguridad Electrónica, comparte un 

vínculo a largo plazo privilegiando el servicio, soporte técnico, laboratorio, 

capacitación y nuevas oportunidades de negocios dentro de esta 

interesante Industria. 

 

Logo: 

IMAGEN N° 7  
LOGO 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Se describe fácilmente color rojo en forma de escudo por la 

seguridad física de los clientes, dentro de él se tiene algunos equipos de 

sistema contra incendio y a unos de los aliados como lo es el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos el Guayas. 

 

Eslogan: Mejor prevenir que lamentar. 

 

3.7.1.4 Matriz  

CUADRO N° 3  
ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Debilidades 

1.- Equipos aprobados por las 
normas de seguridad 
internacionales y normas de 
calidad. 
2.- Número de Trabajadores y 
Empleados. 
3.- Buenas relaciones 
interpersonales entre 
trabajadores y superiores. 
4.-Personal calificado. 
5. el servicio: proceso que  está 
representado por un sistema 
de alerta temprano 
 

1. Contar con personal sin experiencia. 
2. Malas inspecciones a la hora de 

implementar un sistema de 
detección. 

3. Falta de presupuesto para 
publicidad. 

4. Falta  de conocimiento de los 
sistemas. 

5. Falta de presupuesto para 
inversiones. 

Oportunidades  Amenazas 

a. Tecnología. 
b. Existencia de Normas 
Internacionales que regulan la 
gestión de prevención. 
c. Asesoría de la Dirección 
general de Riesgos del trabajo 
(IESS). 
d. Permisos de Funcionamiento 
e. Mercado expandible. 
 Alianza con entidades de 
respuesta rápida: cuerpo de 
bomberos, etc., SNGR.  
 

f. Costos en Seguros. 
g. No existe Cultura en los Empresarios 
en prevención de riesgos y accidentes 
laborales para pequeñas empresas a 
nivel local. 
h. Calentamiento Global. 
i. Costos de Indemnizaciones a 
trabajadores por accidentes. 
Incumplimiento de proveedores. 
Términos con respecto política 
decretada por el gobierno por términos 
arancelarios. 
Falta de madurez en lo relacionado al 
compromiso de trabajo interinstitucional 
en el futuro. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.1.5 Planificación estratégica 

 

Objetivos anuales: El principal objetivo es satisfacer a usuarios o 

clientes y prevenir un evento (INCENDIO) para  salvaguardar vidas 

humanas y sus estaciones de trabajo en las PYMES.  

 

El objetivo anual será ir creciendo en el mercado y ser la primera 

compañía en brindar un servicio de calidad y satisfacción del cliente 

implementando las normas de certificación internacional contra incendios: 

 

Normas NFPA   

 

La NFPA (Nacional Fire Protectión Asociatión) es reconocida 

alrededor del mundo como la fuente autorizada principal de conocimientos 

técnicos, datos y consejos para el consumidor sobre la problemática del 

fuego y la protección y prevención.  

 

El diseño de sistemas se basa en las normas NFPA,  recoge las 

recomendaciones mínimas de seguridad y protección que deben tomarse 

en cuenta para proteger un área, usando una combinación de sistemas y 

equipos:  

 

Detectores de humo, estaciones manuales, luces estrogoscopica, 

lámparas de emergencias y extintores.  

 

Clasificación de Actividades y Productos  

 

Según NFPA Las normativas sobre protección de incendios 

clasifican el riesgo que presenta cada tipo de edificio según sus 

características, para adecuar los medios de prevención. 
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CUADRO N° 4  

CLASIFICACIÓN  DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

FODA Estrategias de combinación 

 

1.-FD: Contar con equipos debidamente aprobados, de calidad que 

sean manejados por un personal con experiencia y activamente 

capacitados. 

 

2.-FD: Tener un número de trabajadores especializado  en 

inspecciones para la implementación de sistemas de detección. 

 

3.-FA: Implementar reglas basadas en el buen vivir para contar con 

un  personal calificado no solo en lo laboral sino también en lo personal, 

brindando una atención de calidad educacional a los clientes además del 

trato que existe entre trabajadores y superiores/viceversa.   

 

4.-OF: Aplicación de software avanzado que permita la expansión 

en diferentes mercados brindando la misma calidad de servicio.  

 

5.-FA: Establecer políticas o reglas para que los costos en seguros 

o de indemnización a trabajadores por accidentes no sea una amenaza 

en los ingresos. 
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3.7.1.6 Ventaja diferencial del producto / servicio 

 

La ventaja diferencial salió de las encuestas realizadas a las 

pequeñas industrias  ya  que esta son el mercado meta y será ingresar al 

mercado con  precios bajos pero no limitando la calidad en los productos.  

 

Se  realizó un estado de comprobación de Precio/Calidad para la 

elección del mejor proveedor. 

 

La eficiencia encontrada en el proveedor seleccionado ha 

constatado que los precios que se brindará a los clientes serán de fácil 

acceso a la compra.  

 

La calidad de satisfacción hacia los clientes en respuesta de un 

evento o incendio será de inmediato y con las autoridades competentes 

en convenio antes ya mencionadas. 

 

3.7.1.7 Análisis del mercado 

 

Se realizó un análisis del mercado actual y la mayoría de ellos no 

cuentan con los servicios de prevención,  y sus instalaciones eléctricas no 

son bien realizadas además de contar con una amplia gama de 

mercadería inflamable  sus áreas de trabajos son demasiado pequeñas, 

existe un riego enorme  de presentarse un evento (incendio), donde se 

pondría en riego muchas vidas humanas. 

 

3.7.1.8 Análisis del mercado meta 

 

 Con el análisis del mercado de todas la PYMES en la provincia del 

guayas se eligió el sector de la Bahía como mercado meta ya que aquí se 

encuentra la mayor cantidad de material inflamable en todos los locales 

comerciales situados en todo el centro de la urbe, con los servicios se 

tratará de prevenir un evento y que llegue a tener pérdidas humanas. 
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CUADRO N° 5  

ANÁLISIS DEL MERCADO META 

Perfil Geográfico  

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Densidad Industrial 

Perfil Demográfico 

Edad  Pequeñas industrias de 2 a 4años 

Tamaño de la 
industria 

Si la industria es pequeña  necesita de los servicios pero 
sus costos no serán tan elevados. 

Ingreso Superiores a $ 2000 al mes en meses de cierre de año. 

Ocupación  
Por el momento las pequeñas industrias del sector de la 
bahía, pequeñas industrial textiles. 

Perfil Psicográfico 

Clase Social 
Nivel socioeconómico mediana empresa, pequeña 
empresa. 

Perfil Conductual 

Actitud hacia 
el producto  Confianza y cumplimiento de satisfacción  en el servicio. 

Ocasión de 
compra Será al diario en el mercado meta. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.1.9  Determinación del tamaño del mercado objetivo 

 

Cálculo y selección de  la muestra: 

 

Según datos del censo 2013, el partido de Bahía Blanca cuenta con 

una población de 301.531 habitantes donde se le debe restar la localidad 

de Cabildo y la población rural establecida en 2.430 personas, por lo tanto 

299.101 habitantes corresponden al gran Bahía Blanca, el decimoséptimo 

conglomerado urbano del país. 

 

Se tiene N=5000, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se 

tiene los demás valores se tomará      , y e = 0,05. 
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Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

Formula: 

 

     
     

(   )       
 

  
                 

     (        )            
 

  
                 

     (        )            
     

 

3.7.1.10 Análisis de la competencia 

 

Evigisa: Empresa distribuidora de equipos de Seguridad 

Electrónica. 

 

G4s:G4S es sinónimo de SEGURIDAD a nivel mundial. Con 

presencia en más de 120 países en los 5 continentes, nos hemos 

convertido en el proveedor de servicios de seguridad integral más grande 

del mundo. 

 

SeguenCía. Ltda.: La excelencia en Seguridad Física y Electrónica. 

 

CUADRO N° 6  

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
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Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

3.7.2 Plan de marketing 

 

1.- Estrategia genérica: las principales estrategias genéricas 

seguidas por las empresas en función de los objetivos que pretenden 

alcanzar son tres: 

 

Estrategia de Liderazgo en costes: Los productos serán líderes 

en costos bajos ya que se cuenta con un buen proveedor con los 

estándares de calidad actos para entrar al mercado con los productos  y 

certificado por las normas nacionales e internacionales de calidad. 

 

Estrategia de Diferenciación: Se especializará en el aspecto 

concreto de ser única y que sea valorada por la totalidad del mercado: 

liderazgo, calidad, tecnología, innovación, servicio, etc. 

 

Estrategia de Especialización: consiste en la división del mercado 

en subgrupos homogéneos (segmentación) de acuerdo con sus 

características, comportamientos o necesidades, para así llevar a cabo 

una estrategia comercial (dividiendo el mercado en sectores comerciales 

e industriales)  diferenciada para cada uno de ellos, lo cual permitirá 

satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa que aceptara los servicios. 

 

La 5 P de marketing 

 

Una vez analizado el mercado  y  obteniendo el mercado meta el 

plan de marketing será: llegar al mercado meta con los costos bajos pero 

con la misma calidad en producto, y ofreciendo promociones en fechas 

festivas de la provincia del guayas logrando obtener así una cartera de 

clientes muy amplia dentro de este mercado, plan publicitario a través de 

la web y en las redes sociales ya que estas son la mejor manera de hacer 

publicidad para las  PYMES. 
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La estrategia de precios bajos saldrá de las encuestas realizada al 

target, y también con un análisis actual de los precios y beneficios que 

ofrece la competencia para así llegar al cliente con nuevas opciones. 

 

La estrategia de publicidad y promoción una muy buena opción es 

el internet y el marketing será directo con clientes propios, las 

promociones serán al contratar los servicios: capacitación del personal y 

un simulacro de evacuación a la hora de presentarse un evento 

(incendio). 

 

La estrategia de distribución será directa de la organización 

explicando y dándole a conocer las características de los servicios a todos 

los consumidores. 

 

3.7.2.1 Tendencia en el mercado nacional. (Perspectivas de 

evolución) 

 

A inicios del 2010  la instalación de estos medios de prevención 

contra incendios no eran muy usuales ya que en estos tiempos no eran de 

usos exigentes hasta que se dio un nuevo reglamento decretado por el 

gobierno mediante el cuerpo de bomberos, esto se vino a dar a raíz de los 

siniestros dados exactamente el 15 y 23 de noviembre del 2011 en la 

bahía centro de la urbe y del 2 de julio del 2012 en la Cámara de 

Comercio del Guayas, debido a aquello y a las investigaciones que 

realizaron es de uso exigible y como requisito principal tener instalado lo 

nombrado anteriormente para el funcionamiento de cada local. Su 

evolución ha crecido en un 6% anualmente el mercado ecuatoriano. 

 

3.7.2.2 Nivel de consumo medio  

 

Las empresas comerciales del sector de la bahía tienen gastos 

operativos: alquiler, impuestos, compras, salarios a empleados, permisos 



Marco  Metodológico  41 

 

 

de funcionamiento brindado por el Benemérito Cuerpos de Bomberos E 

Ilustre Municipalidad de Guayas. 

 

Contabilizando todo estos gastos los pequeños empresarios tienen 

un ingreso medio con el cual pueden acceder a los servicios con facilidad. 

  

3.7.2.3 Análisis competitivo 

 

CUADRO N° 7  

ANÁLISIS COMPETITIVO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.2.4 Estrategia comercial 

 

Se utilizará canales de comercio o comunicación como redes 

virtuales: Facebook, Hotmail etc. Como estrategia en las redes sociales 

por ejemplo en Facebook se creará un anexo o página de la empresa 

donde solo se difunda información respectiva al servicio que se ofrece a 

los futuros clientes, y se anexará a los ejecutivos y ellos puedan anexar a 

sus colegas para así hacerles llegar más información de los servicios y de 

las promociones. 

 

3.7.2.5 Estrategia del servicio 

 

Existirá una estrategia diferenciada ya que se explicara al sector la 

bahía y las PYMES del  sector alrededor de la bahía los beneficios que 
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tendrán en obtener los servicios en: Eficiencia, Calidad, Innovación en el 

servicio, Satisfacción al cliente. 

 

Eficiencia: estará relacionada con  costos y la selección de un buen 

proveedor donde se pueda combinar la calidad con bajos costos. 

 

Calidad: esta se buscará a la hora de obtener el producto y en la 

implementación del servicio en sí.   

 

Innovación en el servicio: se explicará al cliente que los productos 

son de exportación y de buena calidad, los equipos a vender son 

confiables a están aprobados por las normas internacionales y las normas 

de calidad vigentes en la actualidad. 

 

También se explicará al cliente que en caso de alguna falla técnica 

la organización asistirá de forma inmediata hasta sus instalaciones para 

solucionar el incidente de forma rápida y confiable, habrá atención al 

cliente en demandas de reclamos de forma directa en oficinas o al correo 

electrónico de la organización  y de forma telefónica. 

 

Satisfacción al cliente: se busca la satisfacción en la calidad de los 

servicios a la hora de la Postventa, y después de ella se hará un control 

del servicio en su evolución como está respondiendo después de la 

instalación. 

  

3.7.2.6 Estrategia de precio 

 

Existen 3 formas de obtener una estrategia de precios que son: 

 

 Encuestas  

 Análisis de precios de la  competencia. 

 Precios que justifiquen todos los gastos administrativos de la 

empresa. 
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Encuestas serán realizadas al mercado meta y para eso se realiza 

el cálculo de la muestra del target, esta sería una estrategia viable pero 

no muy confiable ya que los clientes dirían que los precios sean 

extremamente bajos. Pero estará en consideración. 

 

Análisis de la competencia: esta estrategia es más confiable ya que 

habría favoritismos hacia los servicios que la compañía ofrece ya que son 

precios bajos pero no afectando la calidad en el servicio. 

 

Precios que justifiquen todos los gastos administrativos de la 

empresa sería una estrategia segura y confiable ya que se obtiene un 

índice  de pérdidas y ganancias en la venta de los servicios, y se puede 

saber si la empresa podrá competir en mercado con las grandes 

competencias en el mercado.  

 

3.7.2.7 Estrategia de publicidad y promoción 

 

Ya que la empresa recién entra en el mercado nacional la 

publicidad se controlará con un balance de gastos. 

 

La publicidad se realizará por los diferentes medios: 

 

Internet, periódicos, revistas, afiches, otros, publicidad de forma 

directa con los clientes. 

 

La organización realizará promociones por los días festivos de la 

provincia del guayas esto será en los meses de fundación de las misma, 

también se ofrecerá descuentos del 5%  o 6% a las asociaciones que 

sean mayor de 50 empresarios en la contratación de servicios. 

 

También realizará un mantenimiento gratuito a los empresarios que 

contraten los servicios y den información a colegas para que ellos hagan 

la respectiva contratación de los servicios. 
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3.7.2.8 Estrategia de distribución 

 

La mejor estrategia de distribución será de forma directa con los 

futuros clientes, se realiza cronogramas de demostración de los 

beneficios que les ofrece contar con los servicios de alerta temprana 

contra incendio. Los cronogramas serán definidos por la organización 

adecuándose a los horarios que dispongan los  ejecutivos o futuros 

clientes, las demostración se realizaran al menos con 20 ejecutivos y 1 o 

2 de sus socios en caso de tenerlos así se convencerá al cliente de la 

contratación de los servicios al salir de la demostración ya que contaría 

con la aprobación de sus socios. 

 

3.7.3 Análisis Administrativo 

 

3.7.3.1 Grupo empresarial 

 

GRAFICO N° 4  
GRUPO EMPRESARIAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

La organización sita a todos los miembros de la misma a reunirse 3 

veces al mes para estipular una nueva estrategia de venta y mejoramiento 

del servicio, es aquí donde todas las áreas trabajan en conjunto para el 

beneficio de la organización como también de los clientes.   
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3.7.3.2 Personal ejecutivo 

 

Gerente general  

 

Funciones y autoridad  

 

El Gerente General de “Chris Company S.A” actúa como 

representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, 

administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la casa 

matriz. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las 

operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás 

gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte 

de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo 

de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de 

aplicación de los productos y servicios. Su objetivo principal es el de crear 

un valor agregado en base a los productos y servicios que ofrece, 

maximizando el valor de la empresa para los accionistas. 

 

Sus principales funciones:  

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 

objetivos y metas específicas de la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas.  

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, 

metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, 

mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas 

de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es 

decir optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  
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3.7.3.3 Estructura de la organización 

 

CUADRO N° 8  
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Tablas: Descripción de funciones, requerimientos de capacidad y 

habilidades mentales. 

 

CUADRO N° 9  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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CUADRO N° 10  

REQUERIMIENTO DE CAPACIDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

CUADRO N° 11 

HABILIDADES MENTALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.3.4 Plan de capacitación 

 

IMAGEN N° 8  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

La empresa dispone de capacitación a todo el personal de la misma 

en sus diferentes áreas. El plan de capacitación para los técnicos consta 

de actualización de los diferentes equipos de detección de incendios en 

nuevas tecnologías y marcas. 

 

El plan de capacitación para los demás departamentos se los 

realizará en el área de conocimientos y metodología de administración de 

empresas. 

 

3.7.4 Análisis técnico 

 

3.7.4.1  Cadena de valor de la empresa. 

 

GRAFICO N° 5  

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Margen.- Es la unión de las actividades de soporte, con las 

actividades primarias conformando así un margen de utilidad para la 

organización, como se obtiene un margen de utilidad bruta, dividiendo las 

ventas para la utilidad neta. 

 

3.7.4.1.1 Descripción de Actividades Primarias. 

 

IMAGEN N° 9  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.4.1.2 Logística interna o de Entrada  

 

IMAGEN N° 10  
LOG ÍSTICA INTERNA O DE ENTRADA

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.4.1.3 Operaciones 

 

Las operaciones que realiza el servicio. Las operaciones realizadas 

se las detallará en los siguientes diagramas en los apartados a 

continuación. 

 

3.7.4.1.4 Proceso de Prestación de Servicio. 

 

GRAFICO N° 6  
PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

Contacto con el cliente por medio de la web. 

Debate o negociación con el cliente por medio de la web. 

Visita al cliente  hasta 

sus instalaciones para la 

venta del servicio. 

Se realiza la inspección 

del área donde se 

instalara el servicio. 

Estructuración de la red de cableado del sistema. 

Capacitación al cliente y a todo su personal del funcionamiento del 

servicio. 

Movilización de materiales, equipos contra incendio y técnicos. 

Implementación de todos los equipos y señaléticas. 

Entrega al cliente del sistema y cumplimiento con el contrato. 

No fumar, salida, luces de emergencias, etc. 

Fin del proceso y finalización de la instalación y entrega al 

cliente del servicio. 
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3.7.4.1.5 Diagrama del flujo del proceso. 

 

GRAFICO N° 7  

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

Contacto con el proveedor de los equipos. 

Compra de los equipos, negociación de entrega y envió. 

Pruebas de calidad de 

los productos y sus 

posibles fallos. 

Producto en perfecto 

estado para su venta. 

Llegada de los equipos contra incendios a nuestras instalaciones. 
Movilización de los equipos contra incendio. 

Revisión de la mercadería llegada. 

Producto  es llevado a la bodega. 

Revisión del producto por los técnicos. 

Fin del proceso. 
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3.7.4.1.6 Logística externa  o de salida 

 

CUADRO N° 12  
LOGÍSTICA EXTERNA O DE SALIDA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.4.1.7 Marketing y Servicio Post-Ventas 

 

Chris Company S.A., tiene como estrategia de mercadeo y ventas 

el marketing directo con el cliente, también los conocidos afiches, 

vendedor, y Facebook. 

 

Ya que las redes sociales son un medio muy fuerte en marketing y 

venta ya que son medios que llegan al usuario navegante las 24 horas los 

7 días de la semana y los 365 días del año. 

 

Una vez que el servicio sea instalado se visitará al cliente cada 2 

meses para ver alguna novedad en el servicio y llevar un control de 

funcionamiento del mismo, ya que esto servirá para tomar acciones en la 

hora de algún fallo del sistema y establecer un compromiso con el cliente 

como visitarlo hacerle llegar actualizaciones novedades de nuevos 

servicios o complementar el sistema ya instalado para que se sienta 
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seguro del producto y logré seguir recomendando a sus colegas la 

adquisición del servicio de detección.  

 

3.7.4.1.8 Descripción de actividades de apoyo 

 

En este apartado se detallará las actividades de apoyo a realizar 

por parte de los clientes internos de Chris Company S.A. 

 

3.7.4.1.8.1 Infraestructura. 

 

En el área de sistema contaran con los equipos de cómputo 

necesarios, computadoras, impresora, internet, etc. 

 

Área de productos del servicio en sí, es decir, todos los equipos 

necesarios en stock para la venta de los sistemas de detección, para 

contar con todos los equipos necesarios en stock se realizaron estudios 

de ventas y se obtuvo la información mediante las encuestas realizadas.  

 

Secretaria, equipos de oficina, bodegas, sala de espera para 

clientes que compran  los servicios en oficina, los clientes de oficina son 

clientes que comprarían los servicios teniendo sus propios técnicos para 

la previa instalación de los mismos. 

 

3.7.4.1.8.2 Gestión de personal 

 

Gerente general  

 

Sus principales funciones:  

 

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  
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 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas. A través de sus subordinados vuelve operativos 

a los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción 

a corto, mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas 

de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es 

decir optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Muy aparte de sus principales funciones también ayudará con la 

respectiva información o inquietudes de los clientes en el servicio. 

 

Contador (SPE) 

 

Responsable por la dirección de las operaciones relacionadas con 

la contabilidad General.  Respondiendo por la recopilación, análisis y 

registro contable de las operaciones de la empresa de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

 Revisión de comprobantes de depósitos. 

 Revisión de pagos a proveedores. 

 Pagos de Caja Chica 

 Contabilización de Caja Chica. 

 Revisión de comprobantes de retención 

 Revisión diaria de saldos en el banco. 

 Elaboración de reportes de ventas 

 Revisión y aprobación de roles de pagos 

 Revisión de reportes de  

 Contabilización. 

 Liquidación de impuestos al valor agregado y retenciones en la 

fuente 
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 Elaborar informe de cuentas por cobrar y pagar. 

 Conciliación de Cuentas contables previo al cierre. 

 Presentación de Balances Mensuales. 

 Presentación de Anexos Transaccionales 

 Ingreso de Facturación Comisiones  

 Reunión de las cuentas por pagar de líneas aéreas. 

 Ingreso de notas de débito y crédito bancarias. 

 Elaboración de Informes especiales. 

 Bajar de Internet Reporte  

 Revisión de Conciliaciones bancarias y anexos mensuales del 

balance general. 

 Declaración de Impuesto a la Renta (Anual) 

 Elaboración del Informe de Auditoría. 

 Elaboración del Informe tributario. 

 Informe Estadístico sobre ventas. 

 Elaboración de flujos de caja. 

 Elaboración de Informes Especiales  

 Elaboración  del 1.5x 1.000 

 Elaboración de Actas de Finiquito. 

 Elaboración de Informe Comisario-Gerente. 

 También ayudará a la secretaria en lo que ella necesite apoyo. 

 

Jefe Técnico  

 

El Jefe técnico es el encargado de realizar la planificación de 

materiales y tiempo de entrega de todos los proyectos de instalación.  

 

Para cada uno de los proyectos se debe asignar el personal 

necesario que va a llevar a cabo toda la ejecución.  

 

El Jefe técnico se encarga de la supervisión del proyecto y de la 

entrega del mismo al cliente.  
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Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio 

técnico, asignándole un técnico para resolver el problema del cliente, 

considerando que se debe atender al cliente el mismo día o máximo al día 

siguiente de ser posible.  

 

Técnicos 

 

Funciones y autoridad 

 

Sus principales responsabilidades son las siguientes: 

 

 Responsable de la instalación de los sistemas contra incendios.  

 Responsable del funcionamiento y programación de los equipos 

instalados ante el cliente.  

 Brindar el servicio técnico a los clientes.  

 Responsable de los equipos a su cargo.  

 Actividades principales Actividades de servicio técnico.  

 Visitar a los clientes de forma que sea necesaria para dar servicio 

técnico a los mismos.  

 Encargado de atender las solicitudes de servicio técnico que recibe 

el jefe técnico.  

 

3.7.4.1.8.3 Tecnología 

 

IMAGEN N° 11  
TECNOLOGÍA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 



Marco  Metodológico  58 

 

 

En la imagen se muestran algunos de los equipos de detección 

contra incendio y unos de los mejores aliados como lo será el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la provincia del Guayas, aparte de eso se 

llegarán a los clientes con los precios bajos y la mejor tecnología del 

mercado. 

 

La tecnología se basa en productos importados pero con los 

estándares de calidad aptos para su venta. El cliente estará satisfecho de 

adquirir los productos ya que no darán ningún desperfecto a la hora de su 

implementación. 

  

3.7.4.1.8.4  Aprovisionamiento 

 

La Organización tiene como aprovisionamiento la tecnología y las 

actualizaciones y nuevas tecnologías en sistemas contra incendios, 

también del presupuestó de compra de las exportaciones de los equipos, 

aprovisionamiento del personal con sus ideas de crecimiento para la 

organización. 

 

También se planifica la cantidad necesaria del producto para cubrir 

la demanda de los clientes y esta planificación se hizo en base a las 

encuestas realizadas a todas las empresas del mercado meta en la 

ciudad. 

 

Se explica que se planifica la cantidad necesaria para cubrir la 

demanda a través del año 

 

El aprovisionamiento es en base a la cantidad de empresa del 

grupo objetivo.   
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3.7.4.1.9 Diseño y distribución de oficina 

 

GRAFICO N° 8  
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

En este apartado se ve claramente el diseño y distribución del 

interior de ChrisCompany S.A una entidad de servicios dedicada al 

bienestar de los clientes. 

 

3.7.4.1.10 Localización geográfica 

 

Chris Company S.A., estará ubicado en Junín entre Boyacá  y 

Ximena a lado de la hostal mar de plata una ubicación fácil de localizar y 

en pleno flujo como lo es el centro de la urbe para la comercialización de 

los servicios donde los clientes pueden acercase a despejar todas sus 

dudas e inquietudes. 



Marco  Metodológico  60 

 

 

GRAFICO N° 9  
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.5 Análisis legal. 

 

Se detallará los aspectos legales a considerar para la creación de 

Chris Company S.A. a continuación. 

 

3.7.5.1 Requerimientos y pasos para constituir una empresa. 

 

 Aprobación del nombre de la compañía. 

 

Trámite  

 

 Se debe presentar alternativas de nombres para la nueva 

Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Documentación  

 Copia de Cedula. 
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 Apertura Cuenta de Integración de Constitución. 

 Celebrar la Escritura Pública. 

 Obtener la Resolución de Aprobación de las Escrituras. 

 Cumplir con las Disposiciones de la Resolución. 

 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil. 

 Elaborar Nombramiento de la Directiva de la Compañía. 

 Inscribir  Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías. 

 Obtener el RUC: 

 Retirar la Cuenta de Integración de Capital. 

 Aperturar una Cuenta Bancaria a Nombre de la Compañía. 

 Obtener Permiso para Imprimir Facturas.  

 

3.7.6 Aspectos legales 

 

La compañía anónima es la forma de sociedad más usada en el 

Ecuador y es la que detallaremos sus requisitos tanto como empresa, 

como así también para el tributario (SRI), relaciones laborales (IESS)  

manejo en la ciudad (municipales), y otros organismos como bomberos y 

Hospital Universitario.  

 

Requisitos para una compañía anónima: 

 

Importante: 

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en 

calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para 

contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres 

e hijos no emancipados.  

 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para 

constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura pública 
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que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración;  

 El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, 

su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 

capital;  

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado;  

 El domicilio de la compañía;  

 La forma de administración y las facultades de los administradores;  

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía;  

 Las normas de reparto de utilidades;  

 La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de 

rentas internas le emita un Numero RUC a una empresa se 

requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos 

y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.       

 

3.7.6.1 Aspectos legales de los empleados. 

 

 Obligaciones legales del empleador en Ecuador: 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo.  

 A percibir como mínimo el sueldo básico ($318).  

 A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes 

estas horas.  

 A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas.  

 A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de 

trabajo.  

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.  

 A recibir una compensación por el salario digno.  

 A un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre).  

 A un periodo de licencia por maternidad (madre).  

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre.   

 Solicitar certificados relativos a su trabajo.   

 A recibir un pago por concepto de utilidades.   



Marco  Metodológico  64 

 

 

Importante: 

 

El Sr. Presidente de la República del Ecuador ha anunciado el 1 de 

junio del presente año que el nuevo proyecto de “Ley de Código Laboral” 

incorporará la mensualización VOLUNTARIA del décimo tercer y cuarto 

sueldo.  

 

Obligaciones del trabajador. 

 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos; 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley. 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal. 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores. 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del 

trabajo que ejecuta. 
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3.7.6.2 Aspectos legales del empleado 

 

 El sueldo se lo hará a través de depósito en su cuenta de cada 

empleado. 

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

laborable, será descontado de su sueldo. 

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

el fin de mes. 

 El sueldo será de acuerdo a la actividad que realice y a las labores 

desempeñadas. 

 Se pagará hora extra al personal que trabaje fuera de horario de 

trabajo. 

 Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales. 

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.  

 Serán pagado todos los beneficios de ley como establece el código 

del trabajador. 

 Se descontara al empleado de su sueldo el 9.33% 

 

Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35% para aportar al 

IESS, 0,50% para el IECE y 0,50 para el SECAP. 

 

3.7.6.3 Aspectos legales del cliente 

 

Chris Company S.A., tiene como compromiso legal con los clientes: 

contrato escrito y responsabilidad de cumplir con todos los derechos y 

obligaciones que tiene el mismo, garantía en la calidad del producto y 

satisfacción del cliente en el servició. 

 

3.7.6.4 Derechos del consumidor 

 

Tratos previos: El consumidor está protegido aún antes de haber 

celebrado un contrato de consumo. En la etapa previa, que incluye 
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las OFERTAS PUBLICAS, LA PUBLICIDAD Y 

EL MARKETING EN GENERAL se fijan límites a proveedores, 

previniendo posibles abusos. 

 

Todo lo que se afirme o precise sobre el servicio en 

la PUBLICIDAD, OBLIGA al proveedor que publicitó de esa forma. 

 

Las Ofertas públicas deben expresar plazo. Durante ese tiempo el 

proveedor no puede rehusarse a contratar y debe contar con stock 

suficiente. 

 

Información: Se debe brindar al consumidor una 

información ADECUADA, VERAZ, OBJETIVA y SUFICIENTE sobre el 

servicio que se le ofrece. Facultad de arrepentirse: En las 

denominadas VENTAS DOMICILIARIAS (concretadas en el domicilio del 

consumidor o en su lugar de trabajo), o por MEDIOS POSTALES, 

TELEFÓNICOS O ELECTRONICO, se concede al consumidor la facultad 

de desistir de la operación dentro de los CINCO (5) DÍAS de recibido el 

servicio  o celebrado el contrato. 

 

Seguridad: La protección de la salud y de la seguridad física del 

consumidor exige un adecuado control de la fabricación y presentación de 

los productos y servicios en el mercado. 

 

3.7.6.5 Aspectos de legislación urbana. 

 

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES 

COMERCIALES USO DE SUELO 

 Pago de tasa de trámite. 

 Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 
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 TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. 

 Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, 

previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos 

o la hoja original del censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de 

quien realiza el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

3.7.7 Análisis económico.  

 

Económico: Se muestra los valores reales de la implementación de 

los servicios. En este estudio se desea demostrar que los servicios están 

al alcance de todos los clientes o usuarios y también se muestran valores 

reales del procedimiento financiero para el proyecto de creación de la 

Organización. 

 

3.7.7.1 Inversión en activos. 

 

La inversión en activos fijos a realizar para que el proyecto se 

cumpla con las mejores condiciones legales del país. 
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3.7.7.2 Inversión en activos fijos. 

 

GRAFICO N° 10   
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Descripción de los Activos Fijos 

3.- Computadoras 
Personales 

 utilizadas por: 1.- Secretaria  2.- Técnicos 3.- 
Administración 

1.- Computadora Portátil Utilizada por la Gerencia. 

1.- Impresora Inyección 
Tinta Multifunción 

Configurada en la red y utilizada por toda la 
organización. 

1.- Switch Principal Servirá como enrutador de la red para todas las 
áreas de la organización. 

3.- Ups Utilizados en las áreas: Secretaria, Técnicos, 
Administración. 

Instalaciones Eléctricas 
Voz/Dato 

En todas las áreas de  la organización. 

Muebles y Enseres 

3.- Escritorios Utilizados en las áreas: Secretaria, Técnicos, 
Administración. 

1.- Escritorio Gerencial Utilizado por el gerente general de la organización. 

3.- Sillas Tipo Secretaria Utilizadas en las áreas antes mencionadas (1, 2, 3) 
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1.- Silla Gerencial Utilizada por el Gerente General 

4.- Sillas Normales Utilizadas 2 en Secretaria y 2 en Gerencia 

2.- Archivador Vertical Utilizados 1 en Secretaria y 1 en Gerencia 

2.- Archivador Aéreo Utilizados 1 por vendedor & 1 por Técnicos. 

1.- Mesa de Trabajo Utilizada por los Técnicos. 

Equipos de Oficina 

1.- Acondicionador de 
Aire 180000 Btu. 

Utilizado por todas las áreas de la organización. 

1.- Telefax Utilizado en Secretaria. 

3.- Teléfonos Utilizados 1 en Secretaria, 1 en Administración, 1 en 
Gerencia 

1.- Dispensador de Agua Utilizada por todos clientes internos de la 
organización. 

2.- Sumadora Utilizadas 1 en Secretaria 1 en Administración. 

Activo  Intangible 

1.- Software 
Licencias de NOD23 
Versión 4 

 Utilizado por la Gerencia de la Organización. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.7.3 Inversión en Software 

 

IMAGEN N° 12  

INVERSIÓN EN SOFTWARE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.7.4 Gastos de arranque 

 

IMAGEN N° 13  

GASTOS DE ARRANQUE 

 

Gastos de Arranque 

Los gastos de arranque para iniciar la empresa y  los gastos legales 

o cumplimiento con las  diferentes entidades públicas de gobierno. 

1.- Adecuación de la oficina Se realizara las respectivas 

separaciones de áreas de oficinas con 

un material económico         , cambiar 

la pintura de fondo.  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.7.5 Capital de trabajo 

 

IMAGEN N° 14  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo 

El capital de trabajo en los 4 meses de arranque de la 
organización en gastos básicos para la empresa. 

Internet Proveedor Netline  con capacidad de 100mb. 
Cableado pro fibra óptica facilitando  la velocidad 
de transmisión de datos y voz. 

Arriendo Se lo cancelará cada fin de mes con una espera de 
3 días laborables. 

Dominio de 
Hosting 

La cancelación de Hosting para la web se la realiza 
una sola vez y de ahí en adelante la página está 
disponible hasta que los contribuyentes dispongan. 
El proveedor del Hosting será Netline con un pago 
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de $150 como pago único. 

Capacitación Se la dará a todos los empleados de la 
organización cada 2 meses. Y una capacitación 
para el 2014 que se la realizara al Gerente General 
de la Organización. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.7.6 Gastos operativos. 

 

IMAGEN N° 15  

GASTOS OPERATIVAS 
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Gastos Operativos 

Los gastos operativos tanto mensuales como anuales de los gastos 
ocasionados por diferentes puntos como están detallados en el gráfico los 
diferentes ítems de descripción. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 
 
 

3.7.7.7 Presupuesto de ingresos por ventas.   

 

IMAGEN N° 16  

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 
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Ingresos por Ventas 

Los ingresos por ventas están detallados en el grafico los Ingresos por 
Servicio de Instalación se presupuestan 50 al mes pero se realizan y se 
instalan 25 sistemas de detección dado a que no todas las ventas se 
concretan, Ingresos por Servicio de Mantenimiento en esto se realizan 
solo 20 ya que hay clientes que no desean hacerlo por sus propias 
decisiones. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.7.8 Costos Variables 

 

IMAGEN N° 17  

COSTO VARIABLE 
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Costos Variables 

Se detalla los gastos en movilización de los equipos y técnicos hasta el 
cliente cuando se va a realizar la instalación del sistema de detección de 
incendio. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.7.7.9 Presupuesto de sueldo de personal 

 

IMAGEN N° 18  

PRESUPUESTO DE SUELDO DE PERSONAL 

 

Presupuesto de sueldos de personal. 

Los gastos ocasionados por pagos del personal de todas las áreas de la 
organización tonto los gastos mensuales y anuales como también las 
prestaciones correspondientes y legales. 
 También se detalla del trabajo por horas semanal del contador y  que se 
le pagará  por factura, sin control de horarios por escrito pero si 
compromiso 

 

Presupuesto del Contador SPE 

El brinda sus servicios a la organización por horas trabajara 50 horas al 
mes con un valor de $5 por hora, estas 50 horas se dividirán para 4 
semanas del mes que serían 12,5 horas a la semana trabajando  lunes 4 
horas, miércoles 4 horas y viernes 4,5 horas. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.7.10 Depreciación y amortización. 

 

IMAGEN N° 19  

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Depreciación y amortización. 

Se detalla el tiempo de depreciación de los equipos implementados en la 
organización con sus respectivos costos. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 



Marco  Metodológico  77 

 

 

3.7.7.11 Préstamo bancario 

 

IMAGEN N° 20  

PRESTAMO BANCARIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.8      Análisis Financiero 

 

3.7.8.1 Estado de flujo de efectivo mensual 

 

IMAGEN N° 21  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 



 

 

3.7.8.2 Estado de flujo de efectivo anual.  

 

IMAGEN N° 22  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.8.3 Evaluación del proyecto. 

 

 Escenario normal: recuperable en 3 años 6 meses, una tir del 

35% con una van 7.432,83 en el escenario normal de la inversión.  

Valores muy alentadores para inversionistas  o financieras que apoyen el 

negocio. 

 

Escenario optimista: permite  hacer una recuperación de la 

inversión en 2 años 8 meses, con una tir del 62% y una van de 

$23.627,43 dando como mejor opción para inversionistas  o financieras 

que apoyan la implementación de la empresa. 

 

 escenario pesimista: es una opción en la cual el periodo de 

recuperación es en mayor tiempo a los estados normal y optimista la 

inversión sería en 4años 10 meses con una tir del 22% y una van de 

$803,54, quedando como un estado no acto para implementación de la 

empresa.  

 

3.7.8.4 Periodo de recuperación.  

 

IMAGEN N° 23  

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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El periodo de recuperación está proyectado para 3 años 6 meses tiempo 

en el cual se debe ir creciendo como empresa. 

 

3.7.8.5 Estado de Resultados. 

  

IMAGEN N° 24  

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.8.6 Balance General 

 

IMAGEN N° 25  

BALANCE GENERAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.7.8.7 Punto de equilibrio 

 

IMAGEN N° 26  

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

 Razón Corriente  

 Pasivos Corriente 

 Total de activos Corriente 

 

CUADRO N°  13  

RAZONES DE LÍQUIDEZ 

Razones de Liquidez   

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTES  $1.828,94   $3.992,57   $6.810,40   $12.250,86   $18.529,60  

PASIVOS CORRIENTES  $1.365,32   $1.647,26   $1.987,42   $            -     $          -    

DEUDA TOTAL  $       1,34   $    2,42   $   3,43   $         -     $              -    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 $    1,34  Es que 1,34 dólar de activo corriente es para cubrir el 

1,34 de deuda de pasivo corriente. 

 $     2,42  Es que 2,42 dólares de activo corriente es para cubrir 

el 2,42 de deuda de pasivo corriente.  

 $      3,43  Es que 3,43 dólares de activo corriente es para cubrir 

el 3,43 de deuda de pasivo corriente. 

 

RAZONES DE DUDAS 

 

 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 

 TOTAL DE ACTIVOS 

 

CUADRO N°  14  

RAZONES DE DEUDA A CORTO PLAZO 

Razones de Deuda a Corto Plazo   

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DE 
ACTIVOS $ 8.642,36  $         8.852,43  $       9.716,69  $  14.280,26   $ 9.682,10  

TOTAL DE 
PASIVOS $ 1.365,32  $         1.647,26  $        1.987,42  $           -     $               -    

DEUDA TOTAL $       0,16  $                0,19  $              0,20  $            -     $          -    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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 $   0,16  0,16 de los activos corrientes o activos de corto plazo 

están financiados con deuda a corto plazo. 

 $   0,16  0,16 de los activos corrientes o activos de corto plazo 

están financiados con deuda a corto plazo. 

 $    0,19  0,19 de los activos corrientes o activos de corto plazo 

están financiados con deuda a corto plazo. 

 $    0,20  0,20 de los activos corrientes o activos de corto plazo 

están financiados con deuda a corto plazo. 

 0,20 ctvs. De activos fueron financiados con 0,16 ctvs. De deuda 

corriente o de corto plazo. 

 

Préstamo 

Total de activos 

 

CUADRO N°  25 

RAZONES DE DEUDA A LARGO PLAZO O DEUDA TOTAL 

Razones de Deuda a Largo Plazo o Deuda Total  | 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DE 
ACTIVOS $8.642,36  $8.852,43  $  9.716,69  $ 14.280,26  $19.682,10  

PRESTAMO $5.000,00  $ 5.000,00  $  5.000,00  $          -    $                -    

DEUDA 
TOTAL $0,58  $  0,56  $ 0,51  $          -    $             -    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 58% de activos totales es financiado con deuda de largo plazo o 

total. 

  

 0,58 centavos de activos totales  son financiados con 0,58 

centavos de deuda a largo plazo. 

 

 56% de activos totales es financiado con deuda de largo plazo o 

total. 
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 0,56 centavos de activos totales  son financiados con 0,58 

centavos de deuda a largo plazo. 

    

 51% de activos totales es financiado con deuda de largo plazo o 

total. 

 

 0,51 centavos de activos totales  son financiados con 0,58 

centavos de deuda a largo plazo. 

  

Razones de Rentabilidad  

 

 UTILIDAD BRUTA 

 VENTAS 

CUADRO N°  36 

RAZONES DE LÍQUIDEZ 

UTILIDAD BRUTA 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas  

 

$195.840,00  $206.482,00  $216.806,10  $ 227.646,41  $ 239.028,73  

Utilidad 

Bruta $ 74.554,80  $  79.115,54  $  82.864,63  

$     

87.224,88  $   91.586,13  

Margen 

utilidad bruta $      0,38  $       0,38  $       0,38  $           0,38  $       0,38  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 

 $       0,38  Quiere decir que la empresa genero 0,38ctv 

con respecto a las ventas para poder cubrir costos, interés e impuestos. 

 

UTILIDAD NETA 

VENTAS 
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CUADRO N°  47 

MARGGEN DE UTILIDAD BRUTA 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas   $195.840  $206.482  

 

$216.806,10  

 

$227.646,41   $ 239.028,73  

Utilidad 

Neta $1.086,68  $1.857,33   $2.851,69   $ 4.563,56   $   5.401,84  

Margen 

utilidad 

bruta  $  0,01  $  0,01   $   0,01   $        0,02   $            0,02  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 

 $     0,01  Es decir que se generó  0,01 de utilidad neta con 

respecto a las ventas. 

 

 

3.8 Desarrollo de la Herramienta Informática. 

 

3.8.1 Metodología 

 

La metodología que se aplicará para este desarrollo de manera 

eficaz será de metodología RUP. 

 

Esta metodología aplica un conjunto de mejores en la práctica para 

trabajar colaborativamente en equipo, y así obtener un mejor resultado de 

carácter adaptable y orientado a los clientes antes que a los procesos 

durante la cual es parte funcional del proyecto. 



Marco  Metodológico  89 

 

 

Posee como objetivo los siguientes: 

 

 Asegurar la producción del servicio en calidad dentro de los plazos 

y presupuestos predecibles. 

 Es dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

interactivo e incremental. 

 

IMAGEN N° 27  
METOLOGÍA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Frase De Inicio O Análisis De Requerimientos. 

 

Chris Company S.A, es una aplicación web basada en la 

metodología de desarrollo de aplicaciones web en Wordpress es un 

lenguaje para hacer módulos independiente de los métodos de análisis y 

diseño. Un módulo es una manera explícita de estructurar el diseño de 

una web que viene del pensamiento  de cada individuo. Además, el 

módulo le dice al usuario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por 

qué hacerlo; Los módulos contienen modelos y esos modelos son 

utilizados para describir y comunicar los resultados del uso del método la 

cual se divide en: 
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Especificaciones del problema: 

 

Especificaciones de requisitos, se consideran todos los requisitos 

del problema y de la web. 

 

Chris Company S.A Representamos y comercializamos las mejores 

marcas del mercado, siempre manejando el criterio de Seguridad Integral, 

continuamos a la Vanguardia en Sistemas de Seguridad.  Chris Company 

S.A  ofrece a los internautas por medio de la página web poder conocer la 

empresa ver los servicios y precios de los mismos sus  promociones, 

despejar las dudas del futuro cliente e implementarle un servicio de 

primera y que cumpla con todas necesidades. 

 

Requerimientos de hardware y software: 

 

 “Chris Company S.A” ha sido desarrollada utilizando las siguientes 

herramientas: 

 

 Sistema Operativo:   Microsoft Windows 7 Professional 

 Sistema Web/Local:   Apache 2.5.8  

 Sistema Gestor de Bases de Datos:  MySQL PhpMyAdmin 

 Desarrollo de la página web 

 “Chris Company S.A” ha utilizado los siguientes requerimientos 

para su construcción: 

 Procesador Intel Atom N570. 

 Sistema Operativo Wind7. 

 Disco Duro con 10 GB mínimo de espacio libre. 

 1 GB de RAM  

 Monitor de 10.1 led.  

 Menú Corporativo. 
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EL menú corporativo estará compuesto por las siguientes 

secciones: 

 

Home: Breve descripción de lo  que son los sistemas contra 

incendios y los eventos que se han suscitado en la ciudad de Guayaquil 

en las diferentes épocas. 

 

Sub- Opción Quienes Somos: Breve descripción de la empresa, 

su estructura organizacional. 

 

Los Servicios: Breve descripción de lo que es Chris Company S.A, 

y lo que le ofrece a sus clientes. 

 

Cotización: Descripción de los productos y servicios disponibles 

para todos los futuros clientes. 

 

Actualización: Noticias actuales de los sistemas contra incendio. 

 

Chat: Opción en la cual los futuros clientes pueda despejar sus 

dudas e inquietudes, donde puedan estar en modo de una sala de chat 

como las ya conocidas (chat de Facebook), realizando preguntas y poder 

despejar sus dudas. 

 

Contáctenos: Opción donde el futuro cliente puede dejar su 

información para poder contactarse con el mismo de una forma directa. 

 

Usuarios de la Web 

 

Los usuarios son el conjunto de navegantes en la red externa que 

solicitan información de servicios de prevención contra incendios, es ahí 

donde entra la web a brindar las facilidades a los navegantes a obtener 



Marco  Metodológico  92 

 

 

información valida y necesaria para despejar sus dudas y así poder 

contratar los servicios. 

 

Objetivos 

 

Diseñar una web amigable y factible en  brindar soluciones a los 

navegantes en despejar todas sus dudas en conocimiento de un sistema 

de detección contra incendios y que cumpla con todas sus necesidades, 

para así poder disponer de la contratación de los servicios. 

 

Alcances y limites 

 

Alcances 

 

Dentro de las principales características se buscará satisfacer a los 

clientes en cubrir todas sus dudas y necesidades. 

 

Cotización: Mostrarle todos los productos disponibles para la 

integración de un sistemas contra incendio en su establecimiento, también 

tendrá la opción de  postear preguntas y dudas que serán respuesta con 

la mayor brevedad posible. 

 

Chat: En esta parte podrá obtener más información de los servicios 

ya que tendrá una sala de chat para enviar información y consultar sus 

inquietudes, podrá estar conectada las 24hrs, 7 días a la semana y los 

365 días al año. 

 

Contáctenos: Los futuros clientes aquí tienen la opción de enviar su 

información personal para poder contactarse con él, esta información 

llegara al correo de la organización para así  contactarse con él con la 

mayor brevedad posible. 
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Limitaciones 

 

La web no contará con ninguna funcionalidad a poder contabilizar 

los gastos de los servicios.  

 

Casos de uso de 3 secciones más relevante de la web 

 

A continuación se detallará 3 casos del uso de la página web Chris 

Company S.A.  

 

IMAGEN N° 28  
CASO DE USO ADMINISTRADOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 

 

IMAGEN N° 29  
DESCRIPCION DE CASO ADMINISTRADOR 

Descripción de Caso Administrador 

Caso de Uso Acceder al administrador de la web 

Actores Administrador 

Propósito Realizar cambios a los datos guardados 

Resumen El administrador tiene los permisos necesarios para 
realizar cambios en todas las secciones de la web como 
sean necesarios y dispuestos por la gerencia de la 
empresa. 
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Función Permite corregir datos en toda la web. 

Referencias 
Cruzadas 

Realizar cambios a los distintos módulos de la web 

 

Caso de Uso : Chris Company S.A Web 

Actor : Administrador 

Descripción : 
Proceso del administrador en toda 
la web. 

PreCondición: 
El administrador está habilitado a 
realizar acciones en toda la web. 

ACTOR 

  

SISTEMA 

1. Este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a 
http://localhost/wordpress/wp-
admin/administrador. 

2. El sistema carga la página del 
administrador presentando 
usuario y login. 

3. El administrador ingresa usuario y 
login. 

4. Si los datos son correctos el 
sistema accede a la codificación 
dela  web. 

5. Administrador escoge las opciones 
a editar y reemplaza lo deseado. 

6. Sistema presenta las 
opciones cambias y lista para 
guardar cambios. 

. Este caso de uso termina cuando el 
administrador ve los cambios 
realizados y tiene opción a volver a 
editar y a eliminarlas. 

  

PostCondición Ninguna 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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IMAGEN N° 30  
CASO DE USO CHAT 

Usuario Chat 
en línea

Ingreso a Página
web

Elegir viñeta chat
en línea

Escribir mensajes
de texto

Enviar mensaje de
texto

Recibir respuesta
de chat

Salir del chat en
línea

CASO DE USO -CHAT EN 
LÍNEA-

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

IMAGEN N° 31  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CHAT 

Descripción de Caso de Uso Chat 

Caso de Uso Acceder al chat 

Actores Usuario navegante -Chat en línea- 

Propósito Realizar una conversación online 

Resumen 

El usuario tiene la opción de enviar y 

recibir repuesta de parte de la 

organización en respuesta inmediata. 

Función 

Permitir interactuar entre el usuario y 

técnico de empresa. 

Referencias Cruzadas 
Chat en línea 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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IMAGEN N° 32  
CASO DE USO CONTACTENOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

IMAGEN N° 33  

DESCRIPCIÓN DE CASO CONTÁCTENOS 

Descripción de Caso Contáctenos 

Caso de Uso Acceder al menú contáctenos. 

Actores Usuario navegante. 

Propósito Enviar información hasta la organización. 

Resumen 

El usuario envía información hasta el correo empresarial 

con fin de obtener más información de los servicios, 

precios, promociones, etc.  

Función 

Permite interactuar entre usuario y cliente interno de la 

organización. 

Referencias 

Cruzadas Información real del futuro cliente. 
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Caso de Uso : Chris Company S.A Contáctenos 

Actor : Usuario navegante 

Descripción : 

Proceso para que el usuario 

navegante conozca los 

servicios, precios, 

promociones etc. 

PreCondición Ninguna 

ACTOR 

  

SISTEMA 

1. Este caso de uso inicia cuando el 

usuario navegante ingresa a la página 

web http://localhost/wordpress. 

2. Automáticamente la 

página carga mostrando las 

opciones del sistema 

3. El usuario navegante elige la opción 

contáctenos. 

4. El sistema al elegir la 

opción contáctenos le 

muestra un formulario para 

enviar información. 

5. El usuario navegante envía su 

información personal y es enviada hasta 

el correo empresarial. 

6. Este caso de uso termina 

cuando el usuario 

navegante  envía la 

información hasta el correo 

empresarial y los 

encargados de la compañía 

se  ponen en contacto con 

él. 

PostCondición Ninguna 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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IMAGEN N° 34  
DIAGRAMA DE CLASE DETALLADO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Fase De Elaboración 

 

En los diagramas de acores y caso de uso se relacionan lo 

siguiente: 

 

 Asociación: La relación entre actor y caso de uso, lo que realiza en 

él. 

 Generalización: Acción de un actor o caso de uso, donde sus 

relaciones o comportamiento podrían ser amplios y definitivos en 

las instancias especializadas. 

 Inclusión: Es la relación que puede existir entre un caso de uso con 

otro, permitiendo agrupar comportamientos comunes. 

 Extensión: relación entre varios casos de uso con escenarios 

opcionales o sujetos a determinadas condiciones. 
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IMAGEN N° 35  

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Usuario Funcional: Usuario registrado e identificado por el sistema 

para permitirle acceso al contenido de la página web, el usuario funcional 

dentro de Chris Company S.A, será el Administrador de la web solo el 

tendrá acceso para modificar el contenido de la misma.  

 

Arquitectura Del Sistema 

 

Chris Company S.A., consiste en una arquitectura desarrollada en 

Wordpress este editor de código web es en PHP eh interactúa con la 

variedad de motores de base de datos, con ello se consigue un diseño 

estandarizado, reutilizable y confiable. 

 

 El modelo contiene la lógica del negocio en la aplicación. 

 La vista estructurada, muestra al usuario la información que él 

necesita. 
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GRAFICO N° 11  
DIAGRAMA ARQUITECTURA DE LA WEB 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

GRAFICO N° 12  
DIAGRAMA DE CLASE GENERAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Fuente: Investigación  propia               

Elaborado: Christian Arreaga 

GRAFICO N° 13  

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Fase De Construcción 

 

Antes de llegar a la fase de construcción se especificó que Chris 

Company S.A., seguirá la metodología RUP para la creación de su 

sistema  Web. 

 

La metodología RUP, descompone su ciclo de vida en cuatro fases 

secuenciales: 
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Fuente: Investigación  propia               

Elaborado: Christian Arreaga 

GRAFICO N° 14  

CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA RUP 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 

Es un manejo de fabricación donde se analiza y se manipulan los 

recursos y requerimientos para la web y se controla las operaciones  para 

optimizar costo, tiempo y calidad. 

En la fase de construcción del proyecto se asegurará de: 

 

 Que la aplicación web sería dominable y dinámica para los 

usuarios finales. 

 Que a través de la sección contáctenos sea la vía más rápida a 

tener  información de los futuros cliente. 

 Realizar modificación cuando sea necesario. 
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GRAFICO N° 15  
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

 

Prueba De La Web 

 

Se refiere a la ejecución de la aplicación, o a un trazo de su código 

fuente, para identificar los errores existentes en la misma. Con el objetivo 

de verificar que su funcionalidad sea la esperada en función con los 

requerimientos de misma web. 
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TABLA N° 1  
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBAS DE LA WEB 

Prueba Resultado esperado Resultado Obtenido 

Ingresar a la 
web  

El administrador ingresa 
a su sección de la web. 

CORRECTO 

      

Administrar 
la web 

Tener acceso a toda la 
web. 

CORRECTO 

      

Comentar Hacer comentarios en la 
web. 

CORRECTO 

      

Cotizar  
Cotizar los servicios con 

Chris company S.A. 
CORRECTO 

      

Chat 
Chatear  con Chris 

company S.A y tener 
respuesta inmediata. 

CORRECTO 

      

Contáctenos 
Enviar información 

mediante el formulario 
contáctenos. 

CORRECTO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Fase De Transición 

 

 Tiene como objetivo principal garantizar que la web está preparada 

y lista para ser lanzada a la red e identificada por el usuario. 

 En las cuales se asegurará de: 

 Comunicar información necesaria. 

 Proveer un informe de los requerimientos. 

 Poder ayudar al navegante a entender más acerca de los 

productos y servicios a prestar. 

 Asegurar que todas las secciones sean las correctas. 
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 Que las respuestas llegue con la mayor brevedad posible 

 Que la web responda todas las inquietudes del navegante. 

 

GRAFICO N° 16  
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Conclusiones Del Desarrollo De La Web 

 

 La metodología RUP es una estructura que es más enfocada hacia 

el cliente y es eso lo que busca la web. 

 La metodología fue puesta en práctica y presento resultados 

favorables para el desarrollo web ya que se administrará varios 

procesos de construcción a la vez. 

 Las pruebas que se realizó para la aplicación web fue ejecutando 

su código fuente para ver los posibles errores de compilación y 

estos puedan ser corregidos de inmediato. 
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 Diccionario de Datos 

 

TABLA N° 2  
DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

TABLA N° 3  
DESCRIPCIÓN DE TABLA LOGIN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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TABLA N° 4  

DESCRIPCIÓN DE TABLA CONTACTOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 
 

Estructura de la página web “Chris Company S.A” 

 

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

navegación el cual el usuario tendrá acceso a la web. El siguiente 

esquema representa el mapa de navegación del usuario en la página con 

todos sus contextos en navegación. 

 

A continuación se presentará de forma contextual la estructura de 

la página web “Chris Company S.A”. 
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ESTRUCTURA DE LA PAGINA WEB “ChrisCompany S.A” 

 

GRAFICO N° 17  

ESTRUDTURA DEL SISTEMA 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.8.1.1 Implementación 

 

La página ya finalizada con la plataforma Wordpress  quedaría de 

esta manera: 



Marco  Metodológico  109 

 

 

1.- Página Principal: 

 

TABLA N° 5  
PAGINA PRINCIPAL 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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2.- Servicios: 

TABLA N° 6  
SERVICIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.-  Cotización 

 

TABLA N° 7  
COTIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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4.- Actualización 

 

TABLA N° 8  
ACTUALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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5.- Chat 

 

TABLA N° 9 
CHAT 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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6.- Contáctenos 

 

TABLA N° 10  
CONTACTENOS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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3.9  Estudios de Factibilidad. 

 

3.9.1 Factibilidad Financiera. 

 

Al realizar el estudio financiero de este proyecto se observa que se 

logra una tasa de retorno 35%, es decir que los flujos generados del 

proyecto recuperan la inversión. Con esta tasa de retorno se tiene una 

utilidad recuperada de $  7.432,83  dólares traídos a valor actual de un 

proyecto puesto a cinco años, esta rentabilidad es superior al 10% anual 

definida como su tasa mínima de retorno, por tanto el proyecto es 

económicamente factible.  

 

GRAFICO N° 18  

ESCENARIO NORMAL 

TIR

VAN

ESCENARIO NORMAL

3 Años 6 Meses

$ 7.432,83

35%

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

3.9.2 Factibilidad Ambiental 

 

El negocio no tiene impacto ambiental, ya que los equipos no son 

contaminantes  son materiales 100% seguros para la naturaleza. 

 

3.9.3 Factibilidad Socioeconómica.   

 

¿Existe demanda para el producto? 

 

Claro que sí, y que en el análisis de mercados se puede visualizar 

que en el sector de la Bahía como mercado meta  se encuentra la mayor 
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cantidad de material inflamable en todos sus locales comerciales situados 

en todo el centro de la urbe y que está más expuesto a un evento 

(incendio) y que puede causar daños severos tanto en pérdidas humanas 

como en pérdidas de infraestructura.  

 

3.9.4 Factibilidad Legal. 

  

 En lo legal acatará todas las leyes que competen como la ley de 

software libre, ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes 

de datos, ley de propiedad intelectual.  

 

Estarán totalmente registrados en la Superintendencia de 

Compañías bajo todos los requisitos impuestos por la Súper Cía.,  donde 

luego de haber certificado la incorporación de la empresa, está apruebe la 

constitución de la empresa. Esto ayuda a que la empresa este legalmente 

constituida en el país. 

 

3.10 Planificación. 

 

GRAFICO N° 19  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA 

TESIS DE GRADO 

 
 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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GRAFICO N° 20  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA GENERACIÓN Y 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Análisis y discusión de los resultados. 

 

3.11 Preparación de datos 

 

Utilizando el programa SPSS se evaluaran las encuestas realizadas 

a 300 personas donde se evalúa pregunta por pregunta cada una con sus 

respectivas opciones. 

 

 Encuestas realizadas. 

 Ordenar las encuesta para sus respectivas tabulaciones. 

 Realizar el registro de tabulaciones desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo. 

 Luego realizamos lo solicitado: Distribución de frecuencias, 

Medidas de tendencias central, medidas de variabilidad, varianza. 

 

3.12 Análisis de datos 

 

Dentro del análisis de datos obtendremos los resultados que se 

obtuvieron dentro de la investigación realizada. 

 

Distribución de frecuencias 

 

Aquí se evaluará las medidas de tendencia central. Medidas de 

variabilidad y varianza. 

 

Detallar  la distribución de frecuencia de cada pregunta De las  

encuestas. 

 

Las encuestas fueron realizadas en el sector de la urbe Bahía 

centro de Guayaquil. 
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TABLA N° 11  
DESEA PRECIOS CÓMODOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 

La mayoría de Pymes encuestadas dejaron a conocer que les 

gustarían precios cómodos, es decir, precios bajos y por lo cual nos dio 

100% en valores a las 300 encuestadas. 

 

TABLA N° 12  
SEGURIDAD EN SU ÁREA DE TRABAJO SE CONSIDERA SEGURO 

EN SU ÁREA DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

si 89 29,7 29,7 29,7 

no 113 37,7 37,7 67,3 

no sabe 98 32,7 32,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Las Pymes evaluadas dentro de esta pregunta no se sienten 

seguras en sus lugares de trabajos y esto fue con un porcentaje del 70,3 

%. 

TABLA N° 13  
DATOS DE SEGURIDAD  

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 79 26,3 26,3 26,3 

no 29 9,7 9,7 36,0 

no sabe 192 64,0 64,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 300 100,0 100,0 100,0 
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Las Pymes encuestadas determino un porcentaje del  73,7% dice 

no saber si están bien realizadas o no. 

 

TABLA N° 14  

CONOCIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Si 89 29,7 29,7 29,7 

no 201 67,0 67,0 96,7 

no 

sabe 
10 3,3 3,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 

Los encuestados en su mayoría no tienen conocimiento en  

medidas de prevención contra incendios y esto equivale a un 70,3% de 

las personas evaluadas. 

 

TABLA N° 15  

CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 38 12,7 12,7 12,7 

no 189 63,0 63,0 75,7 

no sabe 73 24,3 24,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Dentro de la encuesta se observa que la mayoría de las Pymes no 

tienen conocimiento de los dispositivos de prevención con un 87,3%. 
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TABLA N° 16  
MODALIDAD DEL PAGO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

fijo el 50% antes de 

la instalación y 50% 

al terminar la 

instalación 

250 83,3 83,3 83,3 

fijo 50% antes de la 

instalación y 30% al 

terminar la 

implementación y el 

20% a 15 días plazo 

50 16,7 16,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Los costos elegidos por la mayoría de encuestados son de primera 

opción con un equivalente al  83,3 %. 

 

TABLA N° 17  
COMPRAS ONLINE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 38 12,7 12,7 12,7 

no 242 80,7 80,7 93,3 

no sabe 20 6,7 6,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 

 

La mayoría de Pymes encuestadas no ha tenido la oportunidad de 

realizar compras online y esto equivale al 87,4%. 
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TABLA N° 18  
CAPACITACIÓN 

Le gustaría servicios de capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 300 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

En las Pymes encuestadas han dicho que les gustaría recibir 

capacitación con un porcentaje del 100%. 

 

TABLA N° 19  
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 261 87,0 87,0 87,0 

no sabe 39 13,0 13,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
 

En la encuestas realizas se mostró que la Pymes si desean 

información actualizada de los sistemas de detención contra incendios en 

un 87%.  

 

TABLA N° 20  
CONSIDDERA NECESARIO   IMPLEMENTAR EL SERVICIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 242 80,7 80,7 80,7 

no sabe 58 19,3 19,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 
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Las encuestas demuestran que la mayoría de las Pymes están 

dispuestas a implementar nuestros servicios con un porcentaje del 80,7%. 

 

TABLA N° 21  
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Media: Los resultado de media causa gran impacto en las 

preguntas # 2, 3 y 5 en  los encuestados.  

 

La pregunta # 2 “Se considera seguro en su área de trabajo”: refleja 

una media de 2,03% está  ayuda a conocer que los futuros clientes no 

están seguros en, dando sus respectivas áreas de trabajo al no  saber 

cuándo se suscite un incendio dentro de la organización. 

 

La pregunta # 3 “Instalaciones eléctricas en su empresa están bien 

realizada”: nos refleja una media de 2,37% en esta pregunta se podrán 

dar cuentas que la mayoría de la Pymes no tienen idea de cómo están 

realizas sus instalaciones eléctricas en sus organizaciones. 

 

La pregunta # 5  “Conocimiento de los sistemas de detección”: 

refleja una media de 2,11% la mayoría de las Pymes no tienen 

conocimiento de estos novedosos dispositivos que pueden ayudarles a 

salvaguardar sus recursos materiales y humano.    
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Mediana: Representa el valor de la variable de posición central de 

las preguntas más relevantes dentro de la encuesta.  

 

La pregunta # 2 “Se considera seguro en su área de trabajo”: la 

mediana se refleja al 2,00% aquí se debería estar más  conscientes,  

seguros y tranquilos a la hora de laborar. 

 

La pregunta # 3 “Instalaciones eléctricas en su empresa están bien 

realizada”: la mediana se refleja al 3,00% donde toma importancia, tener 

bien en claro cómo están realizadas las instalaciones eléctricas ya que 

estas pueden ser un motivo o causa para iniciarse un incendio. 

 

La pregunta # 5  “Conocimiento de los sistemas de detección”: la 

mediana se refleja al 2,00% aquí es donde se enfoca la empresa con más 

fuerza adquisitiva para la venta ya que no conocen  los dispositivos y su 

obligación es darle a conocer todos sus beneficios. 

 

Moda: Los datos de mayor frecuencia de dichas encuestas 

realizada se encuentran en las instalaciones realizadas dentro de las 

Pymes. 

 

Medidas de variabilidad 

 

Desviación típica o estándar: donde el riesgo principal son las 

instalaciones eléctricas con una alta variabilidad con un ,87% de riesgo. 

Entre más riesgo más rentable nos proyectamos. 

 

Rango: Es la diferencia que existe entre el valor más grande y el 

más pequeño. 

 

El rango demuestra que en varias preguntas se encuentra  un 

2,00% de adquisición. 
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Varianza: Dentro de los datos de varianza encontraremos el nivel 

de riesgo de la empresa. 

 

Dentro de la pregunta # 3 se tiene una varianza de 0,764 denota el 

riesgo que se al no saber cómo se encuentran las instalaciones eléctricas. 

Donde  refleja que se va  a obtener rentabilidad a futuro en cuanto así es 

demostrado en la evaluación  financiera mediante el TIR y VAN. 

 

También la pregunta # 2 con la varianza de 0,625 refleja que los 

empleados no se encuentran seguros en sus áreas de trabajos.  Tanto así 

se demuestra que esta empresa no dispone de presupuesto necesario 

para realizar trabajos con exceso, eso da a entender que se debe manejar 

con un presupuesto equilibrado para este negocio. 

 

3.13 Comprobación de la hipótesis 

 

En la comprobación de la hipótesis se da a conocer el problema 

que tienen las distintas Pymes sobre la seguridad de sus empresas, 

enfocado en un determinado mercado en el  sector de la Bahía  centro  de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Donde la inseguridad de estas organizaciones es muy elevada al 

contar con demasiada mercadería inflamable. 

 

A continuación detallamos las diferentes hipótesis: 

 

Descriptiva.- Se investigó el sector de la bahía y uno de los 

principales casos para presentarse un incendio son las malas 

instalaciones electicas dentro de sus locales comerciales. El aumento de 

implementación de sistemas de prevención de incendios, en pequeños 

locales comerciales o microempresas de material inflamable, será del 

20% con penetración en el mercado. 
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A mayor cantidad de instalaciones eléctricas mal realizadas mayor 

será el riego de que haiga una sobrecarga de energía conocido como 

cortocircuitos y de esta manera se puede presentar un incendio. 

  

Correlacional.- A mayor desconocimiento de las malas 

instalaciones eléctricas  mayor será el riesgo de presentarse un evento 

(incendio), a  la hora de que allá una sobrecarga eléctrica.   

 

La Mayoría de las PYMES en  el mercado meta por ahorrar 

recursos económicos y haciendo instalaciones eléctricas realizadas por 

ellos mismo o unos de sus empleados que cuentan con un 10% en 

conocimientos eléctricos viéndose expuesto a un incendio, en vez de 

buscar a un profesional que los asesore en el tema y proceda a realizar 

las debidas instalaciones eléctricas. 

 

Explicativa.- la Principal causa de presentarse un evento (incendio) 

es por contar con una mala instalación eléctrica y esto  es por evitar 

gastos operativos al contratar un profesional en el área de electricidad. 

 

Como soporte a estas hipótesis tenemos las variables 

independientes y dependientes del problema. 

 

Variables dependiente, sistemas de detección contra incendios, 

donde realizaremos un proceso de aviso temporal para salvaguardar el 

recurso humano y recurso material de la Pymes. 

 

Como indicadores necesarios tenemos plan de capacitación y 

seguimiento del proceso de evolución del sistema. 

 

Variable independiente, un manejo correcto de la normas de 

seguridad y de control de seguridad contra incendios dentro de las Pymes 

llevando más seguridad dentro de las mismas. 
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A través de la investigación de  los distintos estudios de mercado, 

podemos observar el problema que existe, donde se encuesto a 300 

personas que respondieron a las distintas preguntas en base  al 

desconocimiento de ellos sobre sistemas de prevención contra incendios. 

Los resultados  reflejan que las personas encuestadas aportaron 

respuestas  favorables para este estudio al dar a  conocer que no tienen 

bien en claro el funcionamiento de estos sistemas de detección contra 

incendios como resultado un 87,3 % en desconocimiento del mismo, por 

lo tanto el proyecto de esta empresa es aceptado para erradicar tanta 

inseguridad y falta de conocimiento de las personas en las distintas 

Pymes encuestadas. 

 

Se comprobado también que la hipótesis vinculada a esta empresa  

refleja datos de un análisis a través del TIR y VAN. 

 

TABLA N° 22  
ESCENARIO NORMAL 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Salazar Christian Oswaldo 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.14 Conclusiones 

 

Finalmente,  luego de todo el proceso que llevó desarrollar el plan 

de negocios para equipos contra incendios, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

Mediante  el desarrollo de la encuesta para conocer el interés de 

los clientes, quedó demostrado que un 87.3% están interesados en la 
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implementación de equipos de seguridad para sus negocios y/o 

residencias.  Esto nos crea una expectativa grande de la acogida que 

tendría nuestro emprendimiento en la ciudad de Guayaquil.  

Asegurándonos una demanda alta para la comercialización y servicios de 

la empresa a establecer. 

 

Se ha desarrollado las estrategias de comercialización para la 

empresa, las mismas que tiene un toque novedoso al incorporar una 

herramienta web y  abriendo un canal de comunicación con el cliente 

(chat en línea), esta herramienta no es utilizada por nadie de la 

competencia en el país.   

 

Este medio nos permitirá conocer y ayudar de primera mano las 

necesidades del cliente de manera  inmediata. 

 

Se elaboró un análisis financiero para conocer el monto de 

inversión,  rendimiento y rentabilidad de la empresa, obteniendo   

resultados  óptimos para la implementación del negocio. Teniendo un 

periodo de recuperación del proyecto en 3 años 6 meses, en el cual se 

deberá ir creciendo como organización con el aumento de clientes, una 

TIR del 35% con una VAN 7.432,83 en el escenario normal de la 

inversión.  Valores muy alentadores para inversionistas  o financieras que 

apoyen el negocio. 

 

En el desarrollo del plan de negocios se determina la factibilidad del 

negocio, demostrado con los escenarios optimistas y pesimistas, 

permitiendo a los inversionistas tener una visión sobre el proyecto de 

desarrollo para la implementación de la empresa. 

 

Durante el trabajo desarrollado se ha obtenido experiencias para 

afrontar los desafíos que representa la elaboración de un plan de 

negocios en nuestro medio. 
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3.15 Recomendaciones 

  

En el proceso del trabajo de titulación y al finalizar el mismo, puedo 

llegar a indicar las siguientes recomendaciones: 

 

Desarrollar una encuesta para conocer el interés de los clientes en 

otra parte del Ecuador, expandiendo el negocio, pues se conoce de 

primera mano la necesidad de cumplir con medidas de seguridad de ley y 

de confort requerido por las personas con equipos de seguridad contra 

incendios en los establecimientos y hogares. 

 

Fomentar una cultura de seguridad en la ciudadanía para la 

protección de los bienes e inmuebles contra incendios, y, no sólo por los 

activos sino también para preservar la vida humana que más valor tiene y 

es irrecuperable. 

 

Desarrollar  e implementar nuevas y mejores medios de 

comunicación digital para compartir información de lujo con los clientes, 

sobre sistemas de seguridad contra incendio; tales como: webconference, 

webinar, blogs, etc. 

 

El proyecto presenta el mejor escenario optimista, el mismo que 

siendo más agresivo podría ser alcanzable, permitiendo hacer una 

recuperación de la inversión en 2 años 8 meses, con una TIR del 62% y 

una VAN de $23.627,43 dando como mejor opción para inversionistas  o 

financieras que apoyan la implementación de la empresa. 
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